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ACUERDO IMPEPAC /CEE/346/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA
At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI, DEt INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS POR Et
CUAT SE APRUEBA Et MODETO OPERATIVO GENÉRICO PARA COORDINAR tA
RECEPCIóN DE tOS PAQUETES ETECTORATES AI. TÉRMINO DE TA JORNADA
EIECTORAI DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIt VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

1. APROBACIóN DEt REGTAMENTO DE EIECCIONES. El sieie de septiembre del oño
dos mil dieciséis el Consejo Generol del INE oprobó el ocuerdo INE/CG661/2016,
medionte el cuol se oprobó el Reglomento de Elecciones del lnstilulo Nqcionol
Electorol, ol cuol se odicionoron los modificociones en cumplimiento o lo senlencio
de lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, SUP-

RAP-460/201ó y ocumulodos, dictodo el 02 de noviembre de 2016y lo oprobodo
medionte ocuerdos del Consejo Generol INE/CG39112017, INE/CGSó512017 e
INE/CGl 1112018, normotivo que tiene por objeio regulor los disposiciones oplicobles
en moterio instituciones y procedimientos electoroles, osí como lo oproboción de
los octos vinculodos ol desorrollo de los procesos electoroles que corresponde
reolizor, en el ómbito de sus respeclivos competencios y que vinculo ol lnstitulo
Nocionol Electorol como ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORA¡. ORDINARIO 2020-2021. El ocho de
ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol"Tierro y Libertod", Número 5852,

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

dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del Estodo de Morelos, o
porticipor en el proceso eleciorql ordinorio correspondiente el oño 2021, poro lo
elección de Diputodos y Diputodos ol Congreso Locol, osí como de los integronies
de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

3. APROBACIóN DET CALENDARIO DE ACTIVIDADES DET PROCESO EI.ECTORAT 2O2O-

2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol oprobó medionte ocuerdo IMPEPACiCEE/I 55/2020, el colendorio de
ociividodes o desorrollor duronie el proceso electorol ordinorio locol del Estodo de
Morelos 2020-2021.

4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAI. El siete de septiembre del oño dos milveinte, en

sesión extroordinorio delConsejo EsiotolElectoroldellnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio formol del Proceso

Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, por el que se elegiró integrontes del Congreso y

de los 3ó Ayunlomientos del Esiodo de Morelos.

5. AJUSTE At CATENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintiirés de septiembre del oño
dos mil veinte, el Consejo Estolol Electorol del lnstituto Locol oprobó un ojuste ol

Colendorio de Actividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio
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Locol, por medio del ocuerdo identìficodo con lo clove IMPEPAC/CEE/20í/2O2O.

6. DESIGNACION DE tOS CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPATES ELECTORALES. EI

posodo veintidós de novìembre de dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol emitió
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/27?/2020, por medio delcuol oprobó Io designoción de los

integrontes de los Consejos Distritoles Electoroles y Consejo Municipoles Elecloroles.

7. SESION DE INSTATACION DE tOS CONSEJOS DISTRITATES ELECTORALES Y CONSEJO
MUNICIPAIES ELECTORALES. Con fecho treinto de noviembre de dos mil veinie, los

Consejos Distritoles Electoroles y Consejo Municipoles Elecioroles, fueron instolodos
medionte uno sesión extroordinorio.

8. ACUERDO DE ADJUDICACIóN DIRECTA CON TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO.
MedionTe sesión extroordinorio urgente de fecho seis de morzo de dos milveintiuno,
se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/132/2021, medionte el cuol lo comisión
ejecutivo permonente de odministroción y finonciomiento; osí como del comité
poro el control de odquisiciones, enojenociones, orrendomientos y servicios del
IMPEPAC, por el cuol se opruebo lo controtoción de lo prestoción de servicios por
odjudicoción directo con tolleres gróficos de México, de los boletos y
documentoción electorol poro el proceso electorol locol ordin orio 2020-2021 .

9. CONVOCATORIA PARA tA CONTRATACTON DE SUPERVTSORAS/ES ELECTORATES

TOCALES Y CAPAC¡TADORAS/ES ASISTENTES ETECTORATES LOCAIES. Con fecho
diecinueve de morzo de dos mil veintiuno, en sesión exiroordinorio del Consejo
Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/243/2021, sobre lo
Convocotorio poro lo Controtoción de Supervisores Electoroles Locoles (SEL) y
Copocitodores Asistenies Electoroles Locoles (CAEL) poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020- 2021.

10. ACUERDOS RETACIONADOS CON tA CONTINGENCIA SANITARIA. Con fecho
veintinueve de obril del oño dos milveintiuno, el Consejo Eslotol Electorol, determinó
medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/249/2021, omplior lo vigencio de los medidos
preventivos y sonitorios odopiodos por este orgonismo público locol, en otención o
lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus Sors-cov2, conocido como COVID-
l9 o coronovirus, r'lol rraintiséis de rlinia l-rra r,lal )ñ)ñ al r{iaz r.la êrìôr^ dal añnm

2021, de conformidod con los recomendociones emiiidos por los outoridodes
competentes, con lo solvedod de que podrón modificorse de conformidod con lo
eslrotegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles, educotivos y
económicos.

Así mismo, refrendondo los medidos odopiodos en los diversos,
IMPEPAC/CEE/O5O/2020, IMPEPAC/CEEIO56I2O2O, IMPEPAC/CEE/67 /2020.
IMPEPAC/CEE/68/2020, IMPEPAC/CEE/075/2020, IMPEPAC/CEE/I05/2020,
IMPEPAC/CEE/II1/2020, IMPEPAC/CEE/I1612020, IMPEPAC/CEE/I48/2020,
IMPEPAC/CEE/203/2020, IMPEPAC/CEE/224/2020, IMPEPAC/CÉE/229/2020,
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11. ACTIVIDAD CAIENDARIZADA. De conformidod con el colendorio electorol poro
el proceso electorol locol ordinorio2020-2021, se oprecio morcodo con el numerol
162 el informor por porte de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del lNE,

del reporle de los resultodos de los verificociones de los medidos de seguridod en lo
documentoción eleclorol.

12. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho cinco de moyo de dos mil veintiuno, medionte
ocuerdo IMPEPAC/CEE/269/2021, se oprobó lo conformoción, integroción y
vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituio Estotol Eleciorol, quedondo
conformodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Porlidos Políticos,
de lo siguiente formo:

ÞE frRGÂNIUAÇIÓN
Y F,ARTIÞOs

POLíhC()$

fwlfrrr -

(}r..¡<:durrtrma

Sustom<:nfe

lsobel

13. En concordoncio con los ontecedentes ontes referidos, se pone o consideroción
del Consejo Esiotol Electorol de esie lnslituto los "MODELO OPERATI. GENÉÙ|CO

PARA COORD'NAR LA RECEPCIóN DE ¿OS PAQUEIES EI.ECTORAI.ES A¿ TÉNUI¡IO DE LA

JORNAD.A EI.ECIORAL DEL SE'S DE JUN'O DEI AÑO DOS M'I. YE'NT'UNO'" qUE fUC

oprobodo por lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos, ol tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo 1ló,

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

Estodos Unidos Mexiconos, 23 frqcción V, tercer pórrofo, de lo Constitución
Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el numerol 63,
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 ómbito federol y el segundo en el ómbito locol, respectivomente, tendrón
o su corgo lo orgonizociónde los elecciones bojo lo premiso de que en el
ejercicio de lo función electorol serón principios rectores los de
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constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximo publicidod,objetividod, equidod. definitividod, profesionolismo y
poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el
orgonismo público locol morelense, ejerceró funciones en los siguientes
moterios:

1, Derechos y el occeso o los prerrogotivos de loscondidotos
y portidos políticos.

2. Educoción cívico.
3. Preporoción de lo jornodo eleciorol.
4, lmpresión de documenlos y lo producción de molerioleslectoroles.
5. Escruiinios y cómputos en los términos que señole lo ley.
6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constonciosen

los elecciones locoles.
7, Cómputo de lo elección deltitulor 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 porticipoción ciudodqno
que preveo lo legisloción locol.

10. Todos los no reservodos ol lnsiituto Nocionol Eleclorol.
11, Los que determine lo ley.

II. MAXIMO ORGANO DE DIRECCION SUPERIOR Y DELIBERACION DEI OP[E, SUS

ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, estoblece que el Consejo Eslolol es el órgono de Dirección
superior y deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el
cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en molerio electorol y
se iniegro por: un Consejero Presidente; seis Consejeros Electoroles; un Secretorio
Ejecuiivo, y Un represenionie por codo portido polílico con registro o coolición.

Teniendo como fin el lnstiluto Morelense de Proceso Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, el contribuir ol desorrollo de lo vido democróiico y coodyuvor en lo
promoción y difusión de lo culluro político, consolidor el régimen de portidos
políticos, gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos políiico-
elecToroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción
periódico y pocífico de los elecciones, poro renovor o los integrontes de los

poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los Ayuntomientos del Estodo y en su coso los

proceso de porticipoción ciudodono, osí como promover lo de promover lo
porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outeniicidod y
efectividod del mismo.

Que el Reglomento de Elecciones es de observoncio generoly obligotorio
poro el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos Públicos Locoles de
los entidodes federotivos en lo que correspondo, de conformidod con los
otribuciones y competencio que lo Constiiución Polítíco de los Estodos
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Unidos Mexiconos y los leyes generoles de lo moterio le otorguen, de
conformidod con el dispositivo ó5 del Código comiciol vigente, son fines
del lnstituto los siguientes:

l. Contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo
promoción y difusión de lo culturo político;

2. Consolidor el régimen de portidos políticos;
3. Gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos políticos

electoroles y vigilor el cumplimienio de sus obligociones;
4. Aseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro

renovor o los integrontes de los poderes Legislotivo y Ejecutivo y de
los Ayuntomientos del Estodo y en su coso los procesos de
porticipoción ciudodono, y

5. Promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y
velor por lo oulenticidod y efectividod del mismo.

lll. Por su porte, el numerol 41, Bose l, de lo Corto Mogno, en consononcio
con el numerol 3, pórrofo primero, de lo Ley Generol de Portidos Políticos,
en consononcio con el ortículo 21 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, disponen que los
portidos políticos son entidodes de interés público; lo ley determinoró los
normos y requisitos poro su registro legol, los formos específicos de su

infervención en el proceso electorol y los derechos, obligociones y
prerrogotivos que les corresponden.

En tol sentido, los portidos políticos tienen como fin promover lo
porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, contribuir o lo
integroción de los órgonos de representoción político y como
orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos ol
ejercicio del poder público, de ocuerdo con los progromos, principios e ideos
que postulon y medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo, osí
como los reglos poro gorontizor lo poridod enlre los géneros, en
condidoturos o legislodores federoles y locoles.

El ordinol l, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones, estoblece que su

observoncio es generol y obligotorio poro el lnstituto Nocionol Electorol, y los

Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes federotivos, en lo que
correspondo; los portidos políticos, precondidotos, ospirontes o condidoios
independientes, condidotos, osí como poro los personos físicos y moroles
vinculodos o olguno etopo o procedimiento regulodo en este ordenomiento.

Por su porte, el orlículo ì, 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

compeiencios, 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.
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lV. Por su porte. el ortículo ó3 del código comiciol vigente, estoblece que el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
es un orgonismo público locol electorol, constitucionolmente outónomo, que
cuenio 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

decÌsiones, iendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los

procesos elecloroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de
porticipoción ciudodqno.

V. De iguol formo, el numerol ó9 del código electorol locol, eslipulo queel
lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro
con los siguientes órgonos electoroles:

o)
b)
c)
d)
e)
f)

/

En términos del ortículo 23, frocción V, pónofo l, de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, se estoblece que lo orgonizoción de los

elecciones es uno función estotol que se reolizo o Trovés del lnsiituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en los términos que esioblece
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Vl. El Artículo '104, numerol 'l , inciso o de lo Ley Generol, determino que
corresponde o los OPL oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos,
criterios y formotos que en ejercicio de los focultodes que le confiere lo

Constitución Federol y lo propio ley.

Asimismo, los incisos f), h) i) j) V o). prevén que les corresponde Llevor o cobo los

octividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol; Efecluor el

escrutinio y cómputo totol de los elecciones que se lleven o cobo en lo enlidod
federotivo que correspondo, con bose en los resultodos consignodos en los octos
de cómputos distritoles y municipoles; Expedir los constoncios de moyorío y decloror
lo volidez de lo elección o los condidotos que hubiesen obtenido lo moyorío de
votos, osí como lo constoncio de osignoción o los fórmulos de representoción
proporcionol de los legisloturos locoles, conforme ol cómputo y decloroción de
volidez que efectúe el propio orgonismo; Efectuor el cómputo de lo elección del
titulor del Poder Ejecutivo en lo entidod de que se trote y supervisor los octividodes
que reolicen los órgonos distritoles locoles y municipoles en lo entidod
correspondiente, duronte el proceso electorol.
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El orfículo 207 de lo ley en cito, refiere que el Proceso Eleclorol es el conjunto de
octos ordenodos por lo Constitución Federoly lo propio Ley Generol, reolizodos por
los outoridodes electoroles, los portidos políticos, osícomo los ciudodonos, que tiene
por objeto lo renovoción periódico, de los inïegronies de los Poderes Legislotivo y
Ejecutivo tonto federol como de los enlidodes federotivos, los integronies de los

oyuntomienios en los estodos de lo Repúblico y los Jefes Delegocionoles en el
Distrito Federol.

El ortículo 208, numerol l, incisos b) y c), en reloción con el ortículo 225, numeroles 4
y 5 de lo Ley Generol, señolo que el Proceso Eleciorol Ordinorio comprende entre
otros etopos, lo jornodo electorol y lo de resultodos y decloroción de volidez de lo
elección, lo etopo de lo Jornodo Electorol inicio o los 8:00 y del primer domingo de
junio y concluye con lo clousuro de cosillo y que lo etopo de resultodos y de
declorociones de volidez de los elecciones se inicio con lo remisión de lo
documentoción y expedientes electoroles o los Consejos Distritoles y concluye con
los cómputos y declorociones que reolicen los consejos del INE o, los Resoluciones
que, en su coso, emito en úllimo instoncio elTribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción.

Vll. Por su porte el ordinol 1O4 de Lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, dispone que corresponde los Orgonismos
Públicos Locoles Electoroles, llevor o cobo los octividodes necesorios poro lo
preporoción de lo jornodo electorol.

Estoblecen los ordinoles I 49 al l ó5 del Reglomento de Elecciones del lNE, los
directrices generoles poro llevor o cobo el diseño, impresión, producción,
olmocenomiento, supervisión, distribución y destrucción de los documentos y
moterioles electoroles federoles y locoles.

Lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Eleciorol seró lo responsoble de
estoblecer los corocterísticos, condiciones, meconismos y procedimientos de
los diseños, eloboroción, impresión, producción, olmocenomiento,
supervisión y distribución de lo documentoción electorol, tomondo en
consideroción lo estoblecido en el onexo 4..I del Reglomento de Elecciones
del lNE.

Asimismo, en el referido onexo 4.1 del Reglomento de Elecciones, se
estoblecen los especificociones técnicos de lq documentoción y moieriol
electorol.

Vlll. El Reglomento de Elecciones del INE en su oriículo 383, dispone que, uno vez
concluido lo Jornodo Electorol, lo recepción, depósito y solvoguordo de los

poquetes electoroles se reolice conforme ol procedimiento esioblecido en su

ANCXO I4 dENOMiNOdO ,,CR/IER/OS PARA LA RECEPC/ÓN DE LOS PAQUEIES

ELECIORALES EN LAS SEDES DE LOS ÓNC,.AA/OS COMPEIENIES DEL /NSI/ruIO Y DE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/346/2o21, euE pRESENTA LA srcn¡ranía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL
ELEcToRAL. DEL rNsTlTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlctpActóN cruoeoa¡¡a,
EMANADo DE tA comlsróH ¡.r¡curvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóru y panroos polírcos poR EL

cuAL sE ApRUEBA EL MoDELo opERATrvo e¡NÉnlco pARA cooRDrNAR u nrcepc¡óN DE Los pAeuETEs
ELEcToRALES el rÉnnnr¡¡o DE LA JoRNADA ELECT9RAL DEL sErs DE JuNro DE Dos MrL vElNTruNo.

Página 7 de 12

Teléfono: 777 3 6? 42 AO Diræción: Colle Zopote ne 3 Col. Los pûlmos, Cuernovoco . MorelÕs. Web: v/wv/.imp9poc.mx



TMPEPAC /CEE/346/2021
I mpepac
Instrtúg ¡loGþns
dêPræÊlGd$lôr
y Þâ,llc¡pælóô CiudâdrÉ

LOS OPL AL IÉRM/NO DE LA JORNADA ELECTORAL'" EN CI CUOI SE ESTObIECEN IOS

octividodes que los Consejos Municipoles deberón reolizor previo o lo Jornodo
Electoroly los que se desorrollorón o lo conclusión de lo mismo.

lX. Derivodo de lo qnterior, este Consejo Estoiol Electorol, odvierte que el
.MODELO OPERATIVO GENÉRICO PARA COORD'NAR I.A RECEPCIóN DE I.OS

PAQUETES EI.ECIORAI.ES AI. TÉRMINO DE LAJORNAD,A EI.ECTORAI. DEI. SE'S DE JUNIO

DEL AÑO Dos MrL yErNIrUNO", tiene como objetivo generol es que Consejos
Municipoles, cuenten con un documento bose que les permito eloboror sus

propios modelos operotivos, o portir de lo ubicoción, corocterísticos y

porliculoridodes de codo uno de los órgonos municipoles; esto les permitiró
conocer cómo y cuóndo se deben ejecutor codo uno de los octividodes en lo
recepción, troslodo y solvoguordo de los poquetes electoroles de los próximos
elecciones locoles ordinorios 2020-2021, teniendo como propósito estoblecer,
definir, focilitor, ogilizor y uniformor los octividodes específicos que se reolizorón
en los Consejos ontes citodos poro llevor o cobo los trobojos previos o lo

reolizoción de los cómpulos, poro lo cuol, se reitero, deberón eloboror su modelo
propio de ocuerdo o sus necesidodes y corocierísticos propios, en coordinoción
con los esirotegios y operotividod previomente definido por lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

Por otro lodo, el objetivo porliculor de esie "MODELO OPERATIVO GENERICO PARA

COORD'NAR I.A RECEPCIóN DE ¿OS P,AQUEIES EI.ECTORAI.ES AL TÉRMINO DE LA

JORN.ADA ELECTORAL DEL ó DE JUNIO DE 2021", es que seo utilizodo como un
proyecto bose, que oriente los octividodes previos que se deben reolizor, poro
recibir los poquetes electoroles, previo ol desorrollo de los sesiones de cómpuio de
los Consejos Municipoles y DisTritoles Electoroles, poro que esto octividod se reolice
en formo ordenodo, secuenciol, oportuno y ógil, eviiondo en todo momenlo los

demoros que pudieron ofector el comienzo puntuql de los cómputos ontes referidos.

Asimismo, el meconismo ontes referido busco oseguror de monero efeclivo lo

remisión y recepción de los poquetes electoroles, estobleciendo de monero puntuol
lo codeno de resguordo de los poqueies electoroles.

Por lo onteriormente expueslo, y tomondo en consideroción que el próximo
domingo seis de junio del oño en curso, lendró verificotivo lo jornodo eleciorol
del proceso electorol2020-2021, por ende, resulto indispensoble que se APRUEBE

EI ''MODELO OPERATIVO GENÉNrcO PARA COORD'NAR I.A RECEPCION DE I.OS

PAQUFTES EI.ECIORAIES AI. TÉNUIruO DE LA JORNADA ELECTORAL DEL 6 DE JUN'O

DE 2021", en términos del ANEXO Út{¡CO que corre ogregodo ol presente

ocuerdo y que formo porle integrol del mismo.

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

conjunto porlos ortículos 41, Boses lyV, oportodo C, yelortículo 11ó, segundo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/346/2O21 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
EIEcToRAL, DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ETECToRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoaDANA.
EMANADo DE LA com¡sróru r.¡rcurvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pannoos políncos poR Er
cuAL sE ApRUEBA Er- MoDELo opERATrvo e ¡¡¡Énrco pARA cooRDlNAR n n¡crpcróN DE Los pAeuETES

ELEcToRALES al rÉnnnl¡¡o DE LA JoRNADA ELECToRAL DEL sErs DE JUNro DE Dos MtL vEtNnuNo.
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pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Políiico de los Estodos
Unidos Mexiconos: 23, pórrofo primero, de lo Constitución Politico poro elBtqdo
Llbre ySoberono de Morelos,2.,1C4y216 de lo Ley Generolde Portidos PolÍticos;.

onexo 4..l y 4.2,del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol
Electorol; osí como los demós relotivos y oplicobles; el Consejo Btotol
Electorol, emite el siguienie:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro conocer
emitir el presente ocuerdo, en iérminos de lo porte considerotivo del
presente ocuerdo.

SEGUNDO.- Se opruebq el ',MODELO OPERATIVO GENÉRICO PARA COORD'N AR LA

RECEPC'óN DE IOS PAQUFTES EI.ECIORAI.ES AL ÉNUWO DE LA JORNADA
ELECTORAL DEL 6 DE JUNIO DE 2021", en términos del ANEXO ÚNICO que corre
ogregodo ol presente ocuerdo y que formo porte integrol del mismo.

TERCERO. lnfórmese o lo Junto Locol Ejecutivo de Morelos, del lnstiluto Nocionol
Electorol, poro su conocimiento.

CUARTO. Notifíquese o los portidos políticos, cooliciones, condÌdoluros comunes y

condidotos independientes, el confenido del presente ocuerdo y del "MODELO
OPERATIVO GENÉR'CO PARA COORD'NAR LA RECEPC'óN DE I.OS PAQUETES

E¿ECTORA¿ES AI.TÉNN¿IruO DE LAJORNADA ELECTORAL DEL 6 DE JUNIO DE 2021".

CUARTO. Publíquese del presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del
lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción CÌudodono, en
cumplimiento ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD; osimismo, con los votos
porticulores de los Consejeríos Electoroles Alfredo Jovier Ariqs Cosos e lsobel
Guodorromo Bustomqnte, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

exiroordinorio del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cinco de junio del oño dos
mil veintiuno, siendo los tres horos con cincuento y cuotro minutos, del seis de junio
de dos milveintiuno.

A Y JORDA UC. J OM MURILLO

O EJECUTIVO
CONSEJERA PRESIDENTA

AcuERDo rMpEpAc/cEE/346/2o21, euE pRESENTA LA srcnrtnníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL
ELECToRAL, DEL rNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcróN cruoaoeHr,
EMANADo DE LA coMrsrór.¡ ¡r¡cunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v penr¡oos políncos poR EL

cuAL sE ApRUEBA EL MoDELo opERATrvo eeruÉnrco pARA cooRDrNAR n ntcepcróN DE Los pAeuETES

ELECToRALES al rÉnrntNo DE LA JoRNADA ELECToRAL DEL sErs DE JUNro DE Dos MIL vElNTruNo.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EtECTORAt

TIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ RODRíGUEZ

CONSEJERO EtECTORAt

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAI

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ.

REPRESENTANTE DET PARTIDO ACCIóN
NACIONAt.

tIC. LEONARDO DANIET RETANA

CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIóN
NACIONAL.

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

TMPEPAC /CEE/346/2021

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ELECTORAI

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAI

C. MARIA DEL ROCIO CARRILLO PÉNEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA

'^¡¡ . .. \
neÞnesËfrÀnr¡ DËr PABTI Do
MovimrENrô cruoaDANo.

rl
LIC. VIOTETA GARCIA CRUZ. C. ARMANDO HERNANDEZ DEt FABBRO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

SOCIATDEMOCRATA DE MOREIOS.

REPRESENTANTE DE[ PARTIDO MORENA.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/346/2o21, euE pRESENTA LA srcneteníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAI, DEL lNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcró¡r cluoaoa¡¡a.
EMANADo DE LA comrsróH e¡ecurvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pennoos polírcos poR EL

cuAL sE ApRUEBA EL MoDELo opERATrvo o¡HÉnrco pARA cooRDrNAR n n¡c¡pcróN DE Los pAeuETEs
ELEcToRALES ¡l rÉnml¡ro DE LA JoRNADA EtEcToRAL DEr- scrs DE JUNro DE Dos MtL vEtNTtuNo.
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C. MARTHA PATRICIA TOPEZJUÁREZ.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA

DE MOREI.OS.

C. LAURA ETVIRA JIMÉNEZ SANCHEZ.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO

SQCIAL MOREtOS.

MTRO. EDWIN BRITO BRITO.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORETOS

PROGRESA.

t¡C. ARTURO ESTRADA LUNA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS.

C. ENR¡QUE ANTUNEZ ANGUtO.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENOVACIóI.I POTíTICA MORETENSE.

rM P E PAC / CEE / 346 / 2O2'l

MTRA. KENIA LUGO DELGADO.

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO NUEVA

AIIANZA MOREtOS.

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

MORELOS.

C. JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO

C. LADY NANCY SOLANO MAYA.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

MORETOS.

C. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO.

INtltulo l.loaloñe
dc Prbæ¡ Eþcltrrbr
y Pet¡cípâclón Ciudâdræ

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/346/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAL
ETEcToRAL, DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cluoeoeNe,
EMANADO DE tA COMISIóH T¡TCUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóI.¡ V PENNOOS POIíTICOS POR EL

cuAL sE ApRUEBA EL MoDELo opERATlvo eeruÉnrco pARA cooRDrNAR n n¡c¡pcróN DE Los pAeuETEs
ELEcToRALES al rÉnrur¡ro DE LA JoRNADA ELEcToRAL DEL sErs DE JUNro DE Dos MrL vErNTruNo.
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C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS

VATTADARES
REPRESENTANTE DEI PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS. REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

POR MÉXCO.

C. ISAAC RICARDO ATMAZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PART¡DO ARMONIA
POR MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/346/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORA,L, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
EMANADO DE LA COM¡SIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíilCOS POR EL

CUAL SE APRUEBA EL MODELO OPERATIVO GENÉRICO PARA COORDINAR LA RECEPCIóN DE LOS PAQUETES
ELECTORALES AL TÉRMINO DE LA JORNADA ELECTORAL DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.

Telefo¡ror -177 3 't2 42 Cal Dire¡c¡ón: Co jju Zo;crl: n ' 3 Coì Lc:; Pslñl:r. Cu,:rio':ccs . Mo.cÌog VJeb: ujy",....'.impc.pcc.mx

Página 12 de 12



I &w

lnst¡tulo lt{orelense
de Frocesos Electcrales
y Participación Ciudadana

MORELOS

MODELO OPERATIVO GENÉNICO PARA COORDINAR tA

RECEPCIóN DE tOS PAQUETES ELECTORALES AL

rÉnnnINO DE LA JORNADA ELECTORAL DEL ó DE JUNIO

DE 2021.

trmpepâc

Versión 1.0

Junio de 2020

Procêso Eleclorol Local Ordînario 2020-2021



l:...Áarmpepac I
f[:'åfii*ï.,*, I
y På{lc¡päc¡ón clud¿danä /

Contenido
Contenido

I.- PRESENTACIÓN..

2.- MARCO LEGAL...

5.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO
CORRESPONDIENTES A OTRO CONSEJO

2

a
J

.........4

3.- OBJETIVOS.. 9

3.I OBJETIVO GENERAL

3.2 OBJETIVO PARTICULAR.. 9

4.- PLANEACIÓN Y PREVISIÓN LOGÍSTICA DEL MODELO OPERATIVO.

4.I PROYECCIÓN PRELIMINAR DEL NÚUTNO DE MESAS Y PUNTOS DE RECEPCION
DE PAQUETES ELECTORALES A INSTALAR EN LOS CONSEJOS MUNICIPALES........ 1O

4.2 DETERMINACIÓN DE ACTIVIDADES... .12

4.3 HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MESAS DE RECEPCIÓN .14

4.4 RECURSOS MATERIALES NECESARIOS .15

4.5 DIAGRAMA DE FLUJO OPERATIVO GENERICO.., .17

4.ó JUSTIFICACION DEL MODELO OPERATIVO.... .. 18

9

9

DE RECIBIR PAQUETES
..............18

ó.-APLICACION DE MEDIDAS SANITARIAS PARA EVITAR Y PREVENIR LA

pRopAGACrÓN DEL VIRUS COVrD-r9 (SRAS-CoV-2) MEJOR CONOCIDO

COMO CORONAVIRUS.

7.- DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS DEL MODELO OPERATIVO GENÉRICO PARA
COORDINAR LA RECEPCIÓN DE LOS PAQUEIES ELECTORALES AL TÉRMINO DE LA
JORNADA ELECTORAL DEL ó DE JUNIO DE 2021.,.,. 23

2

Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O?Q-?Q?|



I

i*pe#ì
lnsdlblô Môr¿lôðsr ,
dê P,úêes Ël¿.rór¡¡RÂ t
yPãd¡clp¡c'óñ cred¿dðñ¡ /

1.. PRESENTACION

Como resuliodo de lo reformo político electorol del oño 2014 y o portir de lo
experiencio de los Procesos Elecloroles Locoles del 2015-201ó, el lnstituto Nocionol

Electorol (lNE), estobleció criterios generoles poro normor lo reolizoción de los

cómputos municipoles, distritoles y de enlidod federotivo o efecto de que los

Orgonismos Públicos Locoles Electoroles (OPLES), contoron con reglos

homogéneos poro el desorrollo de los cómputos locoles.

Dentro de los octividodes poro consolidor el Sistemo Nocionol de Elecciones, el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, en el ejercicio de sus

otribuciones, el 7 de septiembre de 2016, medionte Acuerdo INE/CGóó1/2016

oprobó el Reglomento de Elecciones, documento con el cuol el INE cumple con

su responsobilidod institucionol con lo ciudodonío y los OPL, ol estoblecer de

monero cloro y cierto, en un solo documento los reglos poro gorontizor lo

reolizoción exitoso de los elecciones.

El Anexo l4 del Reglomento de Elecciones, estoblece los "CR/IFR/OS PARA LA

RECEPC/ÓN DE LOS PAQUETES ELECIORALES EN LAS SEDES DF LOS ÓRGANOS

3?MPETENTES DEL /NSI/IUIO NAC/ONAL ELECTORAL //NSI/rurOl y DE LOS

ORGAN/SMOS pÚeLlCOS LOCALES (OpL), AL rÉnVlruO DE LA JORNADA

ELECTORAL.

Es por ello que los Coordinociones del Orgonizoción Electorol odscritos o lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono (IMPEPAC), con bose en los

criterios referidos, osí como en los disposiciones legoles oplicobles elobororon este

Modelo Operotivo Genérico de Recepción, que constituye un documento bose

pCIro que los y los integrontes de los Consejos Municipoles que se instolorón en

noviembre de 2020, eloboren y oprueben sus propios Modelos Operoiivos de

Recepción o mós tordor en lo segundo semono de moyo de 2021, osí como lo

designoción de un número suficiente de ouxiliores de recepción, troslodo,

generoles y de orientcción poro lo implementoción del procedimiento; quienes

podrón ser personol odministrotivo del IMPEPAC, poro tol efecto se elobororó un

)

Proceso Electorol Locol Ordinorio ?Q?O-?O?7



o.
. 

^
rmpepac I
h'*iåHi*Ì:.,,"" I
y Parilcip¡ciór c¡odad¡n¿ /

diogromo de flujo que ilustre gróficomente el modelo operotivo oprobodo,

mismo que se odjuntcró como onexo ol ocuerdo correspondiente.

El Modelo Operolivo que eloboren codo uno de los 3ó Consejos del IMPEPAC,

deberó olender o los condiciones geogróficos de codo municipio, osimismo,

poro lo previsión de los requerimientos se debe consideror lc situoción

presupuestol del OPL.

Diseñor un Modelo Operotivo Genérico de Recepción de Poquetes Elecloroles,

permite progromor y/o ploneor los diferentes octividodes que se llevon o cobo ol

concluir lo Jornodo Electorol, poro prever el número de personol requerido, osí

como los requerimientos moterioles necesorios poro reolizor lo recepción de los

poquetes electoroles de los 2,585 cosillos elecioroles, en menor tiempo en los

Consejos Municipoles; lo cuol, busco ogilizor lo entrego-recepción de los

poquetes electoroles por los Presidencios de los Mesos Directivos de Cosillo Único,

cumpliendo con los criterios estoblecidos en el onexo I4 del Reglomento de

Elecciones del instituto Nocionol Electorol.

2.. MARCO LEGAT

Lo recepción, depósito y solvoguordo de los poquetes electoroles que contienen

los expedientes de cosillc ol término de lo jornodo electorol, implico el desorrollo

de procesos de ploneoción y logístico los cuoles permiten gorontizor el

cumplimiento de los plozos que dispone lo Ley electorol poro lo recepción de lo

documentoción de los cosillos en los municipoles del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y de Porticipoción Ciudodono.

Los resultodos y declorociones de volidez de los elecciones es lo etopo en lo que

se reolizo lo remisión de lo documentoción y los expedientes electoroles o los

Consejos Municipoles poro llevor o cobo los cómputos distritoles y municipoles,

los declorotorios de volidez y enlrego de constoncios de moyorío o los y los

ciudodonos que resulten electos.

4
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Estos octividodes encuenlron su bose normotivo en los preceptos

constiiucionoles y legoles siguientes:

coNsT¡TUCtóN POLíT|CA DE LOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS (CONSTTTUCTóN

FEDERAL)

El ortículo 41, pórrofo segundo, Bose V, Aportodo C, numeroles 5, 6 V 7,

estoblecen que lo orgonizoción de los elecciones es uno función estotol que se

reolizo o trovés del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos

locoles, en los términos que estcblece esto Constitución, y que ejercerón

funciones en los siguientes moterios:

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

6. Decloroción de volidez y el otorgomienio de consloncios en los

elecciones locoles;

Z. Cómpulo de lo elección del titulor del poder ejecutivo;

LEy GENERAL DE tNST|TUCTONES y PROCED|MTENTOS ELECTORATES (LEY GENERAL)

Los ortículos 98, numeroles 1,2y 99, numerol I de lo Ley Generol en cito, disponen

que los OPL son outoridod en moterio electorol y estón dotodos de personolidod

jurídico y potrimonio propios; osimismo, gozorón de outonomío en su

funcionomiento e independencio en sus decisiones, en los términos previstos en

lo Constitución Federol, en lo citodo ley, los constituciones y leyes locoles,

iguolmente, serón profesionoles en su desempeño y se regirón por los principios

de certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod y

objetividod, poro ello, contorón con un Órgono de Dirección Superior iniegrodo

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con derecho o voz y

voto; por el Secretorio Ejecuiivo y representontes de los portidos políticos con

regislro nocionol o estotol, quienes osistirón o los sesiones sólo con derecho o voz.

El Artículo 104, numerol l, inciso o de lo Ley Generol, determino que corresponde

o los OPL oplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y_

5
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formotos que en ejercicio de los focullodes que le confiere lo Constiiución

Federol y lc propio ley

Asimismo, los incisos f), h) i) j) V o), prevén que les corresponde Llevor o cobo los

octividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol; Efectuor el

escrutinio y cómputo totol de los elecciones que se lleven o cobo en lo entidod

federotivo que correspondo, con bose en los resultodos consignodos en los ocios

de cómputos distritoles y municipoles; Expedir los constoncios de moyorío y

decloror lo volidez de lo elección o los condidotos que hubiesen obtenido lo

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

representoción proporcionol de los legisloturos locoles, conforme ol cómputo y

decloroción de volidez que efectúe el propio orgonismo; Efectuor el cómputo de

lo elección deltitulor del Poder Ejecutivo en lo entidod de que se trote y supervisor

los octividodes que reolicen los órgonos distritoles locoles y municipoles en lo

entidod correspondiente, duronte el proceso eleclorol;

El ortículo 207 de lo ley en cito, refiere que el Proceso Electorol es el conjunto de

octos ordenodos por lo Conslitución Federol y lo propio Ley Generol, reolizodos

por los ouloridodes elecloroles, los portidos políticos, osí como los ciudcdonos,

que tiene por objeto lo renovoción periódico, de los integrontes de los Poderes

Legislotivo y Ejecutivo tonto federol como de los entidodes federotivos, los

integronies de los oyuntomientos en los estodos de lo Repúblico y los Jefes

Delegocionoles en el Distrito Federol.

El ortículo 208, numerol l, incisos b) y c), en reloción con el ortículo 225, nvmeroles

4 y 5 de lo Ley Generol, señolo que el Proceso Electorol Ordinorio comprende

entre otros etopos, lo jornodo electorol y lo de resuliodos y decloroción de

volidez de lo elección, lo etopo de lo Jornodc Electorol inicio o los 8:00 y del

primer domingo de junio y concluye con lo clousuro de cosillo y que lo etopo de

resultodos y de declorociones de volidez de los elecciones se inicio con lo
remisión de lo documentoción y expedientes electoroles o los Consejos Disfritoles

y concluye con los cómputos y declorociones que reolicen los consejos del INE o,

los Resoluciones que, en su coso, emito en último insloncio el Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción.

6
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CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCED¡MIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE

MORELOS:

El Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos

estoblece en su ortículo óó que corresponden ol lnsiituto Morelense, entre otros,

lcs siguientes funciones: Efectuor el escrulinio y cómputo totol de los elecciones

que se lleven o cobo en el Estodo, con bose en los resultados consignodos en los

octos de cómputos distritoles y municipoles; expedir los constoncics de moyorío

y decloror lo volidez de lo elección o los condidotos que hubiesen obienido lo

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

represenioción proporcionol de lo Legisloturo, conforme ol cómputo y

decloroción de volidez que efectúe el propio lnstituio Morelense.

Asimismo, el ortículo ó9 prevé que el lnsliiulo Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo Entidod y se iniegro con los siguientes órgonos electoroles: El Consejo

Estotcl Electorol; los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles; los

Consejos Distritoles Electoroles; los Consejos Municipoles Electoroles; los Mesos

Directivos de Cosillo, y los demós orgonismos que lo normotivo y este Código

señolen.

El ortículo 78 prevé que son otribuciones del Consejo Estctol, enlre otros, los

siguientes: expedir los reglomentos y lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones. El diverso numerol .l03 
dispone que lo

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

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

o los consejos distriioles y municipoles. Dichos órgonos tendrón corócter

temporol, no serón considerodos desconcentrcdos ni descentrolizodos y

dependerón del Consejo Estotol; lo coordinoción de su funcionomiento, correró

o corgo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos y de lo

Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

Los ortículos 
.l09 y 1 10 del Código en cito, estoblecen que, entre otros funciones,

compete o los Consejos Distritoles y Municipales Elecioroles reolizor el cómpuio

de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío relotivo y eniregor los

7
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conslonc¡os de moyorío relotivo o los condidotos triunfodores; reolizor los

recuentos porcioles o totoles de votos en los cosos previstos por lo normolivo

oplicoble; reolizor el cómputo de lo elección de oyuniomientos por el principio

de moyorío relotivo y entregor los constoncios respectivos, remitiendo ol Consejo

Esiotol, los cómputos con los expedientes respectivos poro lo osignoción de

regidores y lo entrego de consloncios respectivos y reolizor los recuenios

porcioles o totoles de voios en los cosos previstos por lo normotivo de lo moterio.

Respecto de los octividodes específicos poro llevor o cobo lo recepción de

poquetes electoroles, el oriículo 242 del Código señolo el siguiente

procedimiento:

l. Los poquetes se recibirón en el orden en que seon entregodos por los personos

focultodos poro ello;

ll. El presidenle o elfuncionorio outorizodo por el consejo correspondienTe, extenderó

el recibo, señolondo el dío y lo horo en lo que fueron entregodos;

lll. De los poquetes que se recibon sin reunir los requisitos que señolo lo normotivo, se

levontoró oclo en lo que se hogo constor esfo circunstoncio;

lV. El consejero presidente correspondienTe, previo outorizoción de los consejeros

electoroles, dispondró de un lugor dentro del locol del consejo, que reúno los

condiciones de seguridod y en el que quedorón en depósito y en orden numérico,

desde el momenlo de su recepción y hosio el momenlo del cómputo respectivo, los

poqueles y expedientes relotivos o los cosillos;

V. El consejero presidenfe, bojo su responsobilidod, y porCI efeclos de lo solvoguordo

de los poqueles electoroles, dispondró que seon sellodos los puerlos o el occeso ol

lugor en que fueren deposifodos, en presencio de los represenlontes de los porlidos

políiicos que deseen osisiir o esle octo y que quisieren firmor los sellos

correspondienles.

REGLAMENTO DE ELECCIONES

El Reglomento de Elecciones del INE en su ortículo 383, dispone que, uno vez

concluido lo Jornodo Electorol, lo recepción, depósilo y solvoguordo de los

poquetes electorcles se reolice conforme ol procedimiento estoblecido en su

Anexo 14 denominodo ,,CRiIERiOS PARA LA RECEPC/ÓN DE LOS PAQUEIES

ELECIORALES EN LAS SEDES DF LOS ÓNCNruOS COMPEIENIES DEL /NSI/IIJTO Y DE

LOS OPL AL IÉRM/NO DE LA JORNADA ELECTORAL,,, en eI CUOI Se estoblecen |os

octividodes que los Consejos Municipoles deberón reolizor previo o lo Jornodo

Electorol y los que se desorrollorón o lo conclusión de lo mismo.
8
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3.. OBJETIVOS

3.I OBJETIVO GENERAL.

El objetivo generol es que Consejos Municipoles, cuenlen con un documento

bose que les permito eloboror sus propios modelos operotivos, o portir de lo
ubicoción, corocterísticos y porticuloridodes de codo uno de los órgcnos

municipoles; esto les permitiró conocer cómo y cuóndo se deben ejecutor codo

uno de los octividodes en lo recepción, troslodo y solvoguordo de los poqueles

elecloroles de los próximos elecciones locoles ordinorios 2020-202.l, teniendo

como propósito estoblecer, definir, focilitor, ogilizor y uniformor los octividodes

específicos que se reolizorón en los Consejos ontes citodos poro llevor o cobo los

trobojos previos o lo reolizoción de los cómputos, poro lo cuol, se reitero, deberón

eloboror su modelo propio de ocuerdo o sus necesidodes y corocterísticos

propios, en coordinoción con los esirotegios y operotividod previomente definido

por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

3.2 OBJETIVO PARTICULAR.

El objetivo porticulor de este MODELO OPERATIVO CÉrufnlCO PARA COORDINAR

LA RECEPCIóN DE LOS PAQUETES ELECTORALES AL TÉRMINO DE LA JORNADA

ELECTORAL DEL ó DE JUNIO DE 2021, es que seo utilizodo como un proyecto bose,

que oriente los octividodes previos que se deben reolizor, poro recibir los

poquetes elecforoles, previo ol desorrollo de los sesiones de cómputo de los

Consejos Municipoles y Disiritoles Electoroles, poro que esto octividod se reolice

en formo ordenodo, secuenciol, oportuno y ógil, evitondo en lodo momento los

demoros que pudieron ofector el comienzo punfuol de los cómputos ontes

referidos. Asimismo, el meconismo ontes referido busco oseguror de monero

efectivo lo remisión y recepción de los poquetes electoroles, estobleciendo de

monero puntuol lq codeno de resguordo de los poquefes electoroles.

4.. PLANEACIóN Y PREVISIóN LOGíSTICA DEL MODELO OPERATIVO.

Poro reolizor los toreos de ploneoción y proyección del número de mesos de

recepción de poquetes elecioroles en los Consejos Municipoles, se deberó tomor

en cuento el listodo definitivo de cosillos oprobodos por los Consejos Distritoles

9
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del lnstituto Nocionol Electorol en el estodo de Morelos, por lo que el cólculo que

se reolizo en este Modelo Operotivo Genérico es de corócter preliminor y fue

reclizodo considerondo el incremento en el número de cosillos o instolor derivodo

del crecimiento poblocionol en lo entidod, proporcionodo por lo DEOE del lNE,

medionte Oficio núm. INE/DEOE 1031412020, de fecho 24 de obril de 2020.

Poro lo operoción de esle Modelo Operotivo se considero oportuno iomor como

ontecedente lo revisión de los hororios de recepción registrcdos en el Progromo

de resultodos Preliminores que operó en el estodo de Morelos en el proceso

Electorol Loccl Ordinorio 2014-2015, yo que en lo Mesos Direciivos de Ccsillo

Único se computcron 3 elecciones (Diputociones Federoles, Diputociones

Loccles e integrontes de los 33 Ayuntomientos) y en el onterior PEL 2017-2018 se

compuloron 6 elecciones (Presidencio de lo Repúblico, Senoduríos,

Diputociones, Gubernoturo, Diputociones Locoles e integrontes de los 33

Ayunfomientos), por lo que los hororios de recepción pueden vorior de formo

determinonte.

En ese sentido, de los dotos con los que cuento este orgonismo público locol y su

respectivo onÓlisis, se identifico que oproximodomente el 30% de los cosillos

elecloroles se recibieron enTre lcs 2O:OO horos y los 23:59 horos, mientros que el

707" reslante de los cosillos elecforoles fueron recibidos entre los 00:00 horos y los

02:00 horos del dío después de lo elección, por lo que el volumen mós olto de

recepción se proyecto que ocurrirÓ en ese rongo de hororio; es decir, de los 23:59

horos del ó de junio de 2021, o los 0l:00 horcs del 07 de junio de 2021.

Es importonfe consideror que se recibirón dos poquetes electorcles por codo

Meso Directivo de Ccsillo Único que se instolen en los secciones elecioroles y que

corresponden a lo elección de Diputociones y Ayuntomientos.

4.I PROYECCIóN PRELIMINAR DEL IlÚMrNO DE MESAS Y PUNTOS DE REcEPcIóN DE

PAQUETES ELECTORALES A INSTALAR EN LOS CONSEJOS MUNICIPATES.

Poro lo proyección del número de mesos de recepción porc elModelo Operotivo

Genérico en el ómbito locol, se consideroron los hororios de entrego de poquetes

Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O?O-?O?I
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electoroles en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2014-20,15, por porte de los y

los funcioncrios de los Mesos Directivos de Cosillo Único o de los dispositivos de

CIpoyo y troslodo, tombién se prevé lo posibilidod de reolizCIr un ojuste en el

número de mesos que se podríon instolor conforme o los hororios en donde se

ocumulen un número importonte de poquetes electoroles pendientes de

recepción.

Asimismo, se consideroron los siguientes criterios señolodos en los numeroles 3,

incisos o), b) y e), y 4 del Anexo l4 del ReElomento de Elecciones, mismos que se

registron en el Anexo '1, que formo porte del presenle documento:

o) Se proyectoró instolor uno meso de recepción por codo 30 poquetes

electoroles que serón entregodos por los presidentos y los presidentes de los

Mesos Directivos de Cosillo Único que lleguen por sus propios medios y los

que fueron troslododos o trovés de Dispositivos de Apoyo.

b) Codo meso receptoro contoró con dos puntos de recepción, cuyo

conformoción se procuroró con el siguienle personol:

2 ouxilicres de recepción de poquete; que serón los encorgodos de recibir

el poquete electorol en lo sede del órgono correspondienie y extender el

recibo de entrego ol funcionorio de meso directivo de cosillo.

a

a I ouxilior de troslodo de poquete electorol; quien seró el enccrgodo del

troslodo del poquele electorol de lo meso receptoro o lo Solo del Consejo.

Hosto 2 ouxiliores generoles, quienes serón los responsobles de recibir y

orgonizor los urnos y momporos que ocompoñon lo entrego de poquete

electorol

c) A portir de lo experiencio de onteriores procesos electoroles, es importonte

prever lo instoloción de mesos receptoros odicionoles, si existe uno gron

contidod de personos esperondo entregor los poquetes electoroles.

a
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4.2 DETERMINACIóN DE ACTIVIDADES

Poro lo correcto operoción y funcionolidod del Modelo Operotivo que se

presento, se ho determinodo lo contidod de personol que se requiere poro

reolizor los octîvidodes de recepción, depósito y solvoguordo de poquetes

electoroles, quienes podrón ser personol odministrotivo del propio órgono.

Conforme ol Reglomenio de Elecciones y lo experiencio odquirido en procesos

electoroles onteriores, se ho colculodo que, ol concluir lo Jornodo Electorol, se

requieren 2 ouxiliores de recepción por meso, I ouxilior de troslodo y I ouxilior

generol y ouxiliores de bodego, odicionolmente, se requeriró personol de

orientoción, por lo que uno de los ouxiliores qntes mencionqdos puede fungir, o

su vez, como ouxilior de orienloción, en coso de requerirse.

Con lo finolidod de incrementor lo eficiencio de este Modelo Operotivo

Genérico, se delimiton los ómbitos de responsobilidod de codo tipo de ouxilior en

el ejercicio de sus octividodes, por lo que lo distribución de toreos de ocuerdo ol

perfil de codo ouxilior es el siguiente:

Auxilior de orientoción: Al orribor los personos focultodos poro entregor los

poquetes electoroles y ol formorse en lo filo único, el ouxilior de orientoción, quien

se ubicoró ol inicio de lo filo, les indicoró lo meso y el ouxilior de recepción que

les otenderó, dondo preferencio, en su coso, o los personos con discopccidod,

emborozodos o odultos moyores.

Auxiliqr de recepción: Recibiró el poquete electorol de monos del funcionorio de

cosillo designodo poro ello, lo revisoró o fin de determinor que no tengo muestros

de olteroción, verificoró si estó sellodo con cinto o con etiqueto de seguridod,

idenlificoró ol funcionorio que reolizo lo entrego y extenderó el recibo

correspondiente.

Auxiliqr de lroslodo: Recibiró el poquete electorol de monos del ouxilior de

recepción y lo troslodoró o lo Solo del PREP, paro que se exiroigo lo copio del

octo de Escrutinio y Cómputo correspondiente cl Progromo de Resultodos

Electoroles Preliminores, posteriormente, llevoró el poquete o lo Solo de Sesiones

del Consejo Municipol o fin de que lo Presidencio lo revise y extroigo el octo de
I2
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escrutinio y cómputo correspondiente, y dé lecturo en voz olto de los resultodos

osentodos en lo mismo poro su copturo en el Sistemo de Regislro de Actos,

finolmente, el ouxilior troslodoró el poquete hosto lo bodegq electorol.

Personol oulorizodo por<r occeso de bodegq: Recibiró el poquete electorol que

le horó llegor el Auxilior de troslodo, lo registroró y lo colocoró, conforme o lo
identificoción de lo cosillo, en el lugor que le correspondo dentro de lo bodego

eleclorol hobilitqdo dentro del Consejo Municipol Electorol en coso de que el

poquele electorol no correspondo ol ómbito de competencio, se colocoró en

un lugor previomente identificodo, dentro de lo bodego electorol, verificondo el

número totol de poquetes recibidos.

Auxiliqr generol: Recibiró de los funcionorios de cosillo los moierioles electoroles

que fueron utilizodos duronte lo Jornodo Eleclorol, toles como, urnos, conceles,

momporos especioles y porto urnos; los cuoles troslodoró y estiboró en el lugor

destinodo poro ello.

Es importonte señolor, que el personol cuxilior estoró identificodo con gofete que

portorón hosto el orribo del último poquete electorol.

NOTA: Tombién es preciso señqlor, que por cuonlo o los qclividodes de

desinfección con motivo de lq pondemiq qctuol, y que serón desorrollodos en

específico por codo ouxilior se describen en los punlos que mós qdelonle se

mencionon.

A continuoción, se presento lo estimoción del tiempo de otención o los

funcionorios por codo figuro que porticipo en lo reolizoción del modelo operotivo

poro recibir los poquetes electoroles en lo sede del Consejo Municipol.

Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O2O-2O21
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CUADRO 1

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CADA UNA DE LAS MESAS DE RECEPCION

4.3 HoRARros DE FUNctoNAMtENTo DE rAs MEsAs DE REcEpctóN.

En este oportodo se presento uno proyección de los hororios en que se inslolorón

y funcionorón los mesos de recepción de los poquetes electoroles de codo uno

de los 3ó Consejos Municipoles, hociendo lo ocloroción, que seró o portir de los

tiempos y disloncios de recorrido de los cosillos electoroles o los Consejos

Distritoles del INE y o los Consejos Municipoles del IMPEPAC, conienidos en los

estudios de foctibilidod y los Acuerdos oprobodos por los Consejos Distritoles del

lnstituio, que los órgonos municipoles del IMPEPAC reolizorón un onólisis finol del
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hororio de orribo de los 2 poquetes electorcles, o efecto de prever los

requerimienios moterioles y humonos definitivos. Esto informoción se ogrego

como onexo número 1 del Modelo Operolivo Genérico.

HoRARlo DE FUNctoNAMtENTo DE tAs MEsAs or R¡c¡pqót¡ poR HoRAs

(ANEXO 1)

4.4 RECURSOS MATERIATES NECESARIOS.

Poro lo efectivo operoción de codo uno de los Modelos Operoiivos que eloboren

los 3ó Consejos Municipoles, se deberó prever el uso de los siguientes moterioles:

. Corpos, lonos o toldos, que goronticen lo solvoguordo de los poquetes

electoroles y funcionorios de cosillo onte lo époco de lluvios.

. Sillqs, poro los funcionorios que esperon entregor el poquete electorol.

. Mesos poro lo recepción, odemós se deberó contor con mesos

odicionoles, que se hobilitorón en coso de existir uno gron contidod de

personos esperondo entregor el poquete electorol.

. Extensioneseléctricos.
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Boños portótiles en oquellos mUnicipios que cuenten con un número moyor

de cosillos.

Fuente de energío eléctrico que permito uno iluminoción óptimo yo que lo

recepción de los poquetes se desorrollo por lo noche.

Los moterioles señolodos se requieren poro equipor el lugor destinodo poro lo

entrego recepción y, en su coso, protegerse de lo lluvio, iluminor

cdecuodomente y delimitor espocios; por lo onterior, uno vez que se instolen los

Consejos Municipoles Electoroles del IMPEPAC, deberón reolizor un onólisis

individuol y finol de los requerimientos necesorios, otendiendo o su ubicoción,

condiciones del inmueble, occesos y demós foclores que debon tomorse en

cuento.

A continuoción, se inserto uno proyección preliminor de los requerimientos

mcterioles que, en su coso, pudiero necesitor codo uno de los Consejos

Municipoles Electoroles del IMPEPAC.
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4.5 DIAGRAMA DE FLUJO OPERATIVO GENÉRICO.

El diogromo de flujo operotivo que se odjunto, es un modelo genérico que serv¡ró

de bose, poro que codo uno de los 3ó Consejos Municipoles, elobore el propio,

por lo que deberó odecuorse otendiendo o los corocterísticos porticulores de

codo uno de los 3ó inmuebles en los que se instolen los Consejos Municipoles

Electoroles; se ho eloborodo con símbolos e íconos que representon

gróficomente el proceso y oct¡vidodes poro lo recepción de poquetes, desde

que los y los funcionorios de los Mesos Directivos de Cosillo Único orr¡ben o los

instolociones de codo uno de los 3ó Consejos Municipoles, hcsto que los

poquetes electoroles seon resguordodos en lo bodego electorol.

En el diogromo de flujo operotivo se represenio lo secuencic lógico de los

oclividodes, los proced¡mientos o desorrollor; os¡mismo, los rutos por donde

hobrón de circulor los personos que intervengon, los poquetes electoroles o

recibir y los espocios destinodos o funciones porticulores toles como óreo de

occeso, descenso y de espero de funcionor¡os de cosillo; mesos receptoros,

ocopio de moterioles; representondo tombién, los rutos poro lo circuloción de los

personos que porticiporón en lo recepción, enirego y depósito de los poquetes

y moterioles electoroles.
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Este diogrcmo de flujo genérico se onexo ol presente modelo operotivo como

Anexo 2

4.6 JUSTIFICACIóN DEL MODELO OPERATIVO

El presente Modelo Operotivo represento un ejercicio de plonección ol

procedimiento previsto en el Anexo l4 del Reglomento de Elecciones del lNE,

medionte el cuol se prevén situociones que pudieron presentorse en los

elecciones federoles y locoles de 2021; duronte el operotivo de recepción de

poquetes electoroles, se hon progromodo octividodes, número de personos o

porticipor, los requerimientos moierioles necesorios bojo el principio de

rocionolidod presupuestol, que permiton reolizor lo recepción de los pcquetes

electoroles en los consejos municipoles del IMPEPAC, osimismo, el diseño del

diogromo de flujo permite ilustrcr gróficomente el modelo operotivo en mención

y focilito lo entrego y recepción de los poquetes electoroles por los Secretoríos o,

en su coso, por los funcionorios que designen los Presidentos y los Presidenies de

los 2485 Meso Directivos de Cosillo Únicos que se prevé instolor poro lo jornodo

electorol de ó de junio de 2021.

5.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE RECIBIR PAQUETES CORRESPONDIENTES

A OTRO CONSEJO.

Si se recibieron poquetes electoroles que correspondon o ofro ómbito de

competencio, lo presidencio del Consejo Municipol, lo notificoró por lo vío mós

expedito o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, osí como

o lo Presidencio del IMPEPAC, esto o su vez, procederó o convocor o uno

comisión del órgono competente poro lo recepción de los boletos elecforoles

que estorÓ integrodo por lo Presidencia y/o, Consejeros y Consejeros Electoroles

-quienes 
podrón ser opoyodos pCIro tol efecto por personol de lo estructuro

odministroiivo- con el ocompoñomiento, en su coso, por los represeniociones

de los portidos políticos y condidoluros independientes que decidon pcrticipor.

En el coso de elecciones concurrentes, lc Junto Locol respectivo y el Orgono

Superior de Dirección del IMPEPAC, se coordinorón poro que se convoque o los

comisiones correspondientes poro reolizor dicho intercombio de boletos

Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O?O-?O?!
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electoroles. Los boletos electoroles serón entregodos por lo Presidenciq del

órgono competente en sus instolociones o lo Presidencio o responsoble de lo

comisión o o quien se delegue dicho octividod. De lo onterior se levontoró un

Acto circunsionciodo y se entregoró uno copio o los infegrontes de lo comisión.

De los incidentes presentodos en el troslodo o lo sede del órgono que recibió los

poquetes electoroles o trovés de lo comisión, se levontoró de iguol monero un

octo circunstonciodo. El Presidencio del Consejo Generol del IMPEPAC remitiró

dicho informoción de inmedioio o lo Junto Locol del lNE.

6..APLICAC¡óN DE MED¡DAS SANITARIAS PARA EVITAR Y PREVENIR LA
pRopAcActóN DEL VIRUS COVrD-'r9 (SRAS-CoV-2) MEJOR CONOCIDO COMO
CORONAVIRUS.

Derivodo de lo contingencio sonitorio provocodo por el virus mejor conocido

como coronovirus, este orgonismo público locol, en oros de solvoguordor lo solud

y lo integridod de los funcionorios, octores políticos y pobloción en generol, ho

determinodo consideror que es vioble oplicor y poner en próctico medidos

sonitorios que oyuden o eviior contogios por el virus en comento, todo vez que

los octividodes c desorrollor en el coso que nos ocupo, requiere necesoriomente

del contoclo humono.

Enfonces, bojo eso premiso, es necesorio conior con un plon poro los ioreos

sonitorios que deberó desorrollor codo funcionorio, oporle de los que yo les hon

sido osignodos y descritos en pórrofos que onteceden, odemós, de los

corocterísticos que deberó coniener codo punto de entrego y recepción de los

poqueies electoroles csícomo los tiempos que esto tomoró, consecuentemente,

esto ouioridod, considero contor con dicho plon y que el mismo se contemplo c

desorrollor en 3 etopos:

1. EQUIPO SANITARIO REQUERIDO.

2. IOGíSTICA PREVIA Y POSTERIOR DE LA ENTREGA DE PAQUETES.

3. FUNCIONES SANITARIAS ESPECíFICAS Y TIEMPOS DESIGNADOS A LOS FUN.

CIONARIOS QUE PARTICIPEN.

Proceso Electorol Locol Ordinorio ?Q?O-?O?\
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o MATERIAL Y EQUIPO SANITARIO: Codo consejo deberó contor con lo si-

guiente herromiento y equipo sonitorio:

,/ Gel ontibocieriol 70% alcohol (3 unidodes de un litro).

,/ Cubrebocos 2 por codo funcionorio y exfros en coso de requerirse.

,/ Termómetro digitcl infrorrojo de mono, poro moniforeor temperoturo,

ol menos 2|ermómetros en coso de que lo ofluencio de personos

oumente.

./ Topete sonitizonte mismo que se deberó instolor en lo entrodo osig-

nodo.

,/ Popel higiénico o sonitos.

./ Desinfectonte en oerosol, 5 unidcdes por codo consejo.

./ Bolígrofos individuoles.

./ Coretos poro codo funcionorio.

,/ colococión de señolizociones en el piso que indiquen espocios de

espero, recordondo lo distoncio mínimo de ,ì.5 
metros.

,/ Equipo de limpiezo, como jobón, cloro, escobos y tropeodores, con

lo finolidcd de se reolice uno limpiezo previo y otro posterior del lugor

de recepción de los poquetes.

,/ Bolsos poro bosuro.

./ Cubetos poro troslodor oguo 2 por consejo.

El moteriol ontes descrito deberó ser osignodo por lo dirección competente

de esle H. instituto, ol menos uno semono ontes de esto octividod y el

mismo deberó ser usodo de monero odecuodo por codo consejo

municipol.

LOGISTICA PREVIA Y POSTERIOR DE LA ENTREGA DE PAQUETES: En virtud de

que se troto de uno octividod demosiodo demondonte en tiempo, es

importonte consideror tombién los diferentes horos de cierre de codo

cosillo instolodos en el estodo de Morelos, por lo que codo consejo

municipol deberó reolizor octos previos y posteriores de limpiezo y de

desinfección del punto de entrego de poquetes electoroles, mismos que o

continuoción se precison :

20

a
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Finolizodo lo entrego de poquetes

contemplodos poro codo consejo, en

coodyuvoncio con los funcionorios,

reolizorón los toreos de desinfección del

lugor.

Se deberón limpior superficies de mesos

toblos y sillos, limpiezo generol con oguo y

jobón del espocio de trobojo, limpiezo del

moteriol de popelerío como bolígrofos

engropodoros enlre otros.

Esto limpiezo finol, deberó reolizorse medio

horo después de finolizodo lo entrego de

poquetes.

**Deberó obror evidencio de lo limpiezo de

monero electrónico o lrovés de folo y

video.

El consejo municipoly entre los funcionorìos

reolizorón lo sonilizocìon del lugor, medio

horo ontes de lo horo estoblecido poro

recepcionor poquetes, esto es o los l9:30

horos, con el oguo y jobón osignodo, se

creoró lo disolución correspondiente y se

desinfectoró principolmente lo entrodo y

en generol todo el espocio o ocupor,

secondo el lugor con los tropeodores.

Asimismo, los loblones o mesos, osí como

los sillos que se ocuporón, tendrón que ser

desinfectodos con oguo y cloro

moderodo, fomondo y posondo con uno

fronelo húmedo Ios superficies.

Por último, con el oerosol desinfectonïe se

rocioró el lugor y óreo de trobojo.

NOTA:Siel lugor es cerrodo, se deberó obrir

puertos y ventonos.

**Deberó obror evidencio de lo limpiezo de

monero elecirónico o trovés de foto y

video.

a FUNCIONES SANITARIAS ESPECíTICNS A LOS FUNCIONARIOS QUE PARTICI

PEN: Como yo se hcn señolodo los octividodes que deberó ejecuior codo

funcionorio en reloción o lo dinómico de entrego de recepción de poque-

tes, en este tópico se describe los funciones extro que se oñodirón, poro

efectos de cumplir con los normos sonilorios.

a
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Les indicoró el punto en el que deberón esperor, respetondo lo sono

disfoncio, posteriormente con el lermómetro verificoró lo temperoturo,

siesto excede de 37 grodos o mós, no se le permitiró elocceso ol lugor,

si lo lemperoturo es normol, el funcionorio permitiró el occeso y

oplicoró gel ontibocteríol en los monos, por último, le indicoró o lo
persono que deberó pisor ellopete desinfectonte y procederó o posor

con el ouxilior de recepción.

El funcionorio ouxilior, ontes de recibir el poquete elecforol, deberó

oplicorse gel ontibocferiol en los monos, octo seguido se secoró y

rocioró con el oerosol desinfectonte de monero moderodo sin llegor o

mojor el poquete electorol o recibir, procederó o reolizor lo revisión

que yo le ho sido osignodo, poro finolmente turnorlo ol ouxilior de

froslodo.

El ouxilior de troslodo, deberó llevor el poquete o lo solo del PREP y o lo

solo de sesiones del consejo municipol, en el cuol poro eniregor, de

nuevo cuenlo en ombos puntos, se oplicoró gel ontibocteriol en los

monos, todo documento o bolígrofo que firme o que lome, deberó

limpiorlo, finolmente el ouxilior deberó llevor el poquete o lo bodego

en el cuol en ese momento deberó rocior con oerosol el poquete

electorol.

Recibiró el poquete elecforol que le horó llegor el Auxilior de troslodo,

poro recibirlo, deberó pedir que el poquete electorol seo rociodo de

oerosol desinfectonte, octo seguido, el personol de bodego se

oplicoró gel ontibocteriol, el personol de bodego deberó contor con

un bolígrofo personol propio poro firmor los documenlos que seon

necesorios

Recibiró de los funcionorios de cosillo los moterioles electoroles que

fueron utilizodos duronte lo Jornodo Electorol, este moteriol deberó ser

limpiodo, el ouxilior deberó contor con uno fronelo, jobón oguo y cloro

o en su coso oerosol desinfectonte, ontes de recibir deberó oplicorse

gel ontibocferiol poro finolmente troslodorlo ol lugor que correspondo.

AUXITIAR DE

ORIENTACIóN:

AUXITIAR DE

RECEPCIóN:

AUXILIAR DE

TRASLADO:

PERSONAT

AUTORIZADO

PARA ACCESO

DE BODEGA

AUXILIAR

GENERAL:

Los determinociones onteriores se encuentron susteniodos y odecuodos de

ocuerdo o los recomendociones estoblecidos por lo orgonizoción mundiol de lo

solud (OMS) y por el "Prolocolo de qlención sonitorio y prolección o lq solud, poro
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lo operoción de los cqsillos el díq de lo Jornodo Eleclorol Proceso Electorol 20'19-

2020 Coqhuilo e Hidolgo".

7.. DESCRIPCIóN DE LOS ANEXOS DEL MODELO OPERATIVO GENÉRICO PARA

COORDINAR LA RECEPCIóN DE LOS PAQUETES ELECTORALES AL TÉRMINO DE tA

JORNADA ELECTORAL DEL ó DE JUNIO DE 2021.

Atendiendo o que este Modelo Operotivo Genérico seró utilizodo como bose

poro que codo uno de los Consejos Municipoles eloboren el propio, se considero

prudente onexor lo siguiente informoción que deberó ser tomodo en cuento por

codo órgono municipol:

l.- Anexo l: Contiene lo proyección del hororio de funcioncmiento de los mesos

de recepción por municipio y horcs, considerondo que invorioblemente los

mesos se instclen o los 20:00 horos del ó de junio de 2021y terminen su operoción,

o mós tordor, o los 02:59 horos del T de junio de 2021 .

2.- Anexo 2: Es el diogromo de flujo genérico, que serviró como bose poro que

codo uno de los 3ó Consejos Municipoles elcboren el suyo o portir de su

ubicoción y condiciones porticulores.

3.- qnexo 3: contiene el modelo de ubicoción bósico de lo posición de los

funcionorios poro hocer uso de los medidos sonitorios, y que codo consejo

deberó odoptor de ocuerdo o su espocio y corocterísticos.
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APARTADO DE ANEXOS

ANEXO 2 DIAGRAMA DE FLUJO
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