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CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

ACUERDO ¡MpEPAC /CÊE/308/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

Y ENVíA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LAS

coMIsIoNEs EJEcUTIVAS PERMANENTES DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

poríncos; ASí coMo, DE AsuNTos runíotcos DE EsTE ónoeruo ELEcToRAL

LOCAI, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS L¡NEAMIENTOS PARA LA

ENTREGA-nrC¡pCIóH DE BOLETAS ELECTORALES, CONTEO, SELLADo Y

AGRUpAMIENTo DE LAs MtsMAs, oue s¡nÁN uTlL¡zADAs EN EL PRocEso

ELECTORAL TOCAL ORDI NARIO 2020.2021 .

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficicl "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocolorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del Estodo de Morelos, o porticipor en el Proceso Electorol Ordinorio

correspondiente el oño 2021 , poro lo elección de Diputodos y Diputodos ol

Congreso Locol, osícomo de los iniegrontes de los Ayuntomientos del Eslodo

de Morelos.

2. tNlcto DEL PROCESO ELECTORAL. El siete de sepliembre del oño dos mil

veinte, en sesión extrcordinorio del Consejo Estoiol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estqbleció

el inicio formol del Proceso Electorol OrdÌnorio Locol 2020-2021, por el que se

elegiró integrontes del Congreso y de los 3ó Ayuntomientos del Estodo de

Morelos.

3. APRoBAcIóN DEL cALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, el

Consejo Estotol Electorcl oprobó medionte ocuerdo

lMpEpAC lCEEI155l2O2O, el cclendorio de octividodes o desorrollor duronte

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

AcuERD6 tMpEpAc/cEE/3og/2o2i, euE rRESENTA LA sEcREfARIA EJEcuTlvn v rnvín AL coNsEJo ESTATAL

ELECToRAL DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs Y PARTlclPAclóH ctuonoaNA, EMANADO DE

LAs coMtsroNEs EJEcuTTvAS pERMANENTES DE oRcAxlzacróru y pARTtDos potíncos; ¡sí como, DE AsuNTos

]uiióIcòi DE ESTE ónc¡ruo ELEcToRAL TocAt, MEDIANTE Et cUAt sE APRUEBAN TOS LINEAMIENTOS PARA tA

;*äðÀ-*rdrpäøñ'òe rorETAs ELEcToRATES, coNrEo, sELtADo y AGRUpAMtENTo DE LAs MlsMAs. su¡ s¡nÁH

UTITIZADAS EN Et PROCESO ELECTORAT TOCAI ORDINARIO 2O2O-2021.
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4. AJUSTE At CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Locol oprobó
un ojuste ol Colendorio de Actividcdes o desorrollor duronte el proceso

Electorol Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo clove
TMPEPAC / CEE / 2Os / 2020 .

5. DESIGNACIóN DE LOS CONSEJOS DISTRITALEs Y MuNIcIPALEs ELEcToRALES.

El posodo veintidós de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Eslotol

Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/279/2020, por medio del cuol
oprobó lo designoción de los integrontes de los Consejos Distritoles

Electoroles (cDE) y consejo Municipoles Electorores (cME).

6. SES|óN DE |NSTALAC|óN DE LOS CDE y CME. Con fecho treinto de
noviembre de dos mil veinte, Ios CDE y CME, fueron insiolodos medionte uno
sesión extroordinorío.

7. ACTUALIZACIóN A LAS BASES GENERALEs PARA LAs sEsIoNEs DE cómpuro.
Medionte sesión exiroordinorio de ro comisión de copocitoción y

orgonizoción Electorol de fecho I I de enero del 2021, se oprobó lo
octuolizoción o los Boses Generoles poro regulor el Desorrollo de los Sesiones

de los Cómpuios en los Elecciones Locoles.

8. APROBACIóN DE tlNEAMtENTos pARA REcurAR LAs sEstoNEs 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 Consfoncios de Moyorío poro el proceso Electorol
Locol Ordinorio 2020-202] medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/1tB/2021, o los

que se odicionoron previsiones sonilorios onte lo Pondemio Mundiol
cousodo por el virus Covid-lg.

9. INFORMES DE LOS CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPATES RESPECTOS DE LAS

sEsloNEs DE cóMPUTo AL coNsEJo ESTATAI ELECToRAL. Medionte sesión

ACUERDO IMPEPAC/CEE/308/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVE V E¡¡Ví¡ At CONSEJO ESTATATEtEcToRAt DEt lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcló¡¡ cluo¡oeÑÃ, rmnnaoo oe
LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE ORGANIzacIóN Y PARTIDoS porír|cos;_ÃsiéòI,n-o, DE AsUNTosluníolcos DE ESTE ónet¡¡o EtEcToRAt tocAt. MEDTANTE EL cuAr sE ApRUEBAN tos uNEAMTENToS pARA [AENTREGA'REcepclóH DE Bo[ETAs EtEcToRAtEs, coNTEo, sEnADo y AGRUpAMtENTo DE rAs MlsMAs, eur s¡nÁ¡luTrilzADAS EN Er pROcEso ELECTORAL t ocAr oRDtN AR\O 2020_2021.
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ordinorio de fechc siete de mozo del dos milveintiuno, se presentó por porte

de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, el informe de

hobiliioción de los espocios poro los sesiones de Cómputo poro el Proceso

Electorol Locol ordinorio 2020-2021, medionte el cuol se reolizoron diversos

previsiones en moterio de seguridod sonitorio por el virus Covid-19, osí como

los proyecciones lo creoción de los Grupos de Trobojo y Puntos de Recuento.

IO. ACUERDOS DE LOS CME Y CDE EN LOS QUE SE APROBARON LOS ESPACIOS

PARA LAS SESTONES DE CóMPUTO. Medionte sesión ordinorio de fecho

quince de obril de dos mil veinliuno, se oproboron diversos ocuerdos por

porte de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, medicnte el cuol

se oproboron los proyecciones de los distinlos escenorios poro los sesiones

de Cómputo poro el Proceso Electorol Locol ordinorio 2020-2021, con

previsiones en moterio de seguridod sonitorio por el virus Covid-,l9, osí como

los proyecciones lo creoción de los Grupos de Trobojo y Punios de Recuento.

11. CoNTRATAC|óN DE SUPERVTSORAS/ES Y CAPACITADORAS/ES. Medionte

sesión extroordinorio urgente del veinticinco de obril del dos mil veinliuno

Consejo Esiotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CÊE/243/202'a '

medionte el cuol se oprobó lo designoción Y controioción de

Supervisoros/es y Copocitodoros/es Asistentes Electoroles Locoles poro el

Proceso Electorol Locol 2020-2021 .

12. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. CON

fecho veintinueve de obril del oño dos mil veinTiuno, el CEE, deierminó

medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/249/2021, omplior lo vigencio de los

medidos preventivos y soniiorios odoptodos por este orgonismo pÚblico

locol, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus Sors-

cov2, conocido como COVID-,l9 o coronovirus, del veintiséis de diciembre

del )îtO cll r]iazdee ^rr\ r'lal rì tñt1 de conformidod con losno

recomendociones emitidos por los outoridodes competenles, con lo

solvedod de que podrón modificorse de conformidod con lo estrotegio

plonteodo poro lo reoperTuro de octividodes socioles, educolivos Y

económicos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3oB/2021, euE eRESENTA tA sEcRETARtA EJEcurlvl v rruvíl At coNsEJo EsrATAt

EtEcroRAr DEL tNsTlruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTlclPActóH cluononNA, EMANADO DE

rAs coMtstoNEs EJEcurtvAs PERMANENTEs DE oRcA¡¡tzlctó¡l Y PARTIDoS potírlcos; lsí como, DE AsuNTos

¡unío|cos DE ESTE ónenruo EtEcToRAI tocAL, MEDIANTE EI CUAI SE APRUEBAN TOS IINEAMIENIOS PARA tA

ÉñïärãÀ-ilCrpcøñ oi BorETAs ErEcToRArEs, coNTEo, sEttADo y AGRUPAMIENTo DE tAs MlsMAs, our s¡nÁru

UTILIZADAS EN Et PROCESO ELECTORAI LOCAT ORDIN ARIO 2O2O-2O21 .
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Fr, Alfredo J{¡vier Ârics

Cosos

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/CEE/OsO /2020, IMPEPAC /CEE/056/2020, IMPEPAC /CEE/ 67 /2020,
IMPEPAC ICEE/ 68/2020, IMPEPAC ICEEIOT 5/2020, IMPEPAC /CEEI 105/2020,

IMPEPAC / CEEI 1 1 1 I 2020, IMPEPA C I CEEI 1 1 6 I 2020, IMPEPAC / CEEI 1 48 / 2020,

IM P EPAC I CEE/ 203 / 2020, IM P EPAC / CEE I 224 I 2020, I M PEPAC I CEE / 229 / 2020,

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

IMPEPAC /CEE/31512020, IMPEPAC /CEE/329 /2020, IMPEPAC ICEE/12/2021 ,

IMPEPAC / CEE/ 046 I 2021, IM PEPA C / CEEI O9O I 2021, IMPEPAC / CEEI 1 1 1 / 2021,

I M P E PAC / CEE I 1 44 / 2021, I M P E PAC / CEE / 1 7 3 I 2021 e I M P E P AC I CEE / 229 / 2O2i .

13. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos

JURíDICOS 2020. Con fecho cinco de moyo de dos mil veintiuno, medionte
ocuerdo IMPEPAC /CEE/269/2021, se oprobó lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comislones Ejecutivos de esie lnsiituio Estotol Electorol,
quedondo conformodo lo Comisión Ejeculivo Permonenle de Orgonizoción
y Porlidos Polílicos, de lo siguiente formo:

I Mko. Eaitäöetrr-Märiiñ*;ä'' cor**
Guiiénez

MtrÕ.

Gucdglromü

Sustomonte

Asimismo, lo Comisión Ejecutivo Permqnenle de Asunlos Jurídicos quedo
conformodo de lo siguiente monero:

ACUERDo IMPEPAc/cEE/gog/2021, euE pRESENTA rA SEcREtARtA EJEcUTtvA y ¡r.¡vía Ar coNsEJo ESTATAT
ETECTORAT DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPAC¡óIU CIUO¡OINA, EMANADO DE
tAS COMISIoNES EJECUTIVAS PERMANENTES DE ORGAtllz¡Clótt Y PARTTDOS pOtínCOS; tSí COnnô. DE ASUNTOSlunío¡cos DE ESTE ónel¡.¡o EtEcToRAL tocAt, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBAN Los uNEAMtENTos 

'ARA 
rA

ENTREGA-REc¡pclóN DE BolErAs EtEcToRAtEs, coNTEo, sEttADo y AGRupAMtENTo DE tts mlsmÀs, su¡ iEi¡î
UTITIZADAS EN Et PROCESO EIECTORAt TOCAT ORDINARIO2O2O-2O21.
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Mtrs. Moyte Casolez

Compos

ÐË ASUNTOS Mtrq. Elizobelh Mortinez Mtra. Mayte Cosolez

JURíDICOS Gutiérrez Compos

Dr. Alfredo ..fovier Arios

14. ApRoBActóN DE Los LTNEAMTENToS poR coMlsloN EJECUT¡VA

PERMANENTE DE ORGAN¡ZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. EN SESióN

Exiroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Portidos Políticos del Consejo Estotol Electorol de este lnsiituto, se oproboron

Los LINEAMIENTos PARA LA ENTREGA.RECEPCIóru OC BOLETAS ELECTORALES,

CONTEO, SELLADO Y AGRUPAMIENTO DE LAS MISMAS, QUE SERÁN UTILIZADAS

EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, ordenondo fueron

iurnodos o lo Comisión de Asunios Jurídicos poro su onólisis y determinoción.

l s. ApRoBActóN DE Los LTNEAMTENTos poR coMtstóN EJEcUT¡vA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. MEdiONtC SES¡óN dE IO COMISIóN

Ejecuiivo Permonenie de Asuntos Jurídicos se tuvo por oprobodos los LOS

LINEAMIENToS PARA LA ENTREGA-RECEPCIóN DE BOLETAS ELECTORALES,

CONTEO, SELLADO Y AGRUPAMIENTO DE LAS MISMAS, QUE SERÁN UTILTZADAS

EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORD¡NARIO 2O2O-2O21, IOS CUOIES SE

someien o consideroción del Pleno del Consejo Estoiol Electorol poro su

determinoción finol.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los oriículos 41, Bose V, oportodo C, y el oriículo I ló,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Consiitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el

AcuERDo tMpEpAc/cEEt3og/2021, euE IRESENTA [A sEcREfARIA EJEcuTlv¡ v ¡t¡víe At coNsEJo ESTATAL

EtEcToRAr DEI tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y PARrtclPActóH cluolo¡NA, EMANADo DE

tAs comtstoNEs EJEcuTlvAs PERMANENTEs DE oRGANlzlctóH Y PARTIDos poúncos; así como, DE AsuNTos

.IuníoIcos DE ESIE ónc¡ruo EtEcToRAI, tocAt, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBAN tOS I¡NEAMIENTOS PARA LA

Ëñìi,-¡ãÀ-i¡ci;ðróñ o¡ BorErAs ErEcToRArEs, coNTEo, sEttADo y AGRUpAMIENTo DE tAs MtsMAs, oue s¡nÁH

UTITIZADAS EN EI PROCESO EIECTORAT tOCAt ORDINARIO 2O2O-202I.
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lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito 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

rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

l¡. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público

locol morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

electoroles.

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios

en los elecciones locoles.

7. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porlicipoción ciudodono que

preveo lo legisloción locol.

10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

lll. INTEGRACIóru oet INSTITUTO. De iguol formo, et numerol ó9 del Código
Electorol Locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo entidod y se integro con los siguientes órgonos electoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;
ACUERDO IMPEPAC/CEE/308/2021, QUE PRESENTA TA sEcR¡rARh EJEcUTIvA y ¡uvíI At coNsEJo ESTATAI
ETECTORAT DEI. ]NST¡TUTO MORETENSE DE PRocEsos ETECToRALES Y PARTICIPACIóN cluoeo¡NA, EMANADo DE
tAs coMlsloNEs EJEcuTtvAs PERMANENTES DE oRGANlztclóH y pARTtDos poúncos; lsí como, DE AsuNTos
.luníolcos DE ESTE óno¡ruo E[EcToRAt tocAl., MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBAN tos uNEAMTENTos pARA LA
ENTREGA-REc¡pcIóN DE BotErAs EtEcToRArEs, coNTEo, sErLADo y AGRUpAMTENTo DE us nusmÀs, aúÉ;ËiÁñ
uTtuzADAs EN Et PROCESO ELECTORA| tOCAL ORD|NARIO 2020-2021.
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lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electorcles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

tv. mÁxlnno ónct¡ro DE DtREcclór.r suprRtoR Y DELIBERACIoN DEL OPLE,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones Y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos, estoblece que el Consejo Estoiol es el

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones conslitucionoles

y legoles en moterio electorol y se integro por: un Consejero Presidente; seis

Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un representonte por codo

portido político con registro o coolición.

Ahoro bien, el ordinol 78, fracciones X, XLIV, XLVII y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como oiribuciones del Consejo Esloiol Eleclorol, estoblecer los políticos del

lnsiituto Morelense; Vigilor que lqs relociones loborqles del lnsliluto

Morelense con sus trobojodores, seq de conformidod con el Servicio

profesionol Electorol Nocionql, incluyendo los lécnicos, copocilodores y

quxiliores eteclorqles en generol, que se requieron porq reolizqr los

funciones de qpoyo que de mqnercr específicq les seqn encomendodqs

pqro el proceso eleclorql.

V. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. ASí MiSMO, IOS OTdINOICS 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

octividodes de los diferentes direccìones y Órgonos técnicos del lnslituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con los cuento el

Órgono Electorol, son los siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos;
AcuERD6 tMpEpAc/cEE/3og/2021, euE IREsENTA tA sEcRETARtA EJEcuTlv¡ v eHvíl At coNsEJo ESTATAL

EtEcToRAt DEt lNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es Y PARTtclPActóru ctuoao¡NA, EMANADO DE

rAs comtsloNEs EJEcunvAS pERMANENTEs DE oRcArulztclótt Y PARTIDoS potíncos; ¡sícor*o, DE AsuNTos

JUNíOICOS DE ESTE óNC¡¡IO EIECTORAT TOCAT, MEDIANTE EI. CUAT SE APRUEBAN tOS LINEAMIENTOS PARA TA

;ññãÀ-ú¿rpðøñ or BorETAs ErEcToRALEs. coNTEo, sEttADo y AGRUPAMIENTo DE LAs MlsMAs. Qu¡ senÁH

UTILIZADAS EN EL PROCESO ELECTORAt IOCAL ORDINARIO2020-2021.
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ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copociloción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De seguimiento ol servicio Profesionol Electoror 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 lc Porticipoción Político

VI. ATRIBUCIONES DE TA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Por su porte, el numerol 90 Quoter, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, los

siguientes:

t...1

l. conocer de los proyectos de reglomentos, rineomienlos,
directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del lnstituto
Morelense y dictominorlos poro conocimiento y, en su coso,
oproboción del Consejo Esiotol;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su compelenciq, que le seo
requerido por los órgonos del lnstilulo Morelense;

lll. conocer y dictominor los onieproyectos de reformcs o
odiciones o lo legisloción en moterio electorol en el Estodo, que
seon del conocimiento del lnslituto Morelense;

lv. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios
oplicobles, lo odecuodo tromitcción de ros medios de
impugnoción que seon presentodos onte er rnstituto, en contro de
los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los órgonos del
lnstituio Morelense;

v. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el
Consejo Esiotol;
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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 Estotol, los proyectos de
reglomentos internos y demÓs normotividod que seo necesorio
poro el buen funcionomiento del lnstituto Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del

lnstituto Morelense, poro lc eloboroción de proyectos de
dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que debon ser sometidos o

consideroción del Consejo Estotol;

lX. Diclominor los proyectos los convocotorios pÚblicos que tengo
que expedir el lnstituto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé
respuesto o los consultos formulodos por los portidos políticos,

condidotos y condidotos independientes, respecto de los osuntos

de lo compelencio 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 lnstituto Morelense, o fin de
formor criterios de interpretoción y en su coso oplicoción legol.

t...1

Vll. 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 normotividod, de ocuerdo o

los procesos y condiciones, cuondo estos resullen compolibles, medionte

delerminoción que emite el Consejo Estctol.

Vlll. Por su porte, el ortículo l, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol

Electorol 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 ortículo 4l de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

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

el lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, es
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un Orgonismo Público Locol Electorol, constitucionolmente outónomo, que

cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción

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

en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo cutoridod
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 prepcroción, desonollo y conclusión de los

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de
porticipoción ciudodono.

X. Que el ortículo ó5 del Código de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiado de Morelos, estoblece que son fines del lnsiituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol

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

de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor

o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electoroles y vigílor 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 ciudodonc; y promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo cutenticidod y
efectividod del mismo.

Xl. Es doble señolor que, el numerol óó del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, estipulo los funciones
de esto outoridod odministrotivo electorol.

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

el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro
con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Eleclorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporotes;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;
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e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen.

Xlll. Que de conformidod o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc el Estodo de Morelos, el

Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio elecforol.

XlV. Asimismo, dispone el ortículo 167 del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, en su numerol tercero, que o mós tordor

veinticinco díos ontes de lo fecho de lo jornodo electorol, y previc

celebroción de los reuniones de coordinoción necesorios poro estoblecer lo

logístico correspondiente, o codo consejo distritol del lnstiiuto o del órgono

competenle del OPLE, deberón oprobor medionte ocuerdo, lo designoción

de SE y CAE correspondientes, osí como de los prestodores de servicios o

personcl técnico y odministrotivo que ouxilioró ol presidenie, secretorio y

consejeros elecforoles del consejo correspondiente en el procedimienlo de

conteo, sellodo, ogrupomiento e integroción de los boletos en rozón del

número de electores que correspondo o codo uno de los cosillos o instolor

el dío de lo elección.

Por su porte el ortículo I ó8 del Reglomento mencionodo dispone que

solomenle tendrón occeso o lc bodego eleciorol funcionorios y personol

outorizodos por el propio consejo respectivo, o quienes se les olorgoró un

gofete distintivo que contendró ol menos, número de folio, fotogrofío,

referencio del órgono, corgo, periodo de vigencio, sello y firmo de lo
presidencio del órgono desconcenirodo correspondiente, mismo que

deberó portorse poro su ingreso o lo bodego.

Asimismo el ortículo 170 del reglomento de elección señolo que poro efecfo

de lo dislribución de lo documentoción y molerioles electoroles, se deberÓ

diseñor uno estrotegio, considerondo foctores de tiempo, distoncio, recursos

humonos y recursos moterioles, y tombién señolo que lo documenloción
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electorol podró ser distribuido junto con los moterioles electoroles,

direciomente por los proveedores, o bien, por el lnstituto o los OPL, según

correspondo, o trovés de los óreos focullodos poro tol efecto. En cuolquiero

de los ccsos, se instrumentorón progromos de distribución que deberón

contcr, codo uno, ol menos con los corocterísticos siguientes:

o) Contidod, tipo de documentoción y moterioles electoroles o

distribuir o codo distrito electorol;

b) Peso y volumen de lo documenioción/moterioles electoroles o

distribuir;

c) Tipos de vehículos que reolizorón lo distribución;

d) Lugor, fecho y horo de ccrgo de los vehículos;

e) Fecho y horo estimodo de llegodo de los vehículos o codo distrito, y

f) Seguimiento del iiinerorio de los vehículos y recepción en los distritos

El ortículo l7l del Reglomento de Elecciones tombién dispone tombién que

poro efecto de lo entrego-recepción de los boletos y demós

documenloción electorol que llegoró custodiodo, el presidente del

Consejo, del lnstituto o del órgono correspondiente del OPL, como

responsobles directos del octo preverón lo necesorio o fin de convocor o los

demós integrontes del Consejo poro gorontizor su presencio en dicho

evento: tombién girorón invitoción o los integrontes del consejo locol

respectivo y del órgono superior de dirección del OPL, osí como o medios

de comunicoción.

Por otro porte de ocuerdo o lo esloblecido en el Reglomento de Elecciones

en su oriículo 172, Iodo lo reloiivo ol procedimiento de olmocenomiento y

recepción de moteriol electorol deberón de observor lo siguiente:
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l. Lo Presidencio del Consejo Distritol del lnstituto o del órgono

competente del OPL, seró responsoble de coordinor el operotivo poro

el olmocenomiento, considerondo que el personol outorizodo poro

occeder o lo bodego electorol recibiró de los estibodores o personol

odministrotivo del lnstituto o del OPL, los cojos con lo documentoción y

moterioles electoroles poro ocomodorlcs en onoqueles dentro de lo

bodego. De lo onlerior se llevoró un conlrol estricto numerondo codo

uno de los cojos y sobres de ocuerdo o lo documentoción que

contengon.

2. Uno vez concluidos los toreos de olmocenomienlo de los boletos y

demós documentoción electorol, y en su coso, moterioles electoroles,

quienes integren el consejo respectivo ocompoñorÓn o su presidente,

quien bojo su responsobilidod, oseguroró lo integridod de los bodegos,

disponiendo que seon sellodos los puertos de occeso o lo mismo onte

lo presencio de consejeros electoroles, representontes de los portidos

políiicos y,en su coso, de condidoturos independientes.

3. Poro efecto de lo onterior, se colocorón fojillos de popel o los que se

les estomporó el sello del Órgono Electorol respectivo, las firmos de

Presidenie del Consejo, Consejeros Electoroles y de representonles de

los Portidos Políticos y, en su coso, condidoiuros independientes que

solicitcron hocerlo, quienes podrÓn observor en todos los cosos que se

obro o cierre lo bodego, el retiro de sellos y posterior sellodo de los

puertos de occeso, y estompor sus firmos en los sellos que se coloquen,

pudiéndose documentcr dicho proceso por porte de los representonles

de los portidos políticos o condidoturos independientes o trovés de los

medios técnicos que estimen pertinentes.

4. Del octo de recepción descrito en pórrofos onteriores, se levontorÓ

octo circunstoncicdo en lo que consten el nÚmero de cojos y sobres,

osí Como los condiciones en que se reciben, de lo cuol se

proporcionoró copio simple o los integrontes del Órgono Superior de

Dirección del OPLE.
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Los ortículos l7ó Y 177 del Reglcmento de Elecciones que los boletos estorón

en los sedes de los consejos, del instituto, y de los órgonos competentes con

un fiempo de por lo menos l5 díos onies de lo Jornodo Electorol.

Así tombién se estoblece que los toreos de conteo, sellodo y ogrupomiento

de los boletos, osí como de todo lo integroción de lo documentoción

respecfivo poro los cosillos, que reolicen los funcionorios de los orgonismos

pÚblicos locoles, focultodos poro ello, se deberón reolizor de ocuerdo ol

procedimiento señolodo en el reglomento citodo, ello previo determinoción

de lo logísiico que se opruebe poro ese efecto. Los supervisores electoroles

Y los copocitodores osistentes elecioroles designodos poro tol efecto,
opoyorCIn invorioblemente en estos octividodes.

Uno vez terminodo los octividodes de conteo y sellodo del ioiol de boletos,

estos deberÓn ogruporse de monero consecutivo por tipo de elección y

siguiendo el procedimiento descrifo en el reglomento de elecciones y de
ocuerdo o los criterios fijodos en ello.

Dispone el ortículo ,l82 
del reglomento de elecciones que los Supervisores y

los Copocitcdores Asistentes Electoroles (CAES) opoyorón en los octividodes
de prepcroción e integroción de lo documentoción y moterioles electoroles

de los elecciones federoles y llevorón c cobo lo revisión en lo que

corresponde o los elecciones locoles. Asimismo, dispone que en coso de
que existon eleccio.nes concurrentes, los Supervisores Electoroles y

Copocitodores Asistentes Electoroles cpoyorón en lo preporoción de lo
documentoción y los moterioles que correspondon o lcs elecciones locoles.

Que el ortículo 78, fracctones l, lll, V, XXI y XLIV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles paro el Estodo de Morelos, estoblecen que son

olribuciones del Consejo Estotql Electorol, llevor o cobo lo preporoción,
desorrollo Y vigiloncio de los procesos electorcles y de porticipoción

ciudodono; cuidondo el odecuodo funcionomiento q trovés de los cuerpos
electoroles que lo integron; osí como dictor lodos los resoluciones o
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delerminociones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio, osimismo se encuentro

focultodo poro expedir los reglomentos y lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones, bojo esto premiso esto Comisión, odvierte

que deben oproborse los "Lineomientos poro lo Enlrego-Recepción de

bolelos elecloroles; conteo, sellodo y ogrupomienlo de lqs mismos, que

serón ulilizodqs en el proceso eleclorol locql ordinqrio 2020'2021".

En mérito de lo onterior existe lo necesidod de emitir los lineomientos

correspondienles poro regulor los octividodes contenidos en los preceptos

legoles mencionodos del presente dictomen, osimismo éstos resulton Útiles

poro lo operoción del procesos electorol locol ordinorio, pues medionte ellos

se fijorón los directrices que se deben seguir en los ccciones tendientes ol

cumplimiento de los fines y otribuciones de este lnstituto, con lo finolidod de

homogen eizar los procedimientos y octividodes en temos específicos como:

Asistencio Electorol: contero, sellcdo Y enfojillodo de bolelos,

disiribución de lo documentoción Y moierioles elecloroles o

Presidenies de Meses Directivos de Cosillo;y/orecepción de poquetes

electoroles en lo sede de los Consejo correspondientes.

En virtud del ejercicio de los otribuciones del lnstituto Nocionol

Electorol, correspondiente o lo copociioción electorol, integroción osí

como el número y ubicoción de los mesos directivos de cosillos, se

estimo periinente, que en su oportunidod se volore lo necesidod de

estcblecer criterios que permiton un odecuodo funcionomiento de los

procedimientos vinculodos con estos focultodes.

Conieo, sellodo Y ogrupomiento de boletos electoroles. Estos

occiones permitiríon tener uno orgonizoción y control con estricto

seguimiento de lo conformoción de lo documentoción que deberÓ

ser entregodo por los presidentes de lo mesos directivos de cosillo,

gorontizondo con ello lo certezo de un nÚmero exocto en lo citodo

a

documentoción que estorío o disposición pleno del ciudodono ol
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momento de ejercer su derecho ol voto en los cosillos el dío de lc
jornodo electorol.

Dislribución de lo documentoción y moterioles electoroles o

Presidenies de Mesos Directivos de Cosillo. Esio es el fortolecimiento

de los occiones tendientes c lo entrego de lo documentoción

electorol o quienes serón los responsobles de coordinor lcs lobores de

los funcionorios de lo Meso Directivo de Cosillo duronte lo Jornodo

Electorol, evitondo con ello, dilociones y retrcsos injustificodos o en su

defecto problemos en su insioloción y funcionomiento.

Entrego-recepción de poquetes electoroles en lo sede de los

consejos. Esto es que tonto ol inicio de lo jornodo electorol se debe
gorontizor que el moteriol electorol este integrodo o los cosillos, ello

poro evitor dilociones ol momento de que los ciudodonos emiton el

sufrogio, osí tombién uno vez concluidos los lobores de lo Jornodo

Electorol, con el propósito de gorcnfizor uno eficiente y correcto

llegodo de poquetes electoroles. en el que el instituto opoyoro ol

presidenie de lo meso directivo de cosillo poro cumplir con su

obligoción de hocer llegor los expedientes con los resultodos de lo
elección, osegurondo lo entrego oportuno, ógil y eficienie del

poquete electorol, evitondo retrosos innecesorios y oglomerociones

de funcionorios de meso directivo de cosillo.

con motivo de lo emergencio sonitorio que se vive en el poís por lo
pondemio del virus covid-19, es necesorio implementor medidos de
soniforios, poro llevor o cobo los ociividodes relotivos o lo Entrego-

Recepción de boletos electoroles; conteo, sellodo y ogrupomienlo de
los mismos.

Uno vez reolizodo el estudio, onólisis y revisodos los dispositivos legoles

vigentes como lo son nuestro Conslitución Federol, Reglomento de
Elecciones del lnstituto Nocionol Eleciorol y los demós dispositivos oplícobles,

expuestos los motivos y fundomentos de lo necesidod de obtener unos

AcuERDO IMPEPAc/cEE/3o8/2o21 , eur pRESENTA tA SECRETAR|A EJEcuTtvt v e¡lvía At coNsEJo EsTATAL
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linecmientos que se ojusten ol eniorno octuol, pudiéndose desfocor un

protocolo de otención sonitorio poro otender o lo necesidod imperonte de

reolizor previsiones que por su noturolezo, resulton necesorios con el fin de

gorontizor lo reolizoción de los octividodes de Enlrego-Recepción de bolelqs

eleclorqles; conteo, sellodo y qgrupqmienlo de lqs mismqs y privilegior lo

solud de ciudodonos duronte su desorrollo, se puede desprender que el

proyecto de Lineomienlos pqro lo Entrego-Recepción de boletos elecloroles;

conteo, sellodo y qgrupqmiento de los mismos, que serón utilizodos en el

proceso electorol locql ordinqrio 2020-2021", resulto ser vioble, puesio que

este Consejo Estotol Electorol, considero que ol reolizor uno odhesión de un

copitulo en el que se prevén los cuestiones relotivos o lo otención sonitoric

onte lo pondemio por Covid-l9, es de vilol imporloncio poro el buen

desorrollo del presenle proceso electorol.

Por lo que se ho demostrodo que es, o todo lu4 necesorio, lo creoción de
'1

nuevos lineomientos poro con ello dor cumplimienfo o codo uno de los
-rl

octividodes señolodos en el colendorio electbröl'de.,,ib'-entidgd y los

dispuestos en los boses generoles. \ 
r*

Por lo onterior y de conformidod con los ortículos 41, Bose V, oporiodo C, y

el ortículo 1 1ó, segundo pórrofo, frocción IV, incisos o) y b), de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ì, pÓrrofo ó, del Reglomento de

Elecciones del lnstiiuto Nocionol Electoral;23, frocción V, tercer pórraio,167,

tó8, l70, 171,172, 176, 177 de lo Constitución Político del Estcdo Libre y

Soberono de Morelos; osí como, el numerol l, ó3, cuorto pórrofo, 65, 66, 69,

71,78, frocciones X, XLIV, XLVII y lV,83 y 84 pórrofo primero,90 Quóter, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Estolol Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competenle poro emitir el

presenie ocuerdo.
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SEGUNDO. se opruebo el proyecio de Lineomientos poro lo Entrego-

Recepción de bolelos electorqles; conteo, sellqdo y ogrupqmiento de los

mismqs, que serón ulilizodqs en el Proceso Eleclorql Locol Ordinqrio 2O2O-

2021.

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo en lc pógino de inlernet del

lnslitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodqno.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veinticinco de moyo del oño dos mil veintiuno,

siendo los ocho horos con treintq minutos.

M EYA AILY JORDA C.P. MARíN O¡I O MONTES

Ár REZ

CONSEJERA EIECTORAt DIRECTORA UTIVA DE

ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO
DEt IMPEPAC, EN FUNCIONES DE

SECRETARIA EJECUTIVA

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAt CONSEJERO ETECTORAL
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CONSEJERO EIECTORAt CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

MTRA. MAYTE CAZALES CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAt CONSEJERA EIECTORAt

REPRESENTANTES DE LOS PART¡DOS POLíTICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA CóMTZ C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL FABBRO

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

LIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL
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LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovActów poríncA MoRETENsE

C. ADAN MANUEL RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDOFUTU RO,FU ERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

tIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DET PARTIDO

FUERZA ron ¡nÉxlco
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1. OBJETIVO
El Instituto Nacional Electoral (tNE) es el organismo público autónomo encargado de realizar
las elecciones federales para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la
Federación, así como de organizar en coordinación con los Organismos Públicos Locales, y para
los mismos efectos, las elecciones correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y de los
Ayuntamientos en los estados de la República. En razón de ello, con fundamento en las
atribuciones legales del INE y del Convenio de Colaboración signado con el IMPEPAC, el
presente documento se propone regular el procedimiento para la entrega-recepción de las boletas
electorales, en la sede de los Consejos Municipales y Distritales, así como para el conteo, sellado
y agrupamiento de las mismas, en función del número de electores que correspondan a cada una
de las casillas que se instalarán durante la jornada electoral del6 de junio de 2021.

El presente documento reúne la normatividad relacionada con el desarrollo de dos importantes
actividades:

La entrega-recepción de boletas, documentación, y materiales electorales, y

El conteo, sellado y agrupamiento de las boletas.

De la misma manera, se propone tener a la vista los formatos establecidos en el Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, durante el desarrollo de estos eventos, a fin de
facilitar la consulta y/o llenado de los mismos.

Es evidente que los excelentes resultados vienen precedidos de una buena planeación estratégica.
Diseñar una que sea adecuada para el conteo y sellado de boletas, dependerá del número de
personas disponibles para este evento.

De tal manera que dividir a los CAES y SE en grupos, y asignar a un responsable para que cuide
el contenido de las cajas que cuenta y sella cada grupo, permite que no se mezclen los blocks de
boletas de las diferentes cajas, y por ende, que no se pierda la secuencia de los folios al momento
del agrupamiento.

Por otra parte, es conveniente resaltar algunos aspectos que se contemplan en la legislación
electoral del Estado de Morelos y en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional
Electoral: solamente los funcionarios autorizados pueden tener acceso a la bodega, sin embargo,
las representaciones de los Partidos Políticos y de los Candidatos Independientes pueden
documentar los eventos a través de los medios técnicos que estimen pertinentes.

No pasa inadvertida la emergencia sanitaria por la pandemia por el virus Covid 19, toda vez qrre
desde el pasado 30 de enero del año 2020 se realizó la declaración de emergencia sanitaria por
la Organización Mundial de la Salud, en la que se reconoció la trasmisión entre seres humanos
de un virus moftal de la familia de los Coronavirus, de igual manera 30 de marzo del año 2020,
El Consejo de Salubridad General declaró en estado de emergencia a nuestro país por la entonces
epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), en tal declaración
Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF del Lunes 30 de Marzo de2020), dicho
consejo reconoció a dicha enfermedad como grave de atención prioritaria, así como en el Decreto
por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio
nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención
prioritaria.

Es imporlante puntualizar que el artículo 140 de la Ley General de Salud establece que las
autoridades no sanitarias cooperarán en ejercicio de su acción para combatir las enfermedades
transmisibles, estableciendo medidas que se estimen necesarias, así como seguir las
recomendaciones de ley, así como las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la Secretaría
de Salud.

I
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Por ello y en atención a que las actividades relativas a la preparación de la jornada electoral aquí
mencionadas son de vital importancia para la transición armónica de los cargos del poder
ejecutivo y legislativo en el Estado, con la finalidad procurar la vida y la salud del personal que
participará en el desarrollo de dichas actividades, se toman las siguientes:

2. PREVISIONES SANITARIAS EN ATENCIÓN A LA PANDEMIA COVID-l9 Y LOS
CRITERIOS PARA SU EJECUCIÓN.

Las tareas de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales e integración de las cajas
paquetes electorales para los procesos electorales querealizará el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana, se sujetarán a los siguientes criterios:

a)La actividad iniciará el día de la recepción de la documentación electoral o, a más tardar, al
día siguiente.

b) Parliciparán en la actividad la Consejera Presidenta y el Secretario Ejecutivo del Instituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación.Ciudadana,las y los Consejeros Electorales y
demás personal designado mediante Acuerdo del Organo correspondiente.

c) La actividad se realizarâ con la presencia de las representaciones de los partidos políticos y
candidaturas independientes que decidan asistir, así como, en su caso, observadores electorales,
a quienes se les comunicarán las medidas sanitarias que se adoptarán, entre ellas mantener la
distancia de al menos L.5 metros entre personas y mantener colocado el cubrebocas
correctamente.

Las representaciones de los partidos y candidaturas independientes bajo su más estricta
responsabilidad, si lo quisieran, podrán firmar las boletas. Invitar a las y los representantes llevar
su propia pluma y evitar los préstamos. De ser necesario, se desinfectarán las plumas antes y
después de usarse. Esta actividad se podrá rcalizar con posterioridad al sellado de las boletas
electorales. Lafahade firma no imposibilitarâ su oportuna distribución.

En caso de firmar las boletas, se les invitarâ lo efectúen en la totalidad del tipo de elección de la
casilla correspondiente. En el supuesto de que la o el representante haya solicitado firmar las
boletas y decidiera no concluir, el supuesto será señalado en el acta circunstanciada.

d) El lugar en el que se realice el operativo, contará con las condiciones de espacio,
funcionalidad y seguridad para el desarrollo de las actividades, debiendo estar lo más cerca
posible de la bodega de resguardo de la documentación electoral, acorde con lo establecido en el
anexo 5 del Reglamento de Elecciones (RE); de manera adicional, se realizarâ el
acondicionamiento y equipamiento necesario para garantizar el cumplimiento de las
disposiciones protocolarias relativas a las condiciones de seguridad sanitaria, lo cual
consiste en:

l. Colocación de indicaciones de flujo peatonal, para las personas que transiten hacia las áreas
donde se desarrollan las actividades señaladas. En caso de ser necesario, se colocarán barreras
de separación en las áreas.

2. El Instituto Morelense de Procesos lectorales y Participación Ciudadana, dotará de material y
equipo necesario del apartado III, lo anterior permitirá tener disponibilidad del material y equipo.
Se deberá habilitar una persona encargada de verificar que los insumos se encuentren surtidos y
ubicados en los lugares dispuestos para ello, disponibles para las personas participantes.

La cantidad de insumos a considerar deberá ser suficiente a fin de permitir el suministro a
todas las personas que participarán en el operativo.

3. Se deberá optar por espacios, que cuenten con una ventilación natural que permita el ingreso
de aire por medios naturales. Durante los cambios de turno y de permitirlo el inmueble, se
realizarâ una ventilación natural cruzada, mediante la apertura de ventanas de fachadas opuestas
generando una corriente de aire en el interior.
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4. Fijar carteles informativos referentes a las medidas sanitarias que se deberán guardar para el
desarrollo de las actividades del operativo.

e) Se instalarán el número de mesas conforme a la disponibilidad de espacio del área pararcalizar
el operativo y en apego a la medida de guardar la sana distancia entre las personas. Antes de las
actividades, deberá realizarle la limpieza y desinfección de las mesas, sillas y demás material y
equipo autilizar.

f) Elaborar la programación de turnos de trabajo para el personal designado, considerando el
número de personas designadas, la hora programada de llegada de boletas electorales, el número
de estaciones de trabajo que podrá operar en el espacio disponible para ello y el tiempo total que
llevará dicho proceso.

g) En cada mesa de trabajo (estación de trabajo), se ubicarëtnpara desarrollar la actividad dos
personas que trabajarán en equipo, ubicadas como mínimo a 1.5 metros de distancia una
de la otra.

3. CONTEO, SBLLADO Y AGRUPAMIENTO DE BOLETAS BLECTORALES E
INTEGRACIÓN DE LAS CAJAS PAQUBTES BLECTORALES.
El día de la recepción o a más tardar el día siguiente, el Presidente del órgano competente, así
como los consejeros electorales, asistiéndose de los SE y CAE, procederán a contar las boletas
para precisar la cantidad recibida, sellarlas al dorso y agruparlas en razón del número de electores
que corresponda a cada una de las casillas a instalar, incluyendo las de casillas especiales, mismas
a las que se asignarán 1,000 boletas, así como las de las representaciones de los partidos políticos
nacionales o locales, y en su caso candidatos independientes, consignando el número de los folios
correspondientes de conformidad con el formato 2, mismo que se encuentra anexo al presente
documento.

La actividad se realizará en grupos de dos personas. Dependiendo del tamaño de las mesas de
trabajo.

* *
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4. ACTIVIDADES PREVIAS A SU REALIZACIÓN.

En complemento a las acciones previstas en el Capítulo IX Sección Tercera del RE, referente
al conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales e integración de las cajas paquetes
electorales, se llevarán a cabo las siguientes acciones:

1. El Consejo Estatal del IMPEPAC aprobó mediante Acuerdo IMPEPAClCEEll83l202,
mediante sesión extraordinaria de fecha dos de abril de dos mil veintiuno al personal
responsable del control preciso sobre la asignación de folios de las boletas electorales.

2. El Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC aprobó mediante acuerdo
IMPEPAC lCEEl2TÚ12021 mediante sesión extraordinaria urgente^de fecha nueve de mayo de
dos mil veintiuno, la designación del número de SE y CAE, así como prestadores de servicios
o personal técnico y administrativo que auxiliará en el desarrollo de la actividad; dicho
Acuerdo deberá considerar invariablemente la participación de SE y CAE.

3. Se definirán los cargos y el número de personas que desempeñarëtncada unadelas
actividades propias del subproceso; para ello, se considerará la idoneidad del perfil respecto a
las competencias laborales de cada funcionario y/o prestador de servicio que auxiliará en el
subproceso.

Entrega, rec v v
salida de las cajas con las boletas electorales de
la bodega electoral.
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Responsable de

Responsable de conteo, sellado y
agrupamiento

caJas con
la bodega electoral a la estación de trabajo y
vlceversa.

Supervisa las actividades de conteo, sellado y
agrupamiento de boletas electorales.

Auxiliar de conteo y sellado Extrae dela caja, revisa, cuenta y sella las
boletas electorales.

Asistente de registro Registra la fecha y hora de inicio y conclusión
del conteo y sellado de cada caja de boletas
electorales, y lleva el control de los asistentes al
evento.

Reponer cuando falte en las estaciones de
trabajo: sellos, tinta, bolígrafos, cúter, cinta
adhesiva y demás material necesario para el
desarrollo de la actividad.
Dirige el procedimiento general, registra los
folios de boletas, las faltantes o dañadas y realiza
la distribución de boletas para cada casilla
(agrupamiento).
Apoya en la distribución de boletas por folio
para cada casilla.

Etiqueta y registra los folios en las bolsas e
integra las boletas electorales en las bolsas
respectivas e integra las bolsas con las boletas a
la caJa paquete electoral que contiene la
documentación y material previamente
incorporado.

Abastecer los insumos para atender las medidas
sanitarias y vigilar que se cumplan las medidas
sanitarias

Asistente de mantenimiento

Coordinador/a

Auxiliar de agrupamiento

Asistente de integración de boletas

Auxiliar para la atención sanitaria

Personal administrativo del instituto Verificar el desamollo de los trabajos propios
del subproceso.

4. El.número de personas que participarâenlarealización del subproceso dependerá de
la disponibilidad de personal y de los espacios que cada Organo del IMPEPAC disponga,
cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas.

5. Previo al inicio del subproceso, es importante capacitar atodos los y las participantes
sobre su intervención en el desarrollo de los trabajos respectivos; el cómo se realizará y las
actividades que ejecutarâ cada una de las personas de acuerdo con los cargos definidos.
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6. Elaborar y entregar a cada persona que participarâ en el desarrollo del subproceso
su gafete de identificación, el cual contendrá como mínimo el nombre y cargo (este último se
referirá a la actividad para la que fue designado dentro del subproceso).

7. Imprimir y pegar las etiquetas de identificación en las bolsas que resguardarán las
boletas electorales, cuidando conservar su orden.

8. Armar las cajas paquete electoral, rotularlas con los números de las casillas y
colocarlas en los anaqueles correspondientes de la bodega de la documentación electoral.

9. Unavez armadas e identificadas las cajas paquete electoral, se procede a sullenado
con materiales y documentos diferentes a las boletas electorales:

o) Previo al llenado de las cajas, se clasif,rcan y agrupan los artículos de escritorio.

b) Con excepción de las bolsas para las boletas, se colocan sobre una mesa de trabajo
de manera consecutiva los demás documentos, formando un circuito en mesas de trabajo.

c) Las y los responsables de la integración, siguiendo el orden por sección,retirarëtn
las cajas paquetes de los anaqueles, llevándolas a las mesas de trabajo donde están los
documentos y materiales dispuestos.

d) Las y los responsables circularán tomando los documentos y materiales
electorales (de acuerdo con el criterio de dotación establecido en el Anexo 4.1 del RE) para
introducirlos en las cajas paquetes electorales. Tendrán particular cuidado en verificar que la
caja paquete electoral y las bolsas y cuadernillos coincidan con los datos de la casilla.

e) Las marcadoras de credenciales y el líquido indeleble se deberán guardar en el
compartimiento exterior de la cap.

f,) Una vez concluida la introducción de los diferentes documentos y materiales
electorales, los responsables cerrarán las cajas paquete electoral y las ubicarán nuevamente en
la posición que les comesponde en los anaqueles.

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SUBPROCESO

1. El o la Responsable de bodega colocará sobre la mesa ubicada en la entrada de la bodega
lacajade boletas electorales a sellar en turno, siguiendo el orden consecutivo del listado de cajas
que aparece en el formato de registro de entrada y salida.

2. El o la Responsable de traslado recibe lacaja de boletas a contar y sellar en laentrada
del área de resguardo y la hace llegar a la estación de trabajo respectiva.

3. El o la Asistente de registro asienta en el formato respectivo, el número de caja, así
como la fecha y hora de recepción de la caja de boletas por contar y sellar en la estación de
trabajo respectiva (anexo 3).
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4. Los y las Auxiliares de conteo y sellado de la estación de trabajo respectiva, despegan
con la mano la cinta con que viene sellada la caja,la abren, extraen las boletas y las colocan
sobre la mesa, teniendo precaución de no cofiar ni dañar la primera boleta de la caja en turno.
Se hace especial énfasis en no utilizar instrumentos que ocasionen daños a las boletas (cúter,
nav a1a, tij eras, etc.).

5. En las mesas de trabajo no deberá tenerse ni colocarse líquidos (incluida la tinta), esto
para evitar derrames que puedan dañar o manchar las boletas electorales.

6. El personal que participará en las actividades de conteo, sellado y agrupamiento e
integración de las cajas paquetes electorales deberá tener las manos limpias y secas para evitar
humedecer las boletas electorales.

7. Se procederâ a contar las boletas, siguiendo la secuencia numérica de los folios de cada
cuadernillo y se sellaran al dorso utilizando tinta de secado rápido para evitar derrames o
manchas diversas. Se cuidará que durante el manejo de los cuadernillos no se deterioren,
desprendan o manchen las boletas electorales.

8. El Coordinador agrupa los blocs de boletas de acuerdo con los números de folio
correspondientes a la primera casilla del distrito o municipio, de acuerdo con lo señalado en el
Formato 2 Agrupamiento de boletas enrazón de los electores de cada casilla del RE.

9. El o la Auxiliar de agrupamiento traslada y entrega? en su mesa de trabajo, a uno de los
responsables de la integración de boletas, los blocs de boletas agrupadas de la primera casilla,
indicándole a este último cuáles son los números de folio inicial y final.

10. La o el Asistente de integración identifica la bolsa para la entrega de las boletas a la
presidencia de casilla de las elecciones que correspondan.

1 1. La o el Asistente de integración rotula en la bolsa los números de folios inicial y final,
así como el número de boletas que la integran.

12. La o el Asistente de integración coloca dentro de la bolsa las boletas correspondientes
y la cierra sin habilitar el sellado de seguridad.

13. La o el Asistente de integración de boletas agregarâ las boletas ya embolsadas a las cajas
paquetes electorales.

14. El o la Responsable de traslado llevará las cajas paquetes, que contienen el material
y documentos diferentes a las boletas, a los grupos de trabajo y, una vezintegradas las boletas
las regresarëtn ala bodega.

15. A manera de sugerencia y con el propósito de hacermás eficiente el desarrollo de
la actividad, dependiendo de la disponibilidad de espacio paralarealización de la actividad y
del número de personal, se procurará que, el conteo, sellado, agrupamiento e integración se
realice amanera de línea de producción, es decir, diferentes actividades se realicen en secuencia
lineal de operaciones, dos o más actividades puedan realizarse en un mismo intervalo de tiempo,
sin entorpecerse mutuamente.

ì.
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16. Con el propósito de proteger la salud del personal involucrado en el subproceso y la de
sus familias, concluida las jornadas laborales diarias del subproceso, por la noche deberá
realizarse la desinfección de todas las instalaciones de los inmuebles del Instituto.

6. MECANISMOS DE SEGURIDAD.

El IMPEPAC será el encargado de coordinar el operativo de seguridad para llevar un control
estricto numerando cada una de las cajas y sobres de acuerdo a la documentación que contengan.

1. En todo momento el personal designado por el Instituto deberá portar su gafete
distintivo.

2. Al sellar las bodegas se deberá hacer ante la presencia de los consejeros electorales, las
representaciones de los partidos y las candidaturas independientes en su caso, estampando el
sello del órgano electoral respectivo, las firmas del Consejero Presidente, de las representaciones
partidarias y en su caso las candidaturas independientes, levantando acta circunstanciada en
términos de pánafo 4 del artículo 172 del Reglamento de la materia.

3. Para la recepción de las boletas, se deberá llevar una bitácora con la relación de la relación
de la apertura de las bodegas en la que se asentará la información relativa a la fecha, hora, motivo
de la apertura, presencia de Consejeros Electorales y representantes de los parlidos políticos y
candidaturas independientes en su caso, así como fecha y hora del cierre de la misma, conforme
al artículo 173 del Reglamento de elecciones. El modelo de bitácora viene anexo al presente
identificado como FORMATO 1.

7. ACTOS POSTERIORE,S

1. Una vez realizado el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales e
integración de las cajas paquetes electorales, las y los funcionarios autorizados por el Consejo
Estatal del Instituto, procederëtn a inutilizar las boletas sobrantes, mediante dos líneas
diagonales, mismas que se depositarán en una caja, la cual se sellará y ftmarâ por las y los
consejeros electorales, representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes,
presentes. La caja se resguardará en el lugar que para el efecto se le asigne dentro de la bodega.
Los citados integrantes del Organo respectivo tienen derecho a verificar que la caja con el
material sobrante perrnanezca en la bodega debidamente sellada y firmada.

2. Concluido el subproceso, se resguardarán siguiendo los mecanismos enunciados en
el Capítulo IX, Sección Segunda, ar1ículos 771,172, numerales 2 y 3,173 y 174 del RE.

3. Mediante Acta circunstanciada se dejará constancia de la recepción de las boletas
faltantes y su integración al grupo de boletas de la casilla correspondiente o, en su caso, en la
integración de las cajas paquetes electorales, con base en lo señalado en el artículo 179 del
mencionado.

8. DE LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS.
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a) Por la recepción de boletas de diverso Consejo.

Aunque no son acontecimientos que se presentan con frecuencia en la recepción de boletas,
durante el conteo y sellado los participantes deben tener cuidado en el manejo de esta
documentación, porque sí suele ocurrir que se reciban cajas que contienen boletas de distrito o
municipio diferente.

En este supuesto, el Secretario del Consejo deberá consignarlo en el acta circunstanciada. Misma
que viene anexa se anexa al presente a manera de ejemplo.

b) Acta circunstanciada derivada de incidentes

De acuerdo con el numeral9, del anexo multicitado, se establece que para efectos del control y
seguimiento preciso sobre la asignación de los folios de las boletas respecto de cada tipo de
elección, se utilizará el formato denominado 'oAgrupamiento de boletas en razón de los
electores de cada casilla", el cual se adjunta como formato 2 del presente Anexo. Cabe señalar
que para el llenado del formato será necesario cuidar la correcta asignación de los folios según
corresponda al total de boletas para la elección correspondiente; el funcionario facultado para
ello será el responsable de comprobar que los folios se asignen correctamente.

Por su parte el numeral 10 del Apartado B, del anexo 5, señala que en el caso que se encuentren
boletas dañadas, con errores de impresión o desprendidas del talón foliado, de tal suerte que
resulte necesario prescindir de su utilización, la integración del total de boletas por casilla se

realizarâ recorriendo los números de folio, lo que se anotará en el formato referido en el inciso
anterior.

En el acta circunstanciada podrá hacerse constar los incidentes antes descritos, se anexa ejemplo
al presente.

c) Acta circunstanciada y formato por recepción de boletas

de diverso ámbito de competencia.

De conformidad con el numeral 11 Apartado B, del anexo 5, mandata que una vezrealizado el
conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, los funcionarios autorizados por el
órgano competente del Instituto o del OPL, procederán a inutilizar las boletas sobrantes, mediante
dos líneas diagonales.

Posteriormente se depositarán en una caja que se sellará y firmarâpor los consejeros electorales,
representantes de partidos políticos y, en su caso, de candidatos independientes presentes. La
caja se resguardará en el lugar que para el efecto se le asigne dentro de la bodega. Los consejeros
electorales y representantes de los partidos políticos y en su caso, candidatos independientes,
tienen derecho a verifìcar que la caja con el material sobrante permanece debidamente sellada y
firmada en la bodega.

A la vez, el numeral 12 del Apartado B, del anexo 5, ordena que concluido el procedimiento
descrito, las boletas electorales agrupadas por cada una de las elecciones, secciones y casillas, se

resguardarán siguiendo los mecanismos enunciados en el Capítulo IX, Sección Segunda,
artículos I71,I72, numerales 2 y 3,173 y 174 del Reglamento.
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El numeral 13 del Apartado B, del anexo 5, determina dejar constancia de la recepción de las

boletas faltantes y su integración al grupo de boletas de la casilla coffespondiente o, en su caso,

en el armado de los paquetes electorales mediante un acta circunstanciada, con base en lo
señalado en el artículo 179 del Reglamento.

En caso de requerir boletas adicionales, se deberá utilizar el formato 3, correspondiente a la
solicitud de boletas adicionales; o se reciban boletas correspondientes a otro ámbito de

competencia, además de lo previsto en el Capítulo IX del Reglamento, de los incidentes
presentados en el traslado a la sede del órgano que recibió las boletas a través de la comisión, se

levantarâ de igual manera un acta circunstanciada. El Presidente del órgano competente, según
sea el caso, remitirá dicha información de inmediato a la Junta Local del Instituto
correspondiente. Lo anterior se regula en el numeral 14 del anexo 5.

Nota: Se debe tener presente que el supuesto contemplado en el numeral 14 sí suele presentarse,
por lo que desde la recepción de las boletas se puede contrastar el total de boletas recibidas, con
el número de boletas requeridas para las casillas, en base al número de ciudadanos inscritos en

lista nominal, más el número de los representantes de partido y candidatos independientes.

En este supuesto, al ftnalizar el acto de la entrega-recepción de boletas, ya se puede hacer uso
del formato 3, e incluso consignarlo en la propia acta circunstanciada de recepción de boletas,
de la cual se anexa ejemplo al presente.

d) Acta de incidencias en el traslado

Dispone el numeral 15 Apartado B, del anexo 5, que de los incidentes presentados en el traslado
a la sede del órgano que recibió las boletas a través de la comisión, se levantará de igual manera
un acta circunstanciada. El Presidente del Consejo General del OPL remitirá dicha información
de inmediato a la Junta Local del Instituto conespondiente.

De igual forma, el Apartado B, del anexo 5, precisa en su numeral 16, que para el caso de que

el órgano jurisdiccional competente emita resolución sobre los juicios parala protección de los
derechos político-electorales con posterioridad a la realización del procedimiento de conteo,
sellado y agrupamiento de las boletas, no se incluirán ni entregarán boletas adicionales a
los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla.

e) Acta circunstanciada de entrega recepción

El Secretario del Consejo Municipal levantará acta circunstanciada de la entrega-recepción de

las boletas electorales y demás documentación custodiada, en la que se deberán considerar los
siguientes aspectos:
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o Cantidad de cajas y boletas que se reciben por tipo de elección.

o En caso de que el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales inicie al día
siguiente, se deberá anotar también, que las boletas se depositaron en la bodega y que ésta fue
cerrada y sellada por el Presidente, Secretario y Consejeros Electorales presentes.

o Adicionalmente, se deberá incluir la descripción de cualquier eventualidad o aspecto que
se considere relevante y las medidas adoptadas al respecto durante la entrega, recepción y
almacenamiento; así como la fecha y hora de término de estas acciones.

Dicha acta circunstanciada se anexa al presente a manera de ejemplo

f) Acta circunstanciada de conteo sellado y âgrupamiento.

El Secretario del Consejo Distrital Ievantarâ acta circunstanciada del conteo, sellado y
agrupamiento de las boletas electorales en la que se deberán considerar los siguientes datos:

. Nombre y cargo de los funcionarios que participaron y apoyaron en el procedimiento de
conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales; especificando la naturaleza de la
participación.

¡ Cantidad de boletas por tipo de elección.

Como apafiados específicos se deberá detallar lo siguiente:

o Si se encontraron boletas dañadas, con errores de impresión o desprendidas del talón
foliado, de tal suefte que resulte necesario prescindir de su utilización; en caso de acreditarse el
supuesto, deberá especificarse la cantidad exacta y é1 o los folios correspondientes, por tipo de
elección.

. Si se advierten boletas electorales, cuyos datos de identificación no peftenecen al Distrito
Electoral Federal; para 1o cual deberá especificarse la cantidad exacta y los folios
correspondientes, por tipo de elección.

. Si se encuentran faltantes de boletas, precisar la cantidad el número por cada elección.

¡ Cantidad de boletas inutilizadas por tipo de elección.

o La constancia sobre el número de boletas que se dio a firma de los representantes de los
partidos políticos, el número de las firmadas y, en su caso, el número de boletas faltantes
identificadas por los folios de inicio y término de cada bloc, después de haber realizado
el procedimiento de firma en cada una de las elecciones.

Adicionalmente se deberá incluir la descripción de cualquier eventualidad o aspecto que se

considere relevante y las medidas adoptadas al respecto durante el procedimiento de conteo,
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sellado y agrupamiento de las boletas electorales. Finalmente deberá incorporarse la fecha y hora
de término de estas acciones.

Dicha acta circunstanciada se anexa al presente a manera de ejemplo
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a) Ejemplo de acta circunstanciada por recepción
de boletas de diverso consejo:

"Asimismo, los presentes verificaron que en todos los casos fueron coincidentes los números
de folio inicial y terminal de las boletas electorales contenidas en las cajas, con los folios
consignados en el exterior de las mismas, con excepción del contenido de la caja número 32
de7l, que se identificaba con los folios del124,00I al 128,000, misma que traía 1000 boletas
del Municipio de Morelos, perteneciente al Distrito 01 y a la III Circunscripción
Plurinominal, caja que fue contabilizada por los responsables de la Mesa Número 8, quienes
detectaron que 10 de los Blocks, de 100 boletas cada uno, foliados del127,001 al 128,000,
no pertenecían al Municipio de Ruiz, Morelos, ordenando el Consejero Presidente se dejara
constancia de lo anterior y se diera el aviso correspondiente a las instancias superiores. Las
fotografías de la boletas que no corresponden al Municipio, así como el listado de los folios
de las boletas integrados a las casillas, se agreganala presente acta como parte integrante
de la misma como Anexos 2,3,4 y 5."
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b) Ejemplo de acta circunstanciada

derivada de incidentes:

o'El Secretario del Consejo hace constar, que durante el sellado, la boleta con el folio
INE-271,601 accidentalmente fue manchada con tinta en el recuadro del Partido X X
X, por lo que se determinó por los integrantes del Consejo Municipal que fuese
separada del block respectivo y se consigne el incidente en el acta circunstanciada que
se elabora por el desarrollo de esta actividad."
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c) Ejemplo de acta circunstanciada por recepción de boletas

de diverso ámbito de competencia.

"A las quince horas con veinte minutos concluyó la descarga de los instrumentos
electorales descritos, verificando los presentes que todas y cada una de las cajas de las
boletas se recibieron en buen estado, debidamente cerradas y flejadas y fueron depositadas
en la bodega acondicionada exprofeso, haciéndose la observación por parte del personal de
control de boletas, que conforme a la relación de casillas a instalar en el Municipio, y al
número de boletas recibidas el día de hoy, existe un faltante de -------- boletas electorales ,

instruyendo el Consejero Presidente, que atendiendo a las indicaciones del numeral 13 del
anexo 5, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, a través del
formato 3, correspondiente a la solicitud de boletas adicionales, se dará aviso de inmediato
al Presidente del Consejo Local del Instituto Estatal electoral, mediante oficio, con las
precisiones necesarias."----
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d) Acta circunstanciada de entrega recepción

Consejo Municipal Electoral

Cuernavaca, Morelos

AC/0O/CME11i00-05-17

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE DA FE DE LA BNTREGA-RECEPCION DE LAS
BOLETAS, DOCUMENTACIÓN Y MATERIALES ELECTORALES AL 11 CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL, DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORÄL DEL ESTADO
DE MORELOS, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 161, DE
LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE MORE,LOS, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS
I7I Y I72 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL.---------

En la ciudad de Ruiz, Morelos, siendo las ------ horas con ----- minutos del día ----- de mayo del
año dos mil diecisiete, en el domicilio del XX Consejo Municipal Electoral, del Instituto Estatal
Electoral de Morelos, sito en la finca marcada con el número 33, de la calle Constitución, colonia
Centro, se reunieronpara dar cumplimiento al artículo 161, de la Ley Electoral del Estado de
Morelos, los siguientes ciudadanos:

Transcuniendo las ----- horas con ------- minutos, el ciudadano ----------- informó al
Consejero Presidente del 11 Consejo Municipal Electoral, que fue comisionado para fungir como
funcionario autorizado del Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos, para hacer la entrega
de las boletas, actas y diversos materiales electorales asignados al 11 Consejo Municipal Electoral,
los cuales vienen depositados y aseguados en el vehículo Marca ----, Tipo con placas de
circulación -----, cuyo conductor es el ciudadano ----------, empleado de la compai,:ría" -------", el
cual viene custodiado por miembros del comandados por el C. --------. Siendo las -----
horas, el Consejero Presidente procedió a abrir la puerta trasera del vehículo citado, la cual venía
protegida con dos candados, identificados con la numeración ----- e ------. La descarga de la
documentación y materiales electorales inició a las ----- horas con ----- minutos, bajo la logística

Representante Propietario
Revolucionario Institucional

del Partido

Consejera Electoral Propietaria

Consej era Electoral Propietaria

Consejero Electoral Propietario

Consej ero Electoral Propietario

Secretario del Consejo

Consejero Presidente
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de apoyo previamente implementada por el Consejero Presidente, a través de la participación de -
---- Supervisor/es Electoral/es, ---- Capacitadores Asistentes Electorales, momento en el que el
funcionario autorizado por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos, en cumplimiento
de la disposición legal al inicio invocada, procedió a entregar al Consejero Presidente del 11

Consejo Municipal Electoral de Morelos, el número de boletas, documentación y materiales
electorales siguientes : -

ID DOCUMENTACION
CANTIDAD ENVIADA

PIBZAS CA.IAS PAQUETES

ACO2 Acta de lajolnada electoral

ACO3 Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección de

Gobernador.

ACO4 Acta de escrutinio y cómputo de casilla especial de la
elección de Diputados Locales por el Principio de Mayoría

Relativa.

ACO5 Acta de escrutinio y cómputo cle casilla cspecial de la
elección de Diputados Locales por el Principio De

Representación Proporcional.

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección de

Presidente Municipal

Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección de

Regidores

AC06 Acta de electores en tránsito para casillas especiales

H007 FIo.ja de incidentes

REOS Recibo de copia legible de las actas de casilla entrcgadas a

los representantes de los partidos políticos.

coo9 Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete

electoral al Consejo Municipal.

CU20 Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y
córnputo de Diputados Locales para casillas básicas,

contiguas y extraordinarias.

cll2l Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y
cómputo de Diputados Locales para casillas espeoiales.

CP.24 Cartel de resultados de la votación en esta casilla.

CR25 Cartel de resultados de la votación en Casilla Especial

GU26 Guía de apoyo para la clasilicación de los votos
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TOTAL BOLETAS

Boletas de Diputados Locales

PAQUETESCA.IASPIEZASBOLETAS DE DIPUTADOS LOCALES

TOTAL BOLETAS

Boletas de Gobernador

PAQUETESCAJASPIEZASBOLETAS DE GOBERNADOR

Total Materiales:

Fajilla para protección del equipo de cómputo para casilla

especial previo a lajomada electoral

CEI 1

9

Sobres para credenciales recogidas en casilla especialCEl I

8

Formato pa¡a recoger credenciales para votar en casilla

especial

CEl I

7

Etiqueta de código de barrasPAl I
6

CalculadoraPAlO
0

Cartel "Razones por las que no puedes votar en una casilla

especial"

CR99

Líquido indelebleLt79

PAQUETESCA.IASPIEZAS
MATERIALES ELECTORALESID

CANTIDAD ENVIADA

Total documentación:

Constancia individual de resultados electorales de punto de

recuento

co45

Etiqueta de seguridad para caja paquete electoralET36

Cartel de resultados de cómputo municipal.CR31

Cartel de resultados preliminares de las elecciones en el

Distrito.
CR3O

/
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BOLBTAS DE PRESIDENTE MUNICIPAL

Boletas de Plesidente Municipal

TOTAL BOLETAS

BOLETAS DE REGIDORES

Boletas de Regidores

TOTAL BOLETAS

Siendo las ----- horas con ----- minutos concluyó la descarga de las boletas e instrumentos
electorales descritos, verificando los presentes que todas y cada una de las cajas de las boletas se
recibieron en buen estado, debidamente cerradas y flejadas y fueron depositadas en la bodega
acondicionada exprofeso. Efectuado lo anterior, el Consejero Presidente procedió a clausurar la
puerta de acceso a la bodega con fajillas de papel a las que se les estampó el sello del órgano
electoral, firmando el Presidente del Consejo, los consejeros electorales y representantes de los
partidos políticos y, (en su caso), candidaturas independientes que desearon hacerlo, dándose por
concluido el evento de recepción a las ------horas con ----minutos del día de la fecha, instruyendo
el Consejero Presidente el levantamiento de la presente acta circunstanciada, misma que consta
de ------ fojas útiles, fìrmando de conformidad al margen y al calce los que en ella
intervinieron.CONSTE

C. Consejero Presidente

C. Secretario del Consejo

C. Consejero Electoral

C. Consejera Electoral

C. Consejera Electoral

C. Representante Propietario
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e) Acta circunstanciada de conteo sellado y agrupamiento.

Cuernavaca, Morelos
AC/00/CME11/00-05-17

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE DA FE DE DEL CONTEO, SELLADO Y
AGRUPACIÓN NN BOLETAS ELECTORALES EN RAZÓN DEL NÚMERO DE
ELECTORES QUE CORRESPONDE A CADA UNA DE LAS CASILLAS A INSTALAR
EN EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA, DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS,INCLUYENDO LA CASILLA
ESPECIAL APROBADA, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LOS
ARTÍCULOS 161 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, Y I77,I78
Y I79 DEL REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL.-----------
En la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las ------ horas con ----- minutos del día ----- de mayo
del año dos mil dieciocho, en el domicilio del Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, del
Instituto Estatal Electoral de Morelos, sito en la finca marcada con el número 33, de la calle
Constitución, colonia Centro, se reunieronpata dar cumplimiento al artículo 161 de la Ley
Electoral del Estado de Morelos, así como a los artículos 777, I78 y 179 del Reglamento de

Elecciones del Instituto Nacional Electoral los siguientes ciudadanos:

Siendo las quince horas con treinta minutos, el Consejero Presidente invitó a los miembros del
Consejo para que lo acompañasen a la bodega ubicada en el edificio del Consejo Municipal en

que se actua, con el propósito de extraer las cajas que contienen las boletas electorales y dar
cumplimiento al procedimiento que señala el artículo 161 de la Ley Electoral del Estado de

Morelos. Reunidos en el lugar indicado, el Consejero Presidente explicó a los asistentes, que

como logística parael conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales se han organizado
4 grupos de trabajo, en los cuales participarán los Supervisores y los Capacitadores-Asistentes

Representante Propietario del Partido del Trabajo

Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática

Representante Propietario
Revolucionario Institucional

del Partido

Consejera Electoral Propietaria

Consej era Electoral Propietaria

Consejero Electoral Propietario

Consej ero Electoral Propietario

Secretario del Consejo

Consejero Presidente
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Electorales autorizados en sesión ordinaria celebrada el día en la cual se aprobó el
Acuerdo , del 11 Consejo Municipal Electoral del Instituto Estatal Electoral en el
estado de Morelos, por el que se designa al personal que auxiliará al Presidente del Consejo, al
Secretario y a las y los Consejeros Electorales para contar las boletas, sellarlas y agruparlas en
razón del número de electores que corresponda a cada una de las casillas a instalar el cuatro de
junio de dos mil diecisiete. Así mismo hizo del conocimiento que las cajas que contienen las
boletas electorales serán extraídas consecutivamente y el manejo de los blocks serán vigilados
por personal del Consejo Municipal Electoral para efectos de que no se pierda el orden en el
agrupamiento de las boletas que serán destinadas para las casillas del Municipio de Ruiz,
Morelos. A continuación, el Consejero Presidente solicitó a los Supervisores y Capacitadores-
Asistentes Electorales tomaran su lugar en las mesas preparadas para el conteo, sellado y
agrupamiento de las boletas electorales, quedando conformados los grupos de la siguiente
manera:

Mesa 1 Mesa 2

Acto seguido, el Consejero Presidente instruyó se extrajeran una por una las cajas que contienen
las boletas electorales, y fuesen distribuidas entre las mesas preparadas para este evento, para
que se rcalizara su conteo, sellado y agrupamiento de forma simultánea, recomendando que el
sellado se realizase al dorso de las boletas y con sumo cuidado para evitar el desprendimiento de
las mismas, e instruyó se preparara la integración de la documentación y materiales electorales
que de conformidad con lo dispuesto con el artículo 269, párcafos I,2, y 4, de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Presidente del Consejo Distrital deberá entregar
a cada presidente de mesa directiva de casilla del Distrito, dentro de los cinco días previos a la
elección y contra el recibo detallado correspondiente.-------------------El Secretario del Consejo
hace constar, que durante el sellado, la boleta con el folio INE-21I,60I accidentalmente fue
manchada con tinta en el recuadro del Partido Acción Nacional, por lo que se determinó por los
integrantes del Consejo Distrital que fuese separada del block respectivo y se consigne el
incidente en el acta circunstanciada que se elabora por el desarrollo de esta actividad. Dicha
boleta se agrega a la presente actuación como parte integrante de la misma como Anexo 1. -----
Transcurriendo las ------ horas con ------- minutos del día ------ de mayo del dos mil diecisiete, el
Consejero Presidente informó sobre la conclusión del conteo, sellado y agrupamiento de las
boletas electorales, constatando los concurrentes que las cajas contabilizadas traían consignados
los folios que se muestran en el siguiente cuadro

NO DE CA.IA DEL NÚMERO AL NUMERO

1 000,001 4,000

2 004,001 008,000

a) 008,001 012,000
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040,000036,00110

036,000032,0019

032,000028,001I

028,000024,00r7

024,000020,0016

020,000016,0015

016,000012,0014

Así mismo, los presentes verificaron que en todos los casos fueron coincidentes los números de

folio inicial y terminal de las boletas electorales contenidas en las cajas, con los folios
consignados en el exterior de las mismas, con excepción del contenido de la caja número 32 de

71, que se identificaba con los folios del 124,001 al 128,000, misma que traía 1000 boletas del
Municipio de Morelos, pefteneciente al Distrito 01 y a la III Circunscripcrón
Plurinominal, caja que fue contabilizada por los responsables de la Mesa Número 8, quienes

detectaron que 10 de los Blocks, de 100 boletas cada uno, foliados del 127,001 al 128,000, no
pertenecían al Municipio de Ruiz, Morelos, ordenando el Consejero Presidente se dejara
constancia de lo anterior y se diera el aviso correspondiente a las instancias superiores. Las
fotografías de la boletas que no corresponden al Municipio, así como el listado de los folios de

las boletas integrados a las casillas, se agregan a la presente acta como parte integrante de la
misma como Anexos 2,3, 4 y 5. -------- ----Al término de la actividad, el Consejero
Presidente, informó que la contabilización de boletas, actas, documentos y materiales electorales
recibidos, arrojó las cantidades que se muestran en el siguiente cuadro

Acta de escrutinio y cómputo de casilla
especial de Diputados Locales de

Representación Proporcional

Acta de escrutinio y cómputo de casilla
especial de Diputados Locales de

Mayoría Relativa

Acta de escrutinio y cómputo de casilla
de Diputados Locales de Mayoría
Relativa

Acta de la jornada electoral

Boletas de Diputados Locales

FaltanteExcedente
Cantidad

real
recibida

Cantidad
programadaArtículo
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Acta de electores en tránsito para
casillas especiales

Hoja de incidentes

Recibo de copia legible de las actas de
casilla entregadas a los representantes
de los partidos políticos.

Artículo Cantidad
programada

Cantidad
real

recibida
Excedente Faltante

Constancia de clausura de casilla y
remisión del paquete electoral al
Consejo

Distrital.

Cuadernillo para hacer las operaciones
de escrutinio y cómputo de Diputados
Federales para casillas básicas,
contiguas y extraordinarias.

Cuadernillo para hacer las operaciones
de escrutinio y cómputo de Diputados
Locales para casillas especiales.

Cartel de resultados de la votación en
esta casilla.

Cartel de resultados de la votación en
casilla especial.

Guía de apoyo parala clasificación de
los votos.

Cartel de resultados preliminares de
las elecciones en el Municipio.

Cartel de resultados
municipal.

de cómputo

Etiqueta de seguridad para caja
paquete electoral.
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Fajilla para protección del equipo de

cómputo para casilla especial previo a

la Jornada Electoral

Sobres para credenciales recogidas en

casilla especial

Formato para recoger credenciales
para votar en casilla especial

Etiqueta de código de barras

Calculadora

Carlel "Razones por las que no puedes

votar en una casilla especial"

Líquido indeleble

Constancia individual de resultados
electorales de punto de recuento

De igual forma, el Consejero Presidente,hizo del conocimiento que se requiere la reposición de

1000 boletas del folio I27,001al 128,000. Las que llegaron con esos números de folios son de la
Entidad de Morelos, Distrito 01. Explicó que son ----- boletas, necesarias para las 41 casillas a

instalar, y llegaron lo que hace una diferencia de 440 boletas, aunado a I boleta dañada,

se requieren 441 boletas adicionales, lo que da un total de 1,441 boletas faltantes en este

Municipio. Asimismo, señaló que de los faltantes señalados en el cuadro anterior, es necesario

obtener 6 "Recibos de copia legible de las actas de casilla entregadas a los representantes de los
partidos políticos", para poder completar 6 casillas que faltan de dicho documento; asimismo,
hacen falta 3 "Cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de Diputados
Locales para casillas básicas, contiguas y extraordinarias", para completar a 3 casillas que les

hicieron falta. --------------Siendo las ------ horas con ---- minutos del día de la fecha, el

Consejero Presidente dio por concluida la presente actividad, ordenó se hiciera constar que al

interior de la bodega quedaron depositadas siete cajas con el siguiente contenido:

especial "

Cartel " Razones por las que no puedes votar en
casilla

Sobres para credenciales recogidas en casilla
especial

Acta de electores en tránsito para casillas especiales

DOCUMENTACIÓNPIEZASNO CAJA
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Actas de Escrutinio y Cómputo de casilla de
Diputados Locales por el principio de mayoría
relativa.

Asimismo, solicitó se hiciera constar que las tres casillas a las que no se les integraron las boletas
electorales completas fueron la ------ Básica, la ------ Contigua I y la ----- Contigua 2. Acto
seguido, ordenó la clausura de la puerta de acceso a la bodega mediante la colocación de fajillas
selladas y firmadas por los integrantes del Consejo presentes, manifestando que la bodega queda
resguardada por el C. ----------------y elementos a sus órdenes. Enseguida instruyó el
levantamiento del acta circunstanciada respectiva, la cual consta de ----- fojas útiles, con cinco
anexos, Anexo 1, correspondientes a la boleta manchada en el recuadro del Partido ------; Anexo
2, a la fotografia que contiene la imagen de la caja en la que venían depositadas las boletas del
Distrito 01 de Morelos; Anexo 3, ala fotografia que contiene la imagen del folio I21,001 del
Distrito 01 de Morelos; Anexo 4, ala fotografia de la boleta del Distrito 01 de Morelos, en la que
se aprecia el folio 121,901 del Distrito 01 de Morelos; Anexo 5, al listado de los folios de las
boletas integradas a los paquetes electorales, firmando para debida constancia los que en ella
intervinieron. CONS TE. ----- ---- --

)

Constancia de clausura de casilla y remisión de
paquete electoral al Consejo Municipal.

Hojas de incidentes

Acta de la Jornada Electoral

Liquido indeleble

Boletas sobrantes de la elección de Morelos, con
una boleta inutilizada

Constancias individuales de resultados electorales
de punto de recuento.

(nombre y firma)

CONSBJERO (A) PRESTDENTE (A)
DEL CONSBJO DISTRITAL/

MUNICIPAL ELECTORAL DE
, MORELOS.

(nombre y firma)

SECRETARIO (A) DEL CONSEJO
DISTRITAL/ MUNICIPAL ELECTORAL

DE MORELOS.
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C.
REPRESENTANTB DEL
PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE
nnnxlco

C.
REPRESENTANTE DEL
PARTIDO DE LA
RnvolucróN
nnuocRÁTrcA

C.
REPRESENTANTE DEL
PARTIDO
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

C.

REPRESENTANTE DEL
PARTTDo nccróN
NACIONAL

SP

NOMBREPARTIDO POLITICO

PROPIETARIO O
SUPLENTE

(nombre y fïrma)(nombre y firma)

(nombre y firma)(nombre y firma)

CONSEJEROS ELECTORALES DEL CONSEJO DISTRITAL/NIUNICIPAL DE

MORELOS.

(
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REPRESENTANTE DBL
PARTIDO DEL
TRABAJO

C

REPRBSENTANTE DEL
PARTIDO
MOVIMIENTO
CIUDADANO

C

REPRESBNTANTE DEL
PARTIDO C

REPRESENTANTE DEL
PARTIDO MORENA C

REPRESENTANTE DEL
PARTIDO
ENCUENTRO
SOLIDARIO

C

REPRESENTANTE DEL
PARTIDO REDES
SOCIALES
PROGRESISTAS

C

REPRBSENTANTE DEL
PARTIDO FUERZA
POR MÉXICO

C

REPRESENTANTE DEL
CANDIDATO
INDEPENDIENTE

C

Nota: La redacción puede variar atendiendo a las circunstancias de modo tiempo, lugar y
estilos.
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