
pRoyEcTo DE ACUERDO rMpEpAC /CEE/352/2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/352/2021, QUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL ESTE óRGANO

ELEcToRAL LocAr, ApRUEBA AsuMrR EL cómpuro DE tA rrecctóru DE

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATCINGO; MORELOS; POR EL PRINCIPIO

DE MAYORíA RELATIVA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O

2021, DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL Y TÉCNICA DEL CONSEJO PARA

CELEBRAR LA SESIóN DE CóMPUTO CORRESPONDIENTE.

ANTECEDENTES

l. ACUERDO INE/CG175/202ó. Como resultodo de lo reformo eleciorol de 2014 y

o portir de los procesos electoroles locoles 2015-2026, el lnstituto Nocionol

Electorol, en ejercicio de lo focultod de otrocción que le otorgo lo Ley con lo

oproboción del ocuerdo INE/CGt75/201ó, estobleció los criterios generoles poro

normor lo reolizoción de los cómputos municipoles, distritqles y de lo entidod

federotivo.

2. ACUERDO INE/CGóóI/2016. En sesión exlroordinorio de fecho siete de

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

Electorol, o trovés del ocuerdo INE/CGóóI /2016, se oprobó el Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, mismo que fue publicodo en el Diorio

Oficiol de lo Federoción el trece del mismo mes y oño.

3. ACUERDO INE/CG164/2020. Medionte ocuerdo INE/CG164/2020, de fecho

ocho de julio de dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, oprobó lo reformo ol Reglomento de Elecciones y sus respectivos

onexos.

4. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El ocho

de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
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PROYECTO DE ACUERDO lMpEpAC /CEE/352/202'I

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

del Estodo, dirigido o iodos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de

Morelos, poro el proceso eleciorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro

lo elección de los diputodos y diputodos ol Congreso Locol, osí como de los

integrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

5. APROBACIóN DEt CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAT

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

Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo ¡MPEPAC /CEE/155/2020, el

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del Estodo de Morelos 2020-2021 .

6. lNlClO DEL FROCESO ETECTORAL ORDINARIO IOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Fleno del Consejo Esiotol Electorol celebrodo el siete de septiembre

del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que

tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo I ó0

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo

e infegrontes de los Ayuntomientos de lc entidod.

7. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintiirés de septiembre de dos mil

veinte, medionle sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/202O, medionte el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ,/155/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/gs2/202r, euE'PRESENTA rA SECRETARía e.lecunva Ar coNsEJo EsTATAL E[EcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARnclpAcrón cruoaonNA. MEDTANTE Er cuAr rsre ónetno
EtEcToRAt tocAl, ApRUEBA AsuMrR et cónnpuro o¡ rr ¡r¡cctóN DE TNTEGRANTES DEL AyUNTAMTENTo DE TEpArctNco;
MORELOS; POR Et PRINCIPIO OE MIVONíI RELATIVA, PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOC,AL 2O2O 2021,
DERTvADo DE LA rMpostBluDAD MATERIAT v rÉc¡.¡rce DEt coNsEJo pARA cErEBRln n s¡slón oe cómpuro
CORRESPONDIENTE.

2

l"

:ap-rp4
òPr¡66Ël&dsr f
yPrdlÈldónclddrra 

/



PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/352/2021

8. DESIGNACIóN E INTEGRACIóN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPATES

ELECTORAT DEL IMPEPAC. Con fecho veintidós de noviembre del dos mil veinte,

el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/279/2020, medionte

el cuol oprobó lo designoción de los integronies de los Consejos Disiritoles y

Municipoles Electorol de esie órgono comiciol.

9. SESIóN DE INSTALACIóN DE tOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES

ELECTORAL DEL IMPEPAC. Con fecho treinto de noviembre del dos mil veinte, los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles de este órgono comiciol, se

insioloron en sesión extroordinorio respectivomenie.

10. BASES GENERALES PARA REGULAR EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS

CóMPUTOS EN LAS ELECCIONES LOCALES. Con fecho quince de diciembre del

dos mil veinie, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol, oprobó el

ocuerdo INE/CG681/2020, relotivo o los lineomientos poro lo preporoción y

desorrollo de los cómputos distritoles duronte el Proceso Electorol Federol 2020-

2021, en los cucles se estoblecen medidos específicos poro su desorrollo en virlud

de los condiciones especioles que impone el contexlo de lo emergencio

sonitorio en el poís, generodo por el virus SARS-CoV2, y lo enfermedod que

couso, COVID 19, estobleciendo en el resolutivo primero, segundo y tercero, lo

siguiente:

I]
PRIMERO. Se opruebon los Lineomientos poro lo preporoción y
el desorrollo de los cómputos distriloles poro el Proceso
Electorol Federol 2020-2021, mismos que se integron como
Anexo I del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo informoción que onojoró el sisfemo
de cómputos. osí corno los pontollos que se proyectorón ol
público en generCIl, en oiención ol ortículo 384, numerol 5 del
RE, mismo que se iniegro como Anexo 2 del presente Acuerdo.

TERCERO. Se instruye o los Direcciones Ejecutivos de
Copocitoción Electoroly Educoción Cívico y de Orgonizoción
Electorol poro que presenten ol Consejo Generol, o trovés de

AcuERDo lMpEpAc/cEE/3s2/2o21, euE pRESENTA LA SEcRETARí¡ e.¡¡cunvr AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEr
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PROYECTO DE ACUERDO tMpEpAC /CEE/352/2021

lo Comisión de Copociioción y Orgonizoción Electorol, el
progromo y los molerioles de copocitoción de los cómputos
distritoles o mós tordor en lo primero quinceno del mes de
febrero de 2021. Los portidos polítÌcos y, en su coso, los
condidoturos independientes tendrón el derecho de soliciior o
lo Presidencio del Consejo Distritol respectivo lo copociioción
de sus represenlontes y recibir los moterioles didócticos
correspondientes.

t...1

El énfosis es nuestro

I2. ACUERDO DE LA COMISIóI.I O¡ CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIóN ETECTORAL

DEL lNE. En sesión extroordinorio de lo Comisión de Copocitoción y Orgonizoción

Electorol, celebrodo el once de enero de dos mil veintiuno, oprobó el ocuerdo

INE/CCOEOOS/202I, por el que se octuolizon los boses generoles poro regulor el

desorrollo de los sesiones de los cómpulos en los elecciones locoles,

resolviéndose en los términos que o continuoción se detollon:

t...1
PRIMERO.- Se opruebo lo octuolizoción o los Boses Generoles
pqro regulor el desorrollo de los sesÌones de los cómputos en los
elecciones locoles, que se integron como Anexo 1 y formon
porte del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Los Boses Generoles oprobodos con este ocuerdo
serón oplicobles poro el Proceso Eleclorol 2020-2021 y los
elecciones extroordinorios que de éste deriven. Dichos Boses
deberón octuolizorse de formo previo ol inicio del Proceso
Eleclorql 2021- 2022, reolizondo los ojustes que seon necesorios
con el objetivo de gorontizor que los OPL cuenlen con el tiempo
suficiente poro lo preporoción y oproboción de los lineomientos
poro el desqrrollo de los cómputos locoles.

TERCERO.- Los Orgonos Superiores de Dirección de cqdo OPL
oproborón los Lineomienlos de cómputo v el Cuqdernillo de
consulto sobre volos vólidos v volos nulos. entre el 21 v el 28 de
febrero del oño de fq elección. Uno vez oprobodos, informqrón
y remitirón o lq Junto locqldellNE que correspondo y o lo DEOE,
por conduclo de lo UTVOPI, los documenlos referidos. los
Consejos Generoles de los OP[, previo o lo oproboción de sus
lineomientos y como porle del proceso de eloboroción de los
mismos, deberón reolizor reuniones de trobojo con los
represenlociones de los porlidos polílicos y, en su coso, de
condidoturos independienles con ocreditqción onte ésle.
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PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/352/2021

CUARTO.- Lo oplicoción de los Lineomientos de cómpuio que en
su momento seon oprobodos por los Consejos Generoles de los

OPL serón de observoncio obligotorio en codo uno de los

órgonos competentes y ningún órgono municipol o distritol locol
podró odoptor decisiones que modifiquen o conlrovengon los
procedimientos estoblecidos.

QUINTO. - Este Acuerdo entroró en vigor ol momento de su

oproboción por lo Comisión de Copociioción y Orgonizoción
Electorol de esle lnstituto.

SEXTO. - Los Órgonos Superiores de Dirección de codo OPL
deberón reolizor los modificociones o los disposiciones que, en
su coso, hoyon oprobodo en Acuerdos o Resoluciones, de
formo que seon ocordes o lo ordenodo en el presente Acuerdo.

SÉfflnnO. - Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo poro que dé o
conocer, por conduclo de lo Dirección Ejeculivo de
Orgonizoción Electorol, el contenido del presente Acuerdo o los
y los integrontes de los consejos locoles y distritoles, osícomo o
los y los Vocoles Ejecutivos de los Juntos Locoles y Disiritoles
Ejecutivos del lnstituto.

OCTAVO. - Se insiruye o lo Secretorío Ejeculivo poro que, o
trovés de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos
Públicos Locoles Elecloroles, se hogo del conocimiento de los
integronles de los Órgonos Superiores de Dirección de los OPL,
el conlenido del presenle Acuerdo.

NOVENO. - Los Boses Generoles oprobodos en el presente
qcuerdo, dodo que derivon de los normos contenidos en el RE,

osí como por su noturolezo lécnico y operolivo, deberón
ogregorse como onexo ol mismo, remplozondo el contenido del
Anexo I Z.

t...1

El énfosis es nuestro.

13. ENVíO DE LA DOCUMENTACIóN A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA Y A LA

D¡RECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN AMBAS DEL INE. DE OCUETdO O IOS

boses generoles poro regulor el desorrollo de los sesiones de los cómputos en

elecciones locoles oprobodos medionte ocuerdo INE/CCOE003/2021, osí como

ol CronogromCI de octividodes poro lo ploneoción e integroción de Io propuesto

de espocios poro el desorrollo de los cómputos locales; con fecho quince de
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enero del dos mil veintiuno, fueron remitidos los orchivos referentes ol proyecto

de Lineomienlos poro el desorrollo de lqs sesiones de los cómputos locoles,

declorqtorios de vqlidez y enlrego de consloncios de moyorío poro el proceso

eleclorol ordinorio 2020-2021 y Cuodernillo de consullo sobre de votos vólidos y

volos nulos; poro su primero revisión o lo Junlo Locol Ejecutivo del lnsiituto

Nocionol Electorol en Morelos. y o trovés de lo Unidod Técnico de Vinculoción

con los Orgonismos Públicos Locoles; osí como o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción Electorol ombos del lnstituto Nocionol Electorol.

14. REUNIóH OE TRABAJO CON LA JUNTA TOCAL EJECUTIVA DEL INE. CON fEChO

veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se llevó o cobo uno reunión de trobojo

enire el personol de lo Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol y

personol de lo Dirección de orgonizoción y Portidos Políticos del IMPEPAC, poro

lo revisión de los presentes lineqmienlos osí como el Cuqdernillo de Consultq de

Votos.

I5. OBSERVAC¡ONES A tA PRIMERA REVISION DEt PROYECTO DE LINEAMIENTOS Y

CUADERNITLO DE CONSULTA. Con fecho veintinueve de enero de dos mil

veintiuno, se recibió el oficio INE/DEOE/OI01 /2021, signodo por el Director

Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte el

cuol hoce del conocimiento o esle órgono comiciol los observociones los

lineomientos y ol cuodernillo de consulto de votos.

ló. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/064/202A, o trovés del cuol se modificon los octividodes señolodos

en el onexo uno, poro que se incorporen ol colendorio de oclividodes o

desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio locol del estodo de Morelos

2020-2021, del cuol se desprende que en lo octividod número 83, se estoblece el

plozo en que se deben oprobor los Lineomientos en cito y Cuodernillo de

Consulio, en los términos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/352/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL
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I7. ENVIO DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS Y CUADERNILTO ATENDIENDO LAS

OBSERVACIONES. Con fecho cinco de febrero de dos mil veintiuno, fueron

remiiidos poro su segundo revisión los crchivos correspondienies o los

lineomienlos y ql cuqdernillo de consullo de vofos; o lo Junto Locol Ejecutivo del

lnstituto Nocionol Eleclorol en Morelos, y o trovés de lo Unidod Técnico de

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles; osí como o Io Dirección

Ejecutivc de Orgonizoción Electorol ombos del lnslituto Nocionol Electorol.

18. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. El dos de

junio del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emiÌió el ocuerdo

IMPEPAC /CÊÊ,/325/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventivos y sonitcrios odoptodos por este Orgonismo

Público Locol, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosioncrdo por el virus

SARS-COV-2 conocido como COVID-]9 o CORONAVIRUS; con lo solvedod de

que podrón modifícorse de conformidod con lo estrotegio plonteodo poro lo

reoperturo de octividodes socioles, educotivos y económicos. Así mismo,

refrendondo los medidos odopiodos en los diversos, |MPEPAClCEEl046l2O20,

IMPEPAC/CEE/OsOI2O2O, IMPEPAC ICEEIO56I2O2O, IMPEPAC ICEEIO'T I2O2O,

IMPEPAC/CEE/06812020, IMPEPACICEEIOT'I2O2O, IMPEPAC/CEE/105/2020,

IMPEPAC/CEE/111 /2020, IMPEPAC ICEE|11612020, IMPEPACICEEIl4SI2O2O,

IMPEPAC /CEEI2O3I2O2O, IMPEPAC ICEEI2O? I2O2O, IMPEPAC ICEE/22412020,

IMPEPAC/CEEI229/2020, IMPEPACICEEI2'2I2O2O, IMPEPAC/CEEI25B/2020,

IMPEPAC ICEE/288/2020, IMPEPAC ICEEI3I 5I2O2O, IMPEPAC ICEEI329 I2O2O,

IMPEPACICEEIOI2/2021 IMPEPACICEEIOI2I2O2I IMPEPACICEEIO46I2O2I,

lM P EPAC I CEE I 0 61 / 2021, lM P EPAC I CEE I 090 I 2021 e I M P E PA C I CEE / 292 / 2021 .

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ss2/2021. euE pRESENTA r.A sEcRgrlnía r.l¡cunvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
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EtEcToRAL tocAt, ApRUEBA AsumrR rt cómpuro oe n rtrccróN DE TNTEGRANTEs DEt AyuNTAMIENro DE rEpALctNGo;
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I9. OBSERVACIONES A LA SEGUNDA REVISION DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS Y

CUADERNITLO DE CONSUITA. En fecho dieciséis de febrero de dos mil veintiuno,

se recibió el oficio ¡NE/DEOE/0209/2021, signodo por el Director Ejecuiivo de

Orgonizoción del lnstituto Nocionol Electorol y dirigido o este Órgono Electorol

Locol, o trovés del cuol se remiten los observociones propuestos o los

lineomienlos y ol cuodernillo de consulto de votos.

20. ENVíO DE DOCUMENTACIÓru COru OBSERVACIONES. Con fecho veinte de

febrero del dos mil veintiuno, este Órgono comiciol por conducto del óreo

respectivo, fueron remitidos poro su segundo revisión los orchivos

correspondientes o los lineqmienlos y ql cuqdernillo de consulto de volos poro

su segundo revisión o lo Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol en Morelos,

y o lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles osí

como o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol ombos del lnstituio

Nocionol Electorol.

2T. OFICIO QUE DETERMINA EL VISTO BUENO DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS Y

CUADERNTLLO DË CONSULTA, POR PARTE DE tA DIRECCIóN EJECUTIVA DE

ORGANIZACIóN ELECTORAI. Con fecho veinticuotro de febrero del dos mil

veintiuno, se recibió el oficio INE/DEOÊ/0284/2021, signodo por el Mtro. Sergio

Bernol Rojos, Director Ejeculivo de Orgonizoción Electorol del lnstituto Nocionol

Electorol, o trovés de lo Dirección de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles , hizo del conocimiento o este órgono comiciol, que

en cumplimiento o lo segundo revisión en lo que se volororon los proyecios

recibidos de los Lineomientos poro los sesiones de cómpulo y del Cuodernillo de

Consulto sobre votos vólidos y nulos se concluyó lo elopo de verificoción

señolodo en los Boses Generoles Poro Regulor el Desorrollo de los sesiones de los

Cómputos en Elecciones Locoles. En ese sentido, los oficios en comenfo

contienen el visto bueno previsto en los Boses ontes ciiodos, yo que se verifico

que los proyectos cumplieron en lo sustontivo con lo normotividcd en lo moterio,
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sin menoscobo de lo emisión de observociones odicionoles con los cuoles se dio

cumplimiento o lo segundo revisión.

En virtud de lo onterior, los OPL de los entidodes que recibieron los notificociones

respectivos, con excepción del Estodo de Chiopos, yo se encuentron en

posibilidod de continuor con los siguienles octividodes indîcodos en el

cronogromo, oplicondo los observociones finoles y preporondo el proyecto de

ocuerdo correspondiente, poro poner los Lineomientos y el Cuodernillo o

consideroción de su Órgono Superior de Dirección.

22. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. Con fecho veintiséis de febrero del cño dos mil veintiuno, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos, fue oprobodo el proyecto de dictomen propuesto por lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, relotivo o los "LINEAMIENTOS PARA

EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS CóMPUTOS IOCALES, DECLARATORIAS DE

VALIDEZ Y ENTREGA DE CONSTANCIAS DE MAYORíR PENA Et PROCESO ELECTORAT

LOCAL ORDINAR,O 2020-202l" y el "CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS

VÁI¡OOS Y VOTOS NULOS", poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021:

que en ANEXOS UNO Y DOS, se odjunton ol presente ocuerdo formondo porte

integrol del mismo.

En rozón de lo onterior, los integrontes de lo citodo Comisión instruyeron o lo
Secretorío Ejecutivo, turnor lcs propuestos de Lineomientos y Cuodernillo de

Consulto o lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de este órgono comicicl,

poro que de ocuerdo o sus otribuciones determine lo conducente y en su

oportunidod someterse o consideroción del Pleno del Consejo Estotol Electorol

del lnsiituio Morelerrse de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono.

23. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. EI

veintiocho de febrero del oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente

de lo Comisión Ejecutivo Permcnente de Asuntos Jurídicos, se opruebo el

proyecto de Lineomientos poro el desorrollo de los sesiones de los cómputos
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locoles, declorotorios de volidez y entrego de constoncios de moyorío poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021; osícomo, el cuodernillo de consulto

sobre votos vólidos y votos nulos, emitidos de lo Comisión de Orgonizoción y

Portidos Políiicos de este Órgono Comiciol.

24. APROBACTóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE/118/202'1. En ese sentido, es de

señolorse que el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en fecho veintiocho de febrero del oño

en curso, oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/118/2021, medionte el cuol se

oproboron los Lineomientos poro el Desorrollo de los sesiones de los cómputos

locoles, declorotorios de volidez y entrego de los constoncios de moyorío poro

el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021: osí como, el cucdernillo de

consultos sobre votos vólidos y votos nulos.

25. APROBACIóN DE LA ADICIóN DE LOS HNEAMIENTOS. El tres de junio del oño

en curso, los Comisiones Ejecutivos de Orgonizoción y Portidos Políticos y Asuntos

Jurídicos, oproboron lo qdición de los Lineomientos poro el desorrollo de los

sesiones de los cómputos locoles, declorotorios de volidez y entrego de

constoncios de moyorío poro el proceso elecforol locol ordinorio 2020-2021 y

ordenoron que se turnoro ol pleno del Consejo Estctol Electorol, poro su onólisis,

consideroción y en su coso oproboción correspondiente.

26. APROBACIóN DE ACUERDO IMPEP AC/CÊE/329/2021. En fecho cuotro de junio

del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/329/2021, lo odición de los Linecmiento poro el desorrollo de los

sesiones de los cómputos locoles, declorotorios de volidez y entrego de los

constoncios de moyorío poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, que

fueron oprobodos primigeniomente en el IMPEPAC/CÊE/"118/2021.

27. JORNADA ELECTORAL. De conformidod con lo dispuesto en el ortículo ló0,

frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, el seis de junio del oño en curso, tuvo verificotivo lo jornodo

electorol, medionte lo cuol lo ciudodonío morelense emitió su sufrogio con lo
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finolidod de elegir o los Diputodos locoles e integrontes de los Ayuntomientos

poro el proceso eleclorol locol ordincrio 2020-2021.

28. cóMPUTos DtsTRtTALEs Y MUNlclPALES. En términos de lo que dispone el

numerol 245, pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorcles poro el Estcdo de Morelos, los cómputos distritoles y municipoles se

efectucrón el tercer dío ooslerior ol de lo elección.

29. NUMERO DE SECCIONES Y CASIIIAS COMPRENDIDAS EN EL MUNICIPIO DE

TEPALCINGO, MOREIOS. Al respecÌo, resultc pertinente precisor de ocuerdo o lo

informoción proporcionodo por el óreo respectivo del lnstituto Nocionol

Electorol, el número de secciones y cosillos comprendidos en el Municipio de

Tepolcingo, Morelos, resulton ser los que o continuoción se detollon:
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19. TÊPALCINGO

19. TEPALCINGO

19. TEPALCINGO

656

658

660

NO UREANA !454 1450

1333 1331

7467

1444

2

4

2

2

2

7

81,Cl

81.C1

81,Cl

E1

B1

81, C1 :

URBANA

URBANA 1467

|jRBANA 1451

NO URBANA 95 94

Esto es, de lo ir' og,en incorpöroda se puede odvertir que en el Municipio de

Tepolcingo, Morelos, se e,ncuentron comprendidos un totol de l8 secciones y un

totol de 37 cosillo$., los cuoles se tomoron de bose poro llevor o cobo lo sesión

de cómputo municipol referido municipio.
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ETECTORAT tOCAt, AP uTo DE n e uccrót¡ DE INTEGRANTES DEt AyUNTAMTENTo DE TEpArcrNGo;
MOREIOS; POR Et
DERIVADO DE I.A
CORRESPONDIENTE.
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidcd con lo estoblecido en los ortículos 41, frocción

V, Aportodos B y C, y el ortículo ì ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos c), b) y

c), de lo Conslitución Políiico de los Eslodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo

primero de lo Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí

como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionoly locol

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y de

porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

elecïorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridcd de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción

de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, en los términos

que estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes molerios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y Portidos

Políiicos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;
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4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles; 5.

Escrutinios y cómputos en los lérminos que señole lo Ley;

ó. 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, conforme o los lineomientos estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol;
.l0. 

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol; y

10. Los que determine lo normotividcd correspondiente.

ll. En ese sentido, el ordinol 104, pórrofo ì, incisos o), h) e i), de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, estoblece que corresponde o los

Orgonismos Públicos Locoles oplicor los disposiciones generoles, reglos,

lineomientos, criierios y formotos que, en ejercicio de los focultodes que le

confiere lo Constiiución y eso Ley y que estoblezco el lnstituto Nocionol Electorol;

osí como, efectuor el escrutinio y cómputo totol de lcs elecciones que se lleven

o cobo en lo entidod federotivo que correspondo, con bose en los resultodos

consignodos en los octos de cómputos distritoles y municipoles; y expedir los

constoncios de moyorío y declcror 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 cómpuio y decloroción de volidez que efectúe el propio orgcnismo.

lll. Por su pcrfe, el ortículo 1, pórrofo l, del Reglomento de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene por objeto

regulor los disposiciones oplicobles en moterio de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles. osí como lo operoción de los ocios y ociividodes vinculodos ol

desorrollo de los procesos electoroles que corresponde reolizor, en el ómbito de
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sus respectivos competencios, ol lnsiituio Nocionol Electorol y o los Orgonismos

Públicos Locoles de los entidodes federotivos.

lV. El ordinol 1, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones, estoblece que su

observqncio es qenerol y obliqqforiq poro el lnslilulo Nocionol Electorol. v los

o ct ismos Públieos I ocoles cle loc enlidclrlec ferleralivrlc en lo quen

correspondo; los portidos políticos, precondidotos, ospirontes o condidotos

independientes, condidotos, osí como poro los personos físicos y moroles

vinculodos o olguno etopc o procedimiento regulodo en este ordenomiento.

V. Asimismo, el numeral 429, pórrofo l, del ordenomiento legol señolodo en el

considerondo que ontecede, refiere que los Orgonismos Públicos Locoles,

deberón emitir Lineomientos poro llevor o cobo lo sesión especiol de cómputo,

poro lo cuol deberón ojustorse o los reglos previstos en el Copítulo V del Título lll

de este Reglomento, osí como o lo estoblecido en los boses generoles y

lineomientos que poro tol efecto seon oprobodos por el Consejo Generol.

Vl. Por su porte, el ortículo ó3 del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Elector"oles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un orgCInismo público locol

electorol, constitucionolmente qutónomo, 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, independencic en sus

decisiones, seró lo outoridod en mqteriq electorol y de porticipoción ciudqdqnq,

profesionol en su desempeño, oulónomo en su funcionomienio e independiente

en sus decisiones, tendró o su corgo Io preporoción, desorrollo y conclusión de

los procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodono.
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Vll. El ordinol óó, frocciones Vlll y lX, del código comiciol locol, estoblece que

corresponde ol lnstituto Morelense, efectuor el escrutinio y cómputo totol de los

elecciones que se lleven o cobo en el Estodo, con bose en los resultodos

consignodos en los octos de cómputos distritoles y municipcles; y expedir los

constoncios de moyorío y decloror lo volidez de lo elección o los condidotos que

hubiesen obtenido lo moyorío de votos, osícomo lo constoncio de osignoción o

los fórmulos de representoción proporcionol de lo Legisloturo, conforme ol

cómputo y declcroción de volidez que efectúe el propio órgono comiciol.

Vlll. De iguol formo, el numerol 69 del Código electorol locol, estipulo que el

lnslituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro con los

siguientes órgo nos electoro les:

o). El Consejo Estotol Electorol;
b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;
c). Los Consejos Distritoles Electoroles;
d). Los Consejos Municipoles Electoroles;
e). Los Mescs Directivos de Cosillo, y
f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen.

lX. Asimismo, el ortículo 78, frocción lll, del Código de lnstituciones y

Procedimienios ElecÌoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que es otribución

del Consejo Estoiol Electorol, expedir los Reglomentos y Lineomientos necesorios

poro el cumplimiento de sus otribuciones.

X. El ordinol 
.l03 

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, estoblece que lo preporoción y desorrollo de los procesos

electoroles ordinqrios y, ê,o SU coso, de los extroordinorios, de los distritos

uninominoles y de los municipios, corresponderó o los Consejos Distritoles y

Municipoles. Dichos órgonos tendrón corócter temporol.
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Xl. De iguol formo, el ortículo 104 del código locol electorol, prevé que los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles respectivomente, estorón

integrodos e instolodos en el mes de noviembre del oño previo ol de lo
elección.

Xll. Por su porte, el numerol 109, frocciones lX y X, del Código locol vigente, prevé

que le compete o los Consejos Distritoles Electoroles, reolizor el cómputo de lo

elección de Dipulodos por el principio de moyorío relotivo y entregor los

consioncios de moyorío relotivo o los condidotos triunfodores; y reolizor el

cómputo de lo elección de Gobernodor en el Distrito y remitir los resultodos con

los expedientes respectivos ol Consejo Esiotol Elecforol.

Xlll. En iguoldod de términos, estoblecen los ortículos 
.l09, frccción lX y 1 10,

frocción lX, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, disponen que le compete o los Consejos Distritoles y

Municipoles Elecioroles, reolizor el cómputo de lo elección Diputodos y de

Ayuntomientos por el principio de moyorío relotivo y entregor los constoncics

respectivos.

En reloción con los Consejos Municipoles Electoroles, deberón remitir ol Consejo

Estotol Eleciorol, los cómputos con los expedientes respectivos poro lo
osignoción de regidores y lo enlrego de constoncios respectivos.

XlV. Por su porte, el numerol I ó0 del código electorol locol, estoblece que el

proceso electorol ordinorio, inicioró en el mes de septiembre del oño previo ol

de lo elección y concluye con los cómputos y los declorociones que reclicen los

Consejos Electoroles o los resoluciones que, en su coso, emito en último instoncíc

el órgono jurisdiccionol correspondiente.
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XX. Asimismo, el ordinol 245 del código electorol locol, dispone que los cómputos

distritoles y municipo les se efectuorón el tercer díq ooslerior ql de lo elección

Poro efectos del cómputo, se observoró el siguiente procedimiento:

ill

Se sepororón los poquetes que muestren olteroción;

Los restonies se obrirón siguiendo el orden numérico de los cosillos y

en el coso de los consejos distritoles se observoró cdemós el orden

olfobético de los municipios;

Se tomoró el resultodo osentodo en los octos finoles de escrutinio y

cómputo y si hubiero objeción fundodo en reloción o los

constoncios, se repetiró el escrutinio hociendo el recuento de los

votos;

Posteriormente se obrirón los poquetes que muestren olterociones; si

los octos de escrutinio y cómputo coinciden con los copios

outorizcdos que hubiesen remitido los funcionorios de cosillo, se

procederó o hocer el cómputo de estos expedientes de

conformidod o los octos respectivos; si no coinciden los resultcdos,

se procederó ol escrutinio en iérminos de lo frocción onterior;

Cuondo no existo octo de escrutinio y cómputo en el poquete

electorol, pero sí tengon copio de ello los Consejos, los portidos

polítícos, coolición y condidotos si coinciden los resuliodos, se

compuforón con bcse en ellos; en coso controrio, se repetiró el

escrutinio hociendo el recuento de los votos, compuióndose los

resultodos y levontondo el ocio finol de escrutinio y cómputo que

firmorón todos los miembros del consejo y los representontes

ocreditodos de los portidos políticos, coclición y condidatos onie el

consejo que quisieren hocerlo; lo folto de firmos de estos últimos no

involidoró el octo en cuestión;

IV
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vil.

Se levontoró por duplicodo el octo de cómputo distritol o municipol,

por codo elección que se compute, hociendo constor en ello los

operociones procticodos, y el resultodo de lo elección, y

En el ómbito de su respectivo compefencio, los consejos extenderón

constoncios por conducto del presidente, o los condidolos o

Diputodos de moyorío relotivo o o los condidotos o Presidente

Municipol y Sindico de los Ayuntomientos, propietorios y suplentes

que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo cómputos y

expedientes ol Consejo Estotol, poro los efectos de osignoción de

regidores y Dipulodos por el principio de representoción

proporcionol y entrego de constoncios y en su coso de Gobernodor

en el distriio, remitiendo resultodos y poquetes ol Consejo Estotol de

no existir recuentos tololes por desohogor.

XXl. De conformidod con el numerol 78, frocción L, del código comiciol vigente,

prevé que es otribución del Consejo Eslolol Eleclorol, osumir directomente por

couso iustificodo. lo reqlizqción de los cómpulos municipoles o dislritoles en los

términos previstos por esle ordenqmienlo.

Xxlll. Porsu porte el numeralT9, frocción lX, del código de lo moteric, dispone

que corresponde o lo Consejero Presidento de este órgono comiciol, gorontizor

el orden duronte los sesiones del Consejo Estotol, osí como lc seguridod de sus

integrontes y viqilor el desorrollo pocífico del proceso eleclorol y de los demós

procesos de porticipoción ciudodono, pudiendo solicitqr en su coso, el quxilio

de lo fuerzo público.

XXIV. Derivcdo de lo onterior, se colige que este Consejo Estotol Electorol, tiene

lo otribución de vigilor lo preporoción y desorrollo de los procesos electoroles y

los de porticipoción ciudodono, previsios en lo Constitución, cuidondo el

odecuodo funcionomiento de los orgonismos electoroles, poro lo que puede
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osum¡r direclomente Þor couso iuslificodo. lo reolizoción de los cómoulos

muntct ooles o dislriloles en los lérminos rlrêvl slos esle ordenomiento lo que

o
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ocontece el dío de lo emisión del presente ocuerdo.

Ahoro bien, como hecho público y notorio se menciona que el posodo domingo

seis de junio del dos mil veintiuno, tuvo verificotivo lo elección poro los corgos de

diputodo locol por el Principio de Moyorío Reloiivo e integrontes de los 33

Ayuntomientos del Estodo de Morelos, duronie el Proceso electorol Ordinorio

locol 2020-2021 .

En ese sentido, resullo pertinente destocor como hechos públicos y notorios los

ocurridos en el Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, del lnstituto Morelense

y Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y que fueron difundidos en

diversos medios de comunicoción; tol es el coso, de lo publicoción reolizodo en

el medio informotivo denominodo "Zonq Cenlro Nolicios- Expeclotivo 21" en lo

cuol hoce mención sobre el Comunicodo de Prenso número 0027, emitido por el

Gobierno del Estodo de Morelos , en torno o los hechos violentos de Tepolcingo,

señolondo, que lo torde del lunes siete de junio del presenie oño, se

concentroron vorios personos en lo Plozo 20 de noviembre, borrio de Son Mortín,

municipio de Tepolcingo, Morelos y tros opoderorse de los urnos con los bolelos

poro elegir Presidente Municipol reolizoron lo quemCI de los mismos, tol como se

oprecio de lo tronscripción siguiente:

t...1
Que siendo /os diecisiefe horos con cero minufos del día siefe de
junio de dos mil veintiuno, en /os /nsfo/ociones de/ Consejo Municipal
Electorol de lepo/cingo, Morelos, ubicado en Ia cqlle Mqtamoros,
No. /ó, Borrio Son Morfin, Tepolcingo, Morelos, orriboron entre 200 y
250 poblodores de lepo/cingo, cerrondo lo colle Motomoros con
vehícu/os, exigiendo gue se reconloron /os vofos en ese momento,
onfe Io negativo, se introdujeron al tnmueble, socoron /os poquefes
electoroles y procedieron o quemorlos frente o/ Consejo onfes
ref erido.
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Ahoro bien, es de importoncio destocor que el dío nueve de junio de dos mil

veintiuno, onte el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se levontó el octo circunstonciodo

respeclo o lo comporecencio de los ciudodonos Leonel Mcgdoleno Rodríguez

León en corócter de Presidente, Luis Guodolupe Costoñedo Hernóndez, en

corócter de secretorio, y Froncisco Jovier RodríguezGarcía, Morío de los Ángeles

Vique Rivos, Modesto Leónides Alotorre Silvestre, Potricio Aldono Aguirre, en

corócter de consejeros del Consejo Municipol Electorol de Tepolcingo, Morelos,

o efecto de monifestor lo siguiente:

t...1
Que siendo los ocho de lo moñono del dío nueve de junio del oño en
curso, iniciondo lo sesión ordinorio permonente virtuol de compulo
municipol de miembros del oyuntomiento de Tepolcingo Morelos
iniciondo con el pose de listo y uno vez coffoborodo el cuórum legol
se oprobó el orden del dío y se empezó con el desohogo del primer
pu nto correspondiente,

I LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.
2.. CÓMPUTO DE LA ELECCIÓN oe MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE

TEPALCINGO, MORELOS.

siendo que intermedio de lo lecturo del segundo punto,
específicomente cuondo el secretorio estobo dondo lecturo o los
cctos de sección y número de cosillos, por lo que de treinto y siete
cosillos, solo olconzo o dor lecturo o lc numero veinte vorios de los
representontes de portido monifestoron que por problemcs de internet
no se escuchobo lo voz, cuondo contobo el secretorio, tqmbién
monifestoron que no teníon copios de los octos de escrutinio y
cómputo de los cosillos y que no les ero posible corroborcr lo
informoción que se estobo exponiendo dondo o conocer sobre los
resultodos de codo cosillo, de los octos de escrutinio y cómputo de los
cosillos por lo cuol se les monifestoron que sus representontes se los
tuvieron que hober entregodo el dío de lo jornodo electorol de iguol
formo monifestoron que lo convocotorio poro lo sesión en comento
ero nulo yo que por el grupo de WhotsApp que se les convoco no ero
el medio outorizodo poro convocorlos y que se les estobo violentondo
sus derechos de todo el municipio fue cuondo yo nisiquiero solicitobon
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el uso de lo polobro por lo cuol tuvimos que solicitor ol pleno del
consejo un receso de cuoiro horos comprendido de los nueve horos
con diez minutos o los irece horos con diez minutos) el cuol fue
oprobodo, posteriormente me solicitoron de lo orgonizoción de
osuntos políticos que se esconeoron los octos que teníomos y de iguol
formo los foltontes, los obtuviéromos del PREP (progromo de resultodos
preliminores) esconeodos o los representontes de los portidos políticos
del consejo poro que ellos tombién tuvieron poro regresor o lo sesión
por lo cuol, nos reunimos en lo entrodo de lo comunidod poro reolizor
eso octividod, en eso estóbomos poniéndonos de ocuerdo o donde
estobo el ciber mós cercono porCI ir o esconeor pero en eso nos ovisó
un vecino de lo comunidod que en el consejo se estobo reuniendo
gente y que yo hcbío comentodo que estóbamos ohí y que ibon o ir
por los integrontes del consejo, por lo cuol optomos poro solvoguordor
nuestro integridod físico y los octos de escrutinio y cómputo que
teníomos en nuestro poder y no hobiendo condiciones poro continuor
sesionondo yo que teníomos el temor de que fueron cgredidos los
integrontes de dicho consejo decidimos proceder o presentornos onte
este Consejo Estotol Electorol poro reolizor lo entrego de lqs octos de
escrutinio y cómputo de cosillo de elección poro el oyuntomiento de
Tepolcingo, Morelos, en virtud de que tenemos el temor fundodo, de
que llevor lo sesión de computo municipol podríomos ser ogredidos
físicomente temiendo tombién por nuestros fomilios; hociendo
hincopié que de Jiutepec hocic Cuernovoco nos escoltoron dos
potrullos municipoles y dos policíos que conducíon motocicleto;
siendo todo lo que tenemos que monifestor.

Concluyendo lo presente octc circunstonciodo siendo los dieciocho
horos con cero minutos de lo presente fecho, octo, que es impreso en
dos tonios, uno poro lo Secretorio Ejecutivo del Consejo Estotol
Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, y otro poro los integrontes del Consejo Municipol de
Tepolcingo, Morelos.
t...1

Derivodo de lo onterior, se puede oprecior que en el Consejo Municipol Electorol

de Tepolcingo, no existen condiciones moterioles y físicos que permiton o los

integrontes del referido órgono electorol municipol, cumplir con su obligoción de

llevor o cobo lo sesión de cómputo de Io elección de Municipol por el Principio

de Moyorío Relotivo y entregor los constoncios respectivos, y hecho lo onterior,
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remitir ol Consejo Estotcl, los cómputos con los expedientes respectivos poro lo

osignoción de regidores y lo entrego de constoncios respectivos.

Ello onte lo folto de condiciones que respolden lo seguridod e integridod físico

de los miembros del Consejo Municipol Electorol de Tepolcningo; osí como, de

los poquetes electoroles y demós moteriol electorol; yo que exisfe el riesgo

inminente de lo destrucción de moleriol electorol, circunstoncios que resulton

invioble el desorrollo pocífico de lo sesión del cómputo de lo elección de

Ayuniomiento de ontes citodo, y entregor los constoncios respectivos; en ese

sentido, se desprenden cousos suficientes, necesorios y justificodos pCIro que este

Consejo Estotol Electorol, con bose o los otribuciones previstos en lo normotivo

electorol locol, osumo direclomenle oor los cousos onles referidos. lo reolizoción

por el Çódiqo de lnsliluciones v Procedimientos Electorqles v Porticipoción

Ciudodono derivodo de lo imposibilidod moleriol y técnico del Consejo

Municipol Electorol poro celebror lo sesión de cómputo correspondiente.

Sirve de opoyo o lo onterior, lo jurisprudencio número22/2000, emitido por lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, oprobodo el

doce de septiembre de dos mil, publicodo en lo Revisto Justicio Electorol, del

referido órgono jurisdiccioncl federol, suplemento 4, Año 2001, póginos 7 y B;

cuyo contenido es el siguiente:

cómpuro DE UNA ELEccróN. FAcTIBIL¡DAD DE su REALtzActótt I
PESAR DE LA DESTRUCCIóI.I O INHABILITACIóN MATERIAT DE LOS

PAQUETES ELECTORALES.- Lo destrucción o inhobilitoción moteriol
de lo documentoción contenido en los poquetes electoroles de
uno elección, no es suficiente poro impedir lo reolizoción del
cómputo de lo votoción, ounque tol situoción no se encuenlre
regulodo expreso y directomente en el ordenomiento oplicoble,
pues conforme o los móximos de experiencio y o los principios
generoles del derecho, lo outoridod competente debe
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instrumentor un procedimienio poro reconstruir, en lo medido de
lo posible, los elementos fundomentoles que permiton conocer
con certeza y seguridod los resuliodos de los comicios, y si se
consigue ese objetivo, tomor lo documentoción obtenido como
bose poro reolizor el cómputo. Sin emborgo, en lo fijoción de los
reglos de dicho procedimiento, se deben observor los principios
rectores de lo moterio y el mós omplio respeio o los derechos de
los interescdos poro porticipor en dicho reposición,
destocodomente de lo gorontío consiitucionol de oudiencio, o fin
de que puedon conocer todos los reglos que se f'rjen y los
elementos que se recoben, y estén en oplitud de csumir uno
posición respecto o ellos, objetorlos, oportor pruebos, e impugnor
onte los tribunoles competentes su contenido y resultodos, en
ejercicio ol derecho o lo jurisdicción; pero ol iguol que en
cuolquier otro procedimiento de esto noturolezo, sobre toles
interesodos debe pesor lo corgo procedimentol de oportor los
elementos informotivos y proboiorios de que dispongon, dodo
que sólo osíseró posible que lo outoridod electorol reconstruyo de
lo mejor monerc el moteriol necesorio poro llevor o cobo el
cómputo de lo elección. Lo onterior es osí, en rozón de que lo
experiencio y orroigodos principios jurídicos, relotivos o los
olconces de lo lobor legislotivo, estoblecen que lo ley sólo prevé
los situociones que ordinoriomente suelen ocurrir o que el
legislodor olconzo o prever como foctibles dentro del ómbito en
que se expide, sin contemplor todos los modolidodes que pueden
osumir los situociones regulodos, y menos los que otenton contro
el propio sistemo; odemós, bojo lc premiso de que los leyes estón
destinodos poro su cumplimiento, iompoco outorizo que se dejen
de resolver situociones concretos por onomolícs extroordinorios
rozonoblemente no previstos en lo ley. Anie tol circunstoncio, se
considero vólido que lo outoridod competente poro reolizor el
cómputo integre los logunos de lo normotividod y complete el
procedimiento necesorio poro lo obtención de elemenfos
fidedignos, prevolecientes ol evento irregulor, que seon optos
poro reconsfruir o reponer con seguridod, dentro de lo posible, lo
documentoción electorol en lo que se hoyon hecho consior los
resultodos de lo votoción.

De tol suerte, este órgono electorol como móximo órgono de dirección electorol,

con bose o los otribuciones previstos en lo normotivo electorol locol, coincide en

instrumenior un procedimiento poro reconstruir, en lo medido de lo posible, los

elementos fundomentoles que permiton conocer con certezo y seguridod los
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resultodos de los comicios de lo elección Municipol de Tepolcingo, Morelos, poro

lo cuol se tendró como objetivo tomor lo documenioción obienido como bose

o efecto de reolizor el cómputo referido, en términos de lo que dispone el Código

comiciol locol; cuyo inlención primordiol seró gorontizor y solvoguordor los octos

vólidomente celebrodos.

Derivodo de lo onterior, se instruye o lo Presidencio y o lo Secretorío Ejecutivo de

este órgono comiciol, reolicen los occiones conducentes poro llevor o cobo el

pleno cumplimiento del presente ocuerdo; poro lo cuol, deberón ollegor los

elementos de cómputo de lo elección de Tepolcingo, Morelos, o fin de

proporcionorlos o los represenlociones de los Portido Políiicos, y con ello generor

lo debido certezo sobre el moteriol con el cuol se desorrolloro lo sesión de

computo municipol de lo elección del Ayuntomienio ontes referido.

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

conjunto por los ortículos4l, frocción V, Aportodos B y C,y el ortículo I I ó, pórrofo

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

Unidos Mexiconos; 104, pórrofo l, incisos o), h) e i), de lo Ley Generol de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; 23, pórrofo primero, frocción V, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 66, frocciones

Vlll y |X,69,78, frocción lll, 83 y 84 pórrofo primero,90 Quóter, 
,l03, .l04, .l09,

frocciones lX y X, I 10, frocción lX, I ó0, 222, 228, 243, 245, 246, 247, 248, 249, del

Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

1, pórrofo 1, 2, 429, pónofo 1, Anexo 17, del Reglomenio de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, Boses generoles poro regulor el desorrollo de los

sesiones de los cómpuios en elecciones locoles, oprobodos por lo Comisión de

Orgonizoción Electorol del lnstituto Nocionol Electorol medionte ocuerdo

INE/CCO EOO3/2021 ; esto Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3s2/202r, euE pRESENTA tA sEcRETrnín erecunvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrctpAclór.¡ cruororNA, MEDTANTE EL cuAt rsr¡ óne¡¡¡o
ELEcToRAt tocAL, ApRUEBA AsuMrR rt cómpuro oe n rt¡ccróN DE TNTEGRANTES DEt AyUNTAMTENTo DE TEpALCTNGo;
MORETOS; POR Et PRtNCtPtO Or m¡yOníA RELATTVA, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDTNAR|O LOCAL 2O2O 2021,
DERTvADo DE rA rMpostBruDAD MATERIAT y rÉcuca DEr coNsEJo pARA cELEBRan n srsróH oe cómpuro
CORRESPONDIENTE.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competenle poro emitir el presenie

ocuerdo, en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo que este Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osumo directomenie reolizor

lo sesión de cómputo municipol y decloroción de volidez de lo elección de

Presidente y Síndico Municipol poro integror el Ayuntomiento de Tepolcingo,

Morelos; osí como, otorgor los constoncios de moyorío o lo fórmulo electo,

derivcdo del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021, que tiene verificotivo

en el Estodo de Morelos, por los considerociones expuestcs en el presente

ocuerdo.

TERCERO. Se instruye o lo Presidencio y lo Secretorio Ejecutivo de este lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, reolicen lcs

occiones conducentes poro llevor o cobo el pleno cumplimiento del presente

ocuerdo; poro lo cuol, deberón ollegor los elementos de cómputo de lo elección

de Tepolcingo, Morelos, c fin de proporcionorlos o los representociones de los

Portido Políticos, y con ello generor lo debido certezo sobre el moteriol con el

cuol se desorrolloro lo sesión de computo municipol de lo elección del

Ayu nto miento ontes referido.

CUARTO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo o lo Fiscolío

Especiolizodq en Delilos Electoroles del eslodo de Morelos; o efecto, de que seo

ogregodo y tomodo como evidencio en los investigcciones que se relocionen

que dieron origen o lo presente determinoción.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3s2/2021, euE pRESENTA rA SEcRETARín e.¡¡cunva A[ coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrótt cruoeoeNA, MEDTANTE Er cuAL esrr óncnNo
ETEcToRAL LocAL. ApRUEBA AsuM¡R et cótupuro oe n ¡l¡ccróN DE TNTEGRANTEs DEt AyUNTAMTENTo DE TEpArcrNGo;
MOREIOS; POR Et PRINCIPIO DE MAYORíA RELATIVA, PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O 2021,
DERtvADo DE tA tMposlBtUDAD MATERIAI v rÉcucn DEL coNsEJo pARA cEr.EBR¡n n sesló¡¡ or cór*puro
CORRESPONDIENTE.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSÏAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

uc..rosÉ ENRteuE pÉnrz

nooníourz

CONSEJERO ELECTORAT

pRoyEcTo DE ACUERDO tMpEpAC /CEE/352/2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

QUINTO. Notifíquese el presente ocuerdo o los Portidos Políticos ocrediiodos

ontes este órgono eleciorol locol;y ol Consejo Municipcl Eleciorcl de Tepolcingo,

del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de Ìnternet de este

Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de 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 nueve de junio del oño dos
mil veintiuno, siendo los veinlilrés horqs con veinliocho minutos.

MTRA. REYA GAttY JOR DÁ LIC. J ER MURIttO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc RI ECUTIVO

CONSEJERO EIECTORAt

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3s2/202l, euE PRESENTA LA sEcRETARíe r.¡ecunva At coNsEJo EsTATAT ELEcToRAt DEL
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrctpAclón cluototNA, MEDIANTE Et cuAt esr¡ ónca¡¡o
EtEcToRAt tocAL, ApRUEBA ASUMTR rt có¡upuro o¡ t¡ ¡trccróN DE TNTEGRANTES DEL AyUNTAMIENTo DE TEpArctNco;
MORETOS; POR ET PRINCIPIO O¡ IUNVONíA REIATIVA, PARA EL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL 2O2O 2021,
DERtvADo DE tA rMpostBruDAD MATERIAT v rÉcrurcr DEr coNsEJo pARA cErEBRan n s¡slón oe cómpuro
CORRESPONDIENTE.
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MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAT

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAt

C. JOSÉ RUBÉN PERATTA

cóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAT

tIC. TAURA ËtVIRA J¡MÉNEZ

sÁNcnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENÏRO SOCIAL

,.j
'' .¡ '

UC. LEONARDO DANtEt RETANA. 
CASÍREJóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DEL TRABAJO

c. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3s2/2o21, euE PRESENTA tA sECRETARí¡ e¡rcunv¡ At coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAL EsTE óRGANo
ETECTORAL LOCAt, APRUEBA ASUMIR Et COMPUTO DE tA ELECCION DE INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE TEPATCINGO;
MORETOS; pOR Et pRtNCtPtO DE MAYORíA RELATIVA. PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O 2021,
DERtvADo DE rA tMposlBtuDAD MATERIAT v rÉc¡rrc¡ DEr coNsEJo pARA cEtEBRan n s¡sróN DE cóMpuro
CORRESPONDIENIE.
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LIC. EIIAS ROMAN SATGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

DR.GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs nnÁs APoYo socrAr

c. eoÁru MANUEL RTvERA NoRrEcA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

pRoyEcTo DE ACUERDO IMPEPAC /CÊÊ/352/202'.1

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

c. ENRreue nrurú¡¡¡z ANGUTo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENovAcrór.r porírcA MoREIENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITI.AS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
FUERzA pon nnÉxrco
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AcuERDo rMpEpAc/cEE/3s2/202r, euE pRESENTA rA SEcRETARía r.l¡curv¡ Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcró¡¡ cruononNA. MEDTANTE Er cuAr ¡sr ónerruo
ELEcToRAt tocAr.. ApRUEBA AsuMrR ¡r cómpuro or m rrrccróN DE TNTEGRANTES DEr AyUNTAMTENTo DE TEpALcTNGo;
MOREIOS; POR EL PRINCIPIO OT M¡YONh REIATIVA, PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O 2021,
DERtvADo DE LA rMpostBtuDAD MATERTAL y rÉc¡¡tcr DEr coNsEJo pARA cEr.EBRnn n srsróH oe cómpuro
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