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ACUERDO tMpEpAC ICEE/432/2021, DEL CONSEJO ESTATAL EIECTORAL,
MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AL SECRETARIO EJECUTIVO, PARA QUE
LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS EN CUMPLIMIENTO A tOS
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR LOS óRGANOS JURISDICCIONALES,
PARA tA APERTURA DE PAQUETES ELECTORALES A TRAVÉS DE

DrLrcENcrAs cuyo oBJETo Es ú¡¡lce y EXcLUSIvAMENTE LA
gúseueoR, LocAuzAcrótt y ENTREGA DtvERsA Documrrurncló¡l
ELECTORAT.

ANTECEDENTES

1. ACUERDO GENERAT TÊEM/AG/2/2018. En fecho trece de obril de dos

mil dieciocho, medionte ocuerdo generol TEEM/AG/2/2018, se oproboron

los Lineomientos poro lo obtención del moteriol electorol necesorio poro lo

sustoncioción y resolución de los medios de impugnoción relocionodos con

lo colificoción de los elecciones del proceso electorol locol ordinario 2017-

201 8.

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAT ORDINARIO 2O2O-

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

y Liberiod", Número 5852, ó" Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

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

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los diputodos y diputodos.

3. APROBACIóN DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ELECTORAL2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos

mil veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, el colendorio de octividodes o desorrollor

duronte el proceso electorol ordinorio locol del Estodo de Morelos

2020-2021.

4. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAI ORDINARIO tOCAt. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Eleclorol, celebrodo el
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siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorql Locol

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Enlidod, en lérminos de los

dispueslo por el ortículo ló0 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 integrontes de los Ayunlomientos de lo

Entidod.

5. MODIFICACION At CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de

septiembre de dos mil veinte, medionie sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Eleciorcl fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/205/2020, medionte el cuol se oprobó el ojuste del

colendcrio de ociividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-202ì oprobcdo medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido

por el Consejo Generol del lnstiluto Nocionol Electorol

rNE/CG289/2020.

6. DESIGNACIóN E INTEGRACIóN DE LOS CONSEJOS DISTR¡TALES Y

MUNICIPALES ELECTORAL 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
designcción de los integrontes de los Consejos Distritoles y Municipoles

Electorol de este órgono comiciol.

7. SESIóN DE INSTALACIóN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y

MUNICIPALES ELECTORAL DEL IMPEPAC. Con fecho treinto de

noviembre del dos mil veinte, los Consejos Distritoles y Municipoles

Elecioroles de este órgcno comiciol, se instoloron en sesión

extroordinorio respectivomente.

ACUERDO rúpEpAC/CEE /432/2021, DEt CONSEJO ESïATAL ELECïORAt, MEDTANTE Et CUAr SE TNSTRUYE AL
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8. JORNADA ELECTORAL. De conformidod con lo dispuesfo en el

crtículo 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 elecforol, medionte lo cuol lo ciudodonío

morelense emitió su sufrogio con lo finolidod de elegir o los Diputodos

locoles e integrontes de los Ayuntomienios poro el proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021 .

9. COMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES. En términos de lo que

dispone el numerol245, pórrofo primero, del Códlgo de Instituciones

y Procedimientos Elecioroles poro el Eslodo de Morelos, los cómputos

distriloles y municipoles se efectuorón el lercer dío poslerior ol de lo

elección.

10. ACUERDO IMPEPAC/CEE/417/2021. En fecho veintinueve de junio

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

ocuerdo IMPEPAC/CEE/417/2021, por el que se ordenó ol Consejo

Distritol Electorol lX de Puente de lxtlo, Morelos, lo reolizoción de los

dilígencios cuyo objeto es único y exclusivomente lo búsquedo y

entrego diverso documentoción electorol de los cosillos 548 contiguo

l, 548 contiguo 2, 549 bósico 1, 549 contiguo l, 550 bósico l, 550

contiguo ,|,551 
bósico .l,551 

contiguo 1,552 bósico .l,580 
contiguo

,l,585 contiguc 1,591 contiguo l, ó03 bósico 1 y ó08 contiguo l, en

los poquetes electoroles correspondientes o los secciones de dichos

cosillos, mismos que se encuentron en resguordodo en lc bodego del

citodo Consejo, en cumplimiento o lo ordenodo por el Tribunol

Eleciorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/R|N /16/2021-2 y TEEM lRtN/37/2021-2, ACUMULADOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /432/2021, DET CONSEJO ESTATAT EIECTORAt, MEDIANTE ET CUAI SE INSTRUYE At
SECRETARIO EJECUTIVO, PARA QUE TLEVE A CABO TAS ACCIONES NECESARIAS EN CUMPTIMIENTO A tOS
REQUERtMtENToS ErECTUADos poR tos óncaruos JURrsDrccroNAtEs, pARA tA APERTURA DE pAeuETES
ELEcToRAIES a rn¡vÉs DE DrucENcrAs cuyo oBJETo rs úrutce y EXcLUSTvAMENTE tA súseueoa,
rocauztcróN y ENTREGA DtvERsA DocuMENTAcló¡¡ errcron¡r.
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/ 43?'/"O"I

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos

41, frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo I 1ó, pórrofo segundo,

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

Unidos Mexiconos;23, pórrofo primero de lo Constitución Políticc 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

nocionol y 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 electorol serón principios rectores el

de constitucionolidod, cerlezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividcd, definitividod, profesionolismo,

móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

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

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

estoblece que lc orgonizoción de los elecciones, es uno función

estotol que se reolizo o trovés del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipcción Ciudodono, en los términos que estoblece

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por tonto, el lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudcdono, ejerceró los funclones en los siguientes

moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y Portidos Políticos;

ACUERDO tMpEpAC/CEE /432/2021, DEt CONSEJO ESTATAT ELÊCTORAt, MEDTANTE Et CUAt SE TNSTRUYE AL
SECRETARIO EJECUTIVO, PARA QUE LTEVE A CABO TAS ACCIONES NECESARIAS EN CUMPTIMIENTO A TOS
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2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de

moterioles electoroles; 5. Escrutinios y cómputos

en los términos que señole lo Ley;

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de

constoncios en los elecciones locoles;

7. Cómputo de lo elección del Titulor del Poder

Ejecutivo;

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos

de opinión; observoción electorol, y conteos

rópidos, conforme o los lineomientos

estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y

declcroción de resultodos en los meconismos de

porticipoción ciudodono que preveo lo

legisloción locol; 10. Todos los no reservodcs ol

lnstituto Nocionol Electorol; y

10. Los que determine lo normolividod

correspondiente.

ll. Es doble precisorse que el numerol ó9 del Código comiciol vigente,

dispone que el lnstifulo Morelense, ejerceró sus funciones en todo lo

Entidod y se iniegro con los siguientes órgonos electoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

I | ¡.r< ô¡.¡ncainc lìiclril¡rlac Fla¡*¡. roles

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE /432/2021 , DEt CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, MEDTANTE Et CUAt SE tNSTRUYE At
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Et EcToRAtEs n rnavÉs DE DtucENctAs cuyo oBJETo es úrutca y EXcLUSIvAMENTE tA súseuro¡.
rocnuzacróN y ENTREcA DrvERsA DocuMENTAclót etecronnt.

Pógino 5 de 19

.,



rmpe a ACUERDO I M PEPAC / CEE/ 432/ 
"O"Llnidtuþ ¡loßlens

dêPmElætml6
y PrrtlclFclón CludadarE

Vl. Los demós orgonismos que lo normolivo y esie Código

señolen.

lll. Que en otención ol ortículo ZB frocciones I y V, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que el Consejo Eslolol Electorol, tiene como otribución

entre otros lo de llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio

de los procesos electoroles y los de porticipoción ciudodono,

previstos en lo Constitución, cuidondo el odecuodo funcionomiento

de los orgonismos electoroles; poro lo que deberó cuidor lo debido

integroción, instoloción y funcionomienlo de los consejos distritoles y

m u nicipoles electoro les.

lV. Por su porte el numerol 103 del Código Comiciol vigente, dispone

que lo preporoción y desorrollo de los procesos elecioroles ordinorios

y, en su coso, de los extroordinorios, de los distrilos uninominqles y de

los municipios, corresponderó o los conseios distritoles y municipcles.

Dichos órgonos tendrón corócter temporol, no serón considerodos

desconcentrodos ni descentrolizcdos y dependerón del Consejo

Estotol; lo coordinoción de su funcionomiento, correró o corgo de lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos y de lo
Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos.

V. Asimismo, el numerol 105 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que los

Consejos Distritoles y Municipoles, se integrorón por:

t...1
l. Un Consejero Presidente con derecho o voz y voto,
designodo por el Consejo Estotol;

ACUERDO TMPEPAC/CEE/432/2021, DEr CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, MEDTANTE Et CUAt SE TNSTRUYE AL
SECRETARIO EJECUTIVO, PARA QUE TTEVE A CABO tAS ACCIONES NECESARIAS EN CUMPTIMIENTO A tOS
REeuERrMrENTos EFEcTUADos poR r.os ónor¡¡os JuRrsDrcc¡oNAtcs, pARA LA ApERTURA DE pAeuETES

EtEcToRAtEs r rnevÉs DE DrucENcrAS cuyo oBJETo es ú¡¡rc¡ y EXctusrvAMENTE tA súsouron,
tocruz¡cróN y ENTREGA DrvERsA DocuMENTAcró¡.¡ ¡trcron¡r.

Pógino 6 de 19



impe ac ACU ERDO I M PEPAC / CEE / 43" / 
"O"Llnsótr¡ï¡ ltorelen*

dÉFffiElælffils
y Fsrtlclpaclón Cludad.Ë

ll. Cuotro Consejeros Electoroles con derecho o voz y voto,
designodos por el Consejo Estotol, osí como 4 suplentes,
quienes en su coso osumirón el corgo en el orden de preloción
en que fueron designodos;
lll. Un Secretorio designcdo por el Consejo Estotol, que sólo
tendró derecho o Yoz, y
lV. Un representonte de codo uno de los portidos políticos o
cooliciones con registro, con derecho o voz.

Los portidos políiicos o cooliciones podrón designor un
suplente.
t...1

Vl. Es doble señolor que el crtículo 109 del Código locol de lo moterio

electorol, estoblece que compete o los Consejos Distritcles

Electoroles:

t...1
I. Vigilor /o observoncio de ésle Códtgo y
demós disposicion es re/o fivos.
ll. Prepqrc,r y desorrollor el proceso
alarlaral an al ît 

'll/l bifo de su c^*^^¡^^^;^.
///. Regisfroro /os candidotos o Dipufodos de
mayorío relativo;
lV. lnformor, almenos dos veces o/ mes, o/
lnstituto More/ense, de fodos /os osunfos de
su compefencio y el resultado de/ proceso
electorol:
V. Acoiqr los ocuerdos oue dicfe el Conseio
Esfqfol'
VI. Regisfror /os nombromienfos onfe e/
conseio de /os represenfonfes de /os
porfidos políticos, de /os condidofos
independienfes y de coolición, en /os
formotos aprobodos por e/ Consejo Estotol;

V//. Supervisor /os actividodes de/ persono/
odministrativo eventuol, paro e/
cumplimiento de sus funciones;

V///. Reso/ver sobre /os peficiones y consu/fos
gue somefon o su consideración /os
condidofos, /os porfidos políticos y

ACUERDO IMPEPAC/CEE /432/2021, DEt CONSEJO ESTATAL ELECTORAt, MEDIANTE Et CUAL SE INSTRUYE At
SECRETARIO EJECUTIVO, P;ARA QUE LTEVE A CABO tAS ACCIONES NECESARIAS EN CUMPTIMIENTO A TOS
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coo/iciones, en e/ ombito de su
compefe ncio;

IX. Reolizor el cómputo de /o e/ección de
Diputodos por e/ principio de moyoría
relotivo y entregor /os consfoncios de
mayorío relotivo o /os condidofos
triunfodores;

X. Reolizor el computo de /o e/ección de
Gobernador en e/ Disfrifo y remitir /os

resu/fodos con /os expedienfes respecfivos
o/ Conseio Estotol;

XL Remitir de inmedioto olTribunal Electorol,
/os recursos de tnconformidad gue
interpongon /os partidos políftcos,
candidotos independientes y coo/iciones;
informondo ol Conseio Estafol;

Xll. Reolizor /os recuentos porcio/es o fofo/es
de vofos en /os cosos previsfos por lo
normotivo oplicoble, y

Xlll. Los demós que esfe ordenamienfo /es

confiere o /e osigne e/ Consejo Estatol.
t...1

Vl¡. Por su porte, el numerol I l0 del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que

compete o los Consejos Municipoles Elecloroles:

tl
l. Los disposiciones estoblecidos en lo
frocciones ly ll del ortículo onterior;
ll. Registror los condidotos o integrontes del
oyu nto miento respectivo;
lll. Difundir lo ubicoción de los mesos
direciivos de cosillo, junlo con lo integroción
de los mismos;
lV. lnformor, ol menos dos veces ol mes, ol
lnsiituto Morelense, de todos los osuntos de su

ACUERDO tMpEpAC/CEE /432/2021. DEt CONSEJO ESTATAT ETECTORAt, MEDTANTE Et CUAL SE rNSïRUYE At
SECRETARIO EJECUTIVO, PARA QUE IIEVE A CABO tAS ACCIONES NECESARIAS EN CUMPTIMIENTO A LOS

REeuERtMtENTos EFEcTUADos poR ros óne¡ruos JURrsDrccroNALES, pARA [A ApERTURA DE pAeuETEs

ELECToRALES e rmvÉs DE DtLtcENctAs cuyo oBJETo rs úucn y EXctusrvAMENTE LA súsoueon,
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competencio y el resultodo del proceso
eleclorol;
V. Acotor los ocuerdos que dicte el Consejo
Estolol;
Vl. Supervisor ol personol odministrotivo
eveniuol que coodyuve en los toreos del
proceso electorcl;
Vll. Registror los nombromientos onte el
consejo de los representontes de los portidos
políticos, de los condidotos independientes y
de coolición en los formctos oprobodos por
el Consejo EsTotol;
Vlll. Entregor, en su coso, dentro de los plozos
que estoblezco el Código, o los presidentes
de los mesos directivos de cosillos lo
documenfoción, formos oprobodos y útiles
necesorios poro el cumplimiento de sus

funciones;
lX. Reolizor el cómputo de lo elección de
oyuntcmientos por el principio de mcyorío
reloiivo y entregor los consfoncios
respectivos, remitiendo ol Consejo Estctol, los
cómpulos con los expedienfes respectivos
poro lo osignoción de regidores y lo eniregc
de constoncios respectivos;
X. Resolver sobre los peticiones y consullos
que somelon o su consideroción los
condidotos, los portidos políticos y
cooliciones relotivos o lo integroción y
funcionomiento de los mesos directivos de
cosillo, ol desorrollo del proceso electorol y
demós osuntos de su compelencio;
Xl. Remitir de inmedioto ol Tribunol Electorol,
los recursos que interpongon los portidos
políticos, condidotos independientes y
cooliciones que seon de su competencio;
informondo ol Consejo Esiotol;
Xll. Asumir los otribuciones de los consejos
distritoles, en oquellos municipios cuyo
cobecero seo odemós cobecero de distrito,
en tonto éste no se instole;
Xlll. Reolizor los recuentos porcioles o fotoles
de votos en los cosos previstos por lo
normolivo de lo moterio, y

ACUERDO TMPEPAC/CEE /432/2021, DEr CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, MEDTANTE Et CUAL SE tNSTRUYE At
SECRETARIO EJECUTIVO, PARA QUE II.EVE A CABO tAS ACCIONES NECESARIAS EN CUMPTIMIENTO A IOS
REeuERtMtENTos EFECTUADos poR tos óncaruos JURrsDrccroNAtEs, pARA tA ApERTURA DE pAeuETEs
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XlV. Los demós que este ordenomienlo les
confiere o le osigne el Consejo Estotcl.
tl

Vlll. De conformidod con lo estoblecido en el numerol I I I del Código

de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, prevé que corresponde ol Consejero Presidente del Consejo

Dislritol Elecforol:

tl
L Convocor y conducir los sesiones del
consejo;
ll. Recibir los soliciiudes de registros de
condidotos poro Diputodos de mcyorío
relotivo y noiificorlos ol Secretorio Ejecutivo
del Consejo Estotol;
lll. Dor cuenfo ol Secretorio Ejecuiivo del
lnstituto Morelense, del desorrollo del
proceso electorol y de los recursos
interpuestos onte el consejo que preside;
lV. Gorontizor en su coso lo entregc de lo
documentoción y útiles necesorios poro el
debido cumplimiento de sus funciones;
V. Recibir de los consejos municipoles
electoroles, los poquetes correspondientes
o lo elección de Gobernodor y Dipuiodos.
Vl. Entregor los constoncios o los condidcios
o Diputodos de moyorío relotivo que hoyon
resultodo triunfodores y remitir los resultodos
de los cómputos reolizodos y lo
documentoción relctivc ol Consejo Eslotol;
Vll. Dor CI conocer, medionte ovisos
colocodos en el exterior del locol del
consejo disfriiol respectivo, los resultodos de
los cómputos distriioles;
Vlll. Presentor o petición de cuolquiero de
los integrontes del consejo los denuncios de
hechos que puedcn constituir conductos
delictivos onte lo Fiscolío Generoldel Estodo
y en su coso lo correspondiente o lo Fiscolío
de lo Federoción en términos de lo
normotivo federol y estotol;

ACUERDO TMPEPAC/CEE /432/2021, DEr CONSEJO ESTATAT ELECTORAT. MEDTANTE EL CUAr SE TNSTRUYE Ar
SECRETARIO EJECUTIVO, PARA QUE TLEVE A CABO tAS ACCIONES NECESARIAS EN CUMPTIMIENTO A tOS
REeuERrMrENTos EFEcTUADoS poR ros ónee¡ros JURrsDrccroNArEs. pARA [A ApERTURA DE pAeUETES
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lX. Expedir copics certificodos previo cotejo
de todos oquellos documentos o
constoncios que obren en sus orchivos o los
legolmente inieresodos. En trotóndose de
solicitudes poro interponer o promover un
medio de impugnoción, los copios o que se
refiere el pórrofo onterior deberón de ser
expedidos en un término no moyor o
cuorento y ocho horos, o portir de lo
recepción de lo solicitud; y
X. Los demós que le señole este Código o le
osigne el Consejo Estolol.
tl

lX. En términos de lo estoblecido en el ortículo 245 del Código de lo

moterio, se odvierte que los cómputos disiritoles y municipcles se

efectuorón el tercer dío posterior ol de lo elección.

X. En el Acuerdo Generol TEEM/AG /2/2018, se oproboron los Lineomientos

poro lo obtención del moteriol electorol necesorio poro lo sustoncioción y

resolución de los medios de impugnoción relocionodos con lo colificoción

de los elecciones del proceso eleclorol locol ordinorio 2017-2018, por el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en los términos que o continuoción

se detollon:

t...1

1. En un plozo de cuorento y ocho horos
contodos o portir del momento en que le seo
noTificodo el ocuerdo de requerimiento
respectivo, se deberó convocor o uno sesión
extroordinorio o los integrontes del Consejo que
correspondo y o los representontes de codo
portido político. En coso de que el osunto lo
omerile, dodo lo urgencio seró en un lérmino
breve.

2. lniciodo lo sesión se procederó o verificor el
quorum legol, y uno vez verificodo, tomondo los

medidos de seguridod suficienfes, se procederó

ACUERDO IMPEPAC/CEE /432/2021, DEL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt, MEDIANTE EL CUAI SE INSTRUYE AL
SECRETARIO EJECUTIVO. PARA QUE LLEVE A CABO tAS ACCIONES NECESARIAS EN CUMPTIMIENTO A tOS
REQUERtMtENToS ErEcTUADoS poR tos ónearuos JURrsDrccroNArEs, pARA [A ApERTURA DE pAeuETEs
ELEcToRAtEs a rnnvÉs DE DtucENcrAs cuyo oBJETo ¡s úHlcl y EXctustvAMENrE tA súseurot,
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o lo operluro de los poquetes elecloroles, con lo
finolidod de exlroer. Únicomente, y de folmq
exclusivo. los documentos electoroles referentes

los acna¡^ifi¡^¡rrlrrc ên al rrr^r rar¡ln rla

requerimiento, sin que esto implique conïor con
outorizoción olguno poro exominor el reslo del
contenido de los poquetes electoroles;
entendiendo el verbo exominqr. de ocuerdo ol

diccionorio de lo lenguo espoñolo, edilodo por
lo Reol Acodemio Espoñolo. como reconocer lo

colidod de olgo, viendo si conliene olgún
defeclo o error.

En ese enlendido, solo se obrirón los poquetes
electoroles necesorios, en los términos descritos
en el pórrofo onterior. poro exTroer de ellos

únicomente los documentoles precisodos en el

ocuerdo de requerimiento efectuodo en su

momenlo por este Tribunol Electorol, y solo poro
efecto de que de esos originoles se envíen en
eonicr cerlific¡r¡lrr a ¡¿rni¡r olcorbón srempre que
esto último seo legible.

3. Ahoro bien, hecho el procedimienlo ontes
señolodo, se restobleceró su contenido originol;
osíque los documentoles exiroídos, solo deberón
ser utilizodos poro su fotocopio y en seguido
volverón o introducirse en su poquele
correspondiente; o continuoción, se sellorón los

poquetes, firmondo nuevomenle el sello los

representontes de Todos los portidos políticos, en

lo formo que se indico por lo legisloción electorol
vigente.

4. En un plozo móximo de veinlicuqlro horos,
contodos o portir de lo conclusión de lo sesión en
lo que obron los poquetes elecioroles, se
deberón remitir o este órgono los documentoles
objeto de requerimiento.
t..l

Xl. Es doble precisorse que, este Consejo Estofol Eleclorol, con bose

en lo dispuesto por el ortículo 78, fracciones I y V, del Código de

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

ACUERDO tMpEPAC/CÊE /432/2021, DEL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT, MEDIANIE Et CUAL SE TNSTRUYE At
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determino que el objeto del presente ocuerdo es untco y

exclusivomenle, poro inslruir ol Secretorio Ejecutivo de este órgono

comiciol, poro que en los subsecuenles requerimienlos que reolicen

los órgonos jurisdiccionoles, relotivos o lo APERTURA DE PAQUETES

ELECTORALES , porCI lo búsquedo, locolizoción y extrocción de

documentos electoroles, lleve c cobo todos y codo uno de los

occiones conducentes, con el objeto de dor cobol cumplimiento o

los mismos.

Lo onterior, poro evitor en su coso, dilociones en el cumplimiento de

los requerimientos efectuodos por los órgonos jurisdiccionoles,

derivodos de lcs octividodes del proceso eleclorol locol ordinorio

2020-2021.

Ante toles consideraciones, este Consejo Estotol Electorol, determino

que en codo uno de los requerimientos jurisdiccionoles, el Secretorio

Ejecutivo de este órgono comiciol, deberó inslruir o los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles, por conducfo de su Consejero

Presidente, o fin de que observen el o los procedimientos que seon

ordenodos por los outoridodes jurisdiccionoles, en tiempo y formo y

de monero ordenodo.

Aunodo o ello, los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,

deberón remitir de monero inmedioto o los órgonos jurisdiccionoles,

lc documentoción electorol, que hoyo sido objeto de lo operturo de

poquetes elecÌoroles, con lo finolidod de dor cobol cumplimentor o

lo ordenodo.

Por último, conviene precisorse que lo emisión del presenie ocuerdo

es con lo finclidod de gorontizor dentro de los plozos que seon

ACUERDO IMPEPAC/CEE /432/2021, DEt CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, MED|ANÌE Et CUAr SE |NSTRUYE At
SECRETARIO EJECUTIVO, PARA QUE LLEVE A CABO tAS ACCIONES NECESARIAS EN CUMPTIMIENTO A tOS
REeuERtMtENTos EFEcTUADos poR tos óncaruos JURrsDrccroNAtEs, pARA tA ApERTURA DE pAeuETEs

EtEcToRALEs n rnnvÉs DE DLtcENctAs cuyo oBJETo ¡s úru¡ca y EXctustvAMENTE [A eúsouton,
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otorgodos por lo outoridod jurisdiccionol, se dé cobol cumplimienio o

lo requerido, y con ello se puedo gorontizor el derecho de tutelo

judiciol efectivo de los pcrtes en los medios de impugnoción

correspondientes. Sirve de criterio orientodor, lo Jurisprudencio 1o./J.

42/2007, cuyo rubro y texio es del tenor siguiente:

GARANTíA A tA TUTETA JURISDICCIONAT
PREVISTA EN EL ARTíCULO 17 DE I.A

coNsTtTucróru poríilcA DE Los EsTADos
UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. Lo
Primero Solo de lo Supremo Corte de
Justicio de lo Noción definió el occeso o lo
tutelo jurisdiccionol como el derecho
público subjetivo que todo persono tiene,
dentro de los plozos y términos que fijen los
leyes, poro occeder de monero expedilo o
iribunoles independientes e imporcioles, o
plonteor uno pretensión o o defenderse de
ello, con el fin de que, o trovés de un
proceso en el que se respeten cierlos
formolidodes, se decido sobre lo pretensión
o lo defenso y, en su coso, se ejecule lol
decisión; de ohí que esle derecho
comprendo ires etopos, o los que
corresponden tres derechos: (i) uno previo
oljuicio, o lo que le corresponde el derecho
de occeso o lo jurisdicción, que porte del
derecho de occión como uno especie del
de petición dirigido o los ouÌoridodes
jurisdiccionoles y que motivo un
pronunciomiento por su porïe; (ii) uno
judiciol, que vo desde el inicio del
procedimiento hosto lo último octuoción y
o lo que concierne el derecho ol debido
proceso; y, (iii) uno posterior ol juicio,
idenlificodo con lo eficocio de los
resoluciones emiiidos. Ahoro, los derechos
mencionodos olconzon no solomente o los
procedimientos ventilodos onte Jueces y
tribunoles del Poder Judiciol, sino tombién o
todos oquellos seguidos onte outorÌdodes
que, ol pronunciorse sobre lo
determinoción de derechos y obligociones,
reolicen funciones moteriolmente
jurisdiccionoles.
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Por lo onteriormenle expuesto y fundodo en términos de lo señolodo

en su conjunlo por los oriículos 41, frocción V, Aportodos B y C, y el

ortículo 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo

Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos;23, frocción V,

pórrofo primero, de lc Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; ó3, 78 frocciones I y V, 109, 245, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos;

Acuerdo Generol TEEM/AG/2/2O18, el Consejo Estotol Eleclorol, emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro emilir el

presenle ocuerdo.

SEGUNDO. Se inslruye ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol,

poro que en lo subsecuente, proveo lo necesorio poro lo reolizoción

de los diligencios oprobodos por los órgonos jurisdiccionoles, cuyo

objeto seo único y exclusivomente lo operturo de poquetes

electoroles, poro lo búsquedo, locolizoción y extrocción de

documentos electoroles que seo requerido.

TERCERO. El Secreforio Ejecutivo, deberó inslruir o los Consejos

Distritoles y Municipoles Elecloroles, por conducto de su Consejero

Presidente, o fin de que observen el o los procedimi.enlos que seon.\
ordencdos por los outoridcdes jurisdiccionoles,'eìr"tielnpô y. Jormo y

de monero ordenodo. í
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CUARTO. Unc vez concluidos los diligencios correspondientes, los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, deberón remitir de

monero inmedioto c los órgonos jurisdiccionoles, lo documentoción

electorol, que hoyo sido objeio de lo operturo de poquetes

electoroles, con lo finolidod de dor cobol cumplimiento o lo

ordenodo.

QUINTO. Hógose del conocimiento el presente ocuerdo o los ireinto y

seis (3ó) Consejos Municipoles Electoroles y o los doce (12) Consejos

Distriioles Electoroles, poro los efectos conducentes.

SEXTO. lnfórmese ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, por

conducfo de su Mcgistrodo Presidento, lo emisión del presente

ocuerdo, poro los efectos o que hoyc lugor.

SÉprlmO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de

internet de éste orgonismo electorol, de conformidod ol principio de

móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio de Consejo Esiotol

Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrlicipoción Ciudodono, celebrodo el dío veinlinueve de junio de

dos mil veintiuno, siendo los veinte horqs con lreinlo y ocho mi

MTRA. A tY JORDA LIC. JESUS URILTO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA sEc A EJECUTIVO
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ETECTORAL

ACU ERDO I M PEPAC / CEE / 43" / 
"O"L

CONSEJ EROS ELECTORALES

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE /432/2021, DEt CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT, MEDIANTE EL CUAI SE INSTRUYE AT
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

losútutû Loælenæ
de PÞccûoa Elæ1trd6
y Plrllclpaclóñ CludsdrE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ACCIóN NAC¡ONAL

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MORENA

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO
¡NSTITUCIONAL

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTU RO, FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/432/2021, DET CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, MEDIANTE EL CUAt SE INSTRUYE AL

SECRETARIO EJECUTIVO, PARA QUE TLEVE A CABO TAS ACCIONES NECESARIAS EN CUMPTIMIENTO A tOS
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ETECTORATES A TRAVÉS DE DITIGENCIAS CUYO OBJETO ES ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE TA BÚSQUEDA,

I.OCATIZACIóN Y ENTREGA DIVERSA DOCUMENTACIóN ELECTORAI..
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C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

ACU E R DO I M PE PAC / CEE / 43" / ?O"L

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASITLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /432/2021, DEt CONSEJO ESTATAL ETECTORAT, MEDIANTE EL CUAL SE INSTRUYE AT
SECRETARIO EJECUTIVO, PARA QUE LI.EVE A CABO I.AS ACCIONES NECESARIAS EN CUMPTIMIENTO A TOS
REQUERIMIENTOS EFECTUADOS POR tOS óRGANOS JURISDICCIONATES, PARA LA APERTURA DE PAQUETES
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TOCATIZACIóN Y ENTREGA DIVERSÁ, DOCUMENTACIóN ETECTORAL.
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