
PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/329/2021

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/929/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUT¡VA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LAS

COMISIONES EJECUTIVAS DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLìTICOS, Y DE

ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE SOMETE A CONSIDERACIóN LA

ADICIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS

cómpuros rocALEs, DECIARAToRTAS DE vAuDEz y ENTREGA DE coNsTANctAs

DE MAyonía pann EL pRocEso ELEcToRAL LocAL oRDtNAR,o 2020-2021 euE

FUERON APROBADOS EN EL STMTLAR TMPEPAC/CEE/118/2021.

ANTECEDENTES

l. ACUERDO INE/CG175/202ó. Como resultodo de lo reformo electorol de2014y

o portir de los procesos electoroles locoles 2015-2016, el lnstituto Nocionol

Eleclorol, en ejercicio de lo foculiod de otrocción que le oiorgo lo Ley con lo

oproboción del ocuerdo INE/CGl75/201ó, estobleció los criterios generoles poro

normor lo reolìzcción de los cómputos municipoles, distritoles y de lo entidod

federotivo.

2. ACUERDO INE/CG6ó1/2016. En sesión extroordinorio de fecho siete de

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

Electorol, o trovés del ocuerdo INE/CGó61 /2016, se oprobó el Reglomento de

Elecciones del lnsliluto 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 ccuerdo 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.
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pRoyEcTo DE ACUERDO tMpEpAC /CEÊ/329/2021

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

de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, óo Épocc, 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 correspondienie 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 DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

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

Esfotol 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.

ó. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el siete de sepiiembre

del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2020-2021, qve

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

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

e integrontes de los Ayuntcmientos de Io entidod.

7. MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ETECTORAL

ORDINARIO TOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

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

ojuste del colendorio de octividodes o desorrollcr duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte ocuerdo
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pRoyEcTo DE ACUERDO TMPEPAC /CÊE/329 /2021

IMPEPAC /CEE/155/2020, en oiención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstiiuto Nocionol Eleclorol INE/CG2B? 12020.

8. ¡NTEGRACIóN DE COMISIóI{ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíD¡COS

2020. Con fecho cotorce de ociubre de dos mil veinte, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/223/2020, se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de

los Comisiones Ejeculivos de este lnstituto Esiotol Electorol, quedondo

conformodo lo Comisión Ejecutivo Permqnente de Asuntos Jurídicos de lo

siguiente monero:

ConseierÕ

Presldento

Corlsejero
lnlegronle
Consejero
lnleÇronle

lvltro- fsobel Guodarrarno Bust<:rncni'e

L¡c- .Alfredo Jûvier ê.r¡os Ccsos

¡'¡tro. EtizÕtleIh lÞ,lorffnez ()uliérrez

9. DESIGNACIóN E INTEGRACIóN DE tOS CONSEJOS DISTRITALES 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

cucl oprobó lo designoción de los integrontes de los Consejos Distritoles y

Municipcles Electorol de este órgono comiciol.

10. 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 Electoroles de esie órgono comiciol, se

insto I oron en sesión extro ordinorio respectivo mente.

II. BASES GENERALES PARA REGUTAR Et DESARROLLO DE LAS SESIONES DE LOS

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

dos mil veinfe, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, oprobó el
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ocuerdo INE/CGó81/2020, relotivo o los lineomientos poro lo preporoción y

desorrollo de los cómpuios distriioles duronte el Proceso Electorol Federol 2020-

2021, en los cucles se esloblecen medidos específicos poro su desorrollo en virtud

de los condiciones especioles que impone el confexto de lo emergencio

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

couso, COVID 
.l9, 

estobleciendo en el resolutivo primero, segundo y tercero, lo

siguiente:

t...1
PRIMERO. Se opruebon los Lineomientos poro lo preporoción y
el desorrollo de los cómputos distritoles poro el Proceso
Electorol Federol 2020-2021, mismos que se integron como
Anexo 1 del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo informoción que orrojoró el sistemq
de cómputos, osí como los ponlollos que se proyectorón ol
público en generol, en otención ol ortículo 384, numerol 5 del
RE, mismo que se integro como Anexo 2 del presenie Acuerdo.

TERCERO. Se insiruye o los Direcciones Ejeculivos de
Copocitoción Electoroly Educoción Cívico y de Orgonizoción
ElecTorol poro que presenten ol Consejo Generol, o trovés de
lo Comisión de Copocitoción y Orgonizoción Electorol, el
progromo y los moierioles de copocitoción de los cómpulos
distritoles o mós iordor en lo primero quinceno del mes de
febrero de 2021. Los portidos políticos y, en su coso, los
condidoturos independienies lendrón el derecho de solicitor o
lo Presidencio del Consejo Distritol respectivo lo copocitoción
de sus representontes y recibir los moterioles didócticos
correspondientes.

t..l

El énfosis es nuestro

T2. ACUERDO DE LA COMISIóIr¡ OT 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

|NE/CCOE0O3/2021, por el que se octuolizon los boses generoles poro regulor el
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pRoyEcTo DE ACUERDO TMPEPAC /CEE/329/2021

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

resolviéndose en los términos que o continuoción se detollon:

t...1
PRIMERO.- Se opruebo lo octuolizoción o los Boses Generoles
poro regulor el desorrollo de los sesiones de los cómputos en los
elecciones locoles, que se inTegron como Anexo ì y formon
porle del presenle Acuerdo.

SEGUNDO.- Los Boses Generoles oprobodos con este ocuerdo
serón oplicobles poro el Proceso Eleclorol 2020-2021 y los
elecciones exlroordinorios que de ésle deriven. Dichos Boses
deberón octuolizorse de formo previo ol inicio del Proceso
Electorol 2021-2022, reolizondo los ojustes que seon necesorios
con el objetivo de goroniizor que los OPL cuenten con el tiempo
suficiente poro lo preporoción y oproboción de los lineomienlos
poro el desorrollo de los cómputos locoles.

TERCERO.- los Orgonos Superiores de Dirección de codo OPI
qproborón los lineomientos de cómputo v el Cuodernillo de
consulto sobre volos vólidos y votos nulos. entre el21 v el28 de
febrero del oño de lo elección. Uno vez oprobodos, informorón
y remilirón o lo Junto locoldel INE que correspondo y o lo DEOE,
por conduclo de lo UTVOPL, 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 portidos políticos y, en su coso, de
cqndidoturos independientes con ocreditoción qnte ésle.

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

OPL serón de observoncio obligotorio en codo uno de los

órgonos compelentes y ningún órgono municipol o distritol locol
podró odoptor decisiones que modifiquen o confrovengon los
procedimientos estqblecidos.

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

oproboción por lo Comisión de Copocitoción y Orgonizoción
Electorol de este lnsÌiiuio.

SEXTO. - Los Orgonos 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.
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PROYECTO DE ACUERDO tMpEpAC /CEE/329/202l

SÉfflmO. - Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo poro que dé o
conocer, por conducto de lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción Electorol, el contenido del presente Acuerdo o los
y los inlegrontes de los consejos locoles y distritoles, osícomo o
los y los Vocoles Ejecutivos de los Juntos Locoles y Distritoles
Ejecutivos del lnstituto.

OCTAVO. - Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo poro que, o
lrovés de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos
Públicos Locoles Elecioroles, se hogo del conocimiento de los
integronies de los Órgonos Superiores de Dirección de los OPL,
el confenido del presente Acuerdo.

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

osí como por su noturolezo técnico y operotivo, deberón
ogregorse como onexo ol mismo, remplozondo elconlenido del
Anexo I Z.

t...1

El énfosis es nuestro.

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

DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGAN¡ZACIóN AMBAS DEt INE. De ocuerdo o |os

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

elecciones locoles oprobodos medionte ocuerdo INE/CCOEOO3/2021, osí como

ol Cronogromo de octividodes poro lo ploneoción e integroción de lo propuesto

de espocios poro el desorrollo de los cómputos locoles; con fecho quince de

enero del dos mil veintiuno, fueron remitidos los orchivos referentes ol proyecto

de Lineomienlos porq el desorrollo de los sesiones de los cómpulos locoles,

declorqtorios de vqlidez y enlrego de conslqnciqs 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 Juntc Locol Ejecutivo del lnsiitulo

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 Eleciorol ombos del lnstituto Nocionol Electorol.
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PRoYECTO DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/329/2021

I4. REUNION DE TRABAJO CON LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INE. Con fEChO

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

entre el personol de lc 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 lineomienlos osí como el Cuqdernillo de Consullo de

Volos.

T5. OBSERVACIONES A LA PRIMERA REVISION DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS Y

CUADERNILLO DE CONSUITA. Con fecho veinlinueve de enero de dos mil

veintiuno, se recibió el oficio INE/DEOE/010'l /2021, signodo por el Director

Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte el

cuol hoce del conocimiento o este órgono comiciol los observociones los

lineomientos y ol cuodernillo de consulto de votos.

16. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/202'1. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

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

IMPEPAC /CEE/064/2020, o trovés del cuolse modificon los octividodes señolodos

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

desorrollor duronte el proceso eleclorol 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

Consulto, en los términos siguientes:

FECHÂ DE
TERJV1INACION

2S/o,212or21

FrcHA }E
rNtc¡o

21/t2/2ø21

FUl\lÞA¡ì'TEl{TO

,Ànexo
núm- 3 RE-

fC'lifA

-A.proboc¡on de lca
l¡necmíenlos de
cómpulo, el s¡slernd
ir¡fømólico
corresÞond¡errte Y
cucdsnillo de corisullo
sobre volos vól¡dos y
votôs nfrlos-

ACTIVIDl[D
No-

a:t
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T7. ENVíO DEt PROYECTO DE LINEAMIENTOS Y cUADERNILLo ATENDIENDo LAs

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

remitidos poro su segundo revisión los orchivos correspondienies o los

lineqmientos y ol cuodernillo de consulto de volos; o lo Juntc Locol Ejecutivo del

lnslituto 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 Instituto Nocionol Electorol.

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

febrero del dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/090/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de
vigencio de los medidos preventivos y soniiorios odoptodos por este Orgonismo

PÚblico Locol, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus

SARS-COV-2 conocido como COVID-]9 o CORONAVIRUS; con lo solvedod de
que podrÓn modificorse de conformidod con lo estrotegio plonteodo pcro lo
reoperturo de octividodes socioles, educotivos y económicos. Así mismo,

refrendondo los medidos odoptodos en los diversos, IMPEPAC/CEE|046|2O2O,

IMPEPAC/CEE/OsOI2O2O, IMPEPAC/CEE/056/2020, IMPEPAC /CEE/067 /2020,
IMPEPAC/CEEIO6B/2020, IMPEPAC ICEEIO75I2O2O, IMPEPAC ICEE/105/2020,

IMPEPAC/CEEI111 /2020, IMPEPAC/CEE/116/2020, IMPEPAC /CEE/148/2020,

IMPEPAC /CEE/203/2020, IMPEPAC ICEE/209 /2020, IMPEPAC ICEE/224/2020,

IMPEPAC/CEE/229/2020, IMPEPACICEE/252/2020, IMPEPAC/CEE/258/2020,

IMPEPAC/CEE/2BB/2020, IMPEPAC/CEEI315I2O2O, IMPEPAC ICEEI329/2020,

IMPEPAC/CEE|012/2021 IMPEPAC/CEE/012/2021 IMPEPACI3EE/046/2021 e

IMPEPAC / CEE/061 12021 .

19. OBSERVACIONES A LA SEGUNDA REVISIóN DET PROYECTo DE LINEAMIENToS Y

CUADERNILLO DE CONSULTA. En fecho dieciséis de febrero de dos mil veintiuno,

se recibió el oficio INE/DEOE/0209/2021, signodo por el Director Ejecutivo de
PRoYEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/a29/2021, euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡lecurrv¡ Ar coNsEJo ESTATAL

EtEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpActór,¡ ctuoeonNA y euE EMANA DE tAs

comtstoNEs EJEcuTtvAs DE oRGANrzAc¡óru v pARTrDos porìtcos. y DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE

SoMETE A coNstDERActót't tl lotclóH A tos UNEAMIENTos pARA Er DEsARRoLTo DE rAs sEstoNEs DE ros cótupuros
tocAtEs, DEctARAToRtAS DE vAuDEz y ENTREGA DE coNsTANctAs DE MAyonít p¡nn E[ pRocEso ELEcToRAt tocAr
ORDINARIO 2O2O-2O21 QUE FUERON APROBADOS EN EL SIMILAR IMPEPAC/CEE /118/2021.
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Orgonizoción del lnstituto Nocionol Electorol y dirigido o este Órgono Electorol

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

lineomientos y ol cuodernillo de consulto de voios.

20. ENVíO DE DOCUMENTACTÓN COtt OBSERVACIONES. Con fecho veinte de

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

respectivo, fueron remitidos poro su segundo revisión los orchivos

correspondientes o los lineomientos y ol cuqdernillo de consultq de volos poro

su segundo revisión o lo Junto Locol Ejecutivo del lnstitulo 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 lnstituto

Nocionol Electorol.

2I. OFICIO QUE DETERMINA ELVISTO BUENO DEL PROYECTO DE LINEAMIENTOS Y

CUADERNILLO DE CONSULTA, POR PARTE DE LA DIRECCIóN EJECUTIVA DE

ORGANIZACIóN ETECTORAL. Con fecho veinlicuolro de febrero del dos mil

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

Bernol Rojos, Director Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del lnstituio 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 cumplimienio o lo segundo revisión en lo que se volororon los proyectos

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

Consulto sobre votos vólidos y nulos se concluyó lo etopo 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 comento

conlienen el visto bueno previsto en los Boses ontes citodos, yo que se verifico

que los proyectos cumplieron en lo sustontivo con lo normotividod en lo moterio,

sin menoscobo de lo emisión de observociones odicionoles con los cuoles se dio

cumplimiento o lo segundo revisión.

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/929/2021, euE eREsENTA tA sEcRETenín e.¡¡cuttvA AL coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cluoaotNA Y QUE EMANA DE LAs

comtstoNEs EJEculvAs DE oRGANtzAcrón y pARTrDos porìrcos, y DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAL sE

soMErE A coNstDERAclóru n ¡olclóru A tos r.rNEAMrENTos pARA EL DEsARRo[Lo DE LAs sEstoNEs DE Los córupuros

tocAtEs, DEcLARAToRtAs DE vALtDEz y ENTREGA DE coNsTANcrAs DE MAyoníe plm Et pRocEso EtEcToRAt tocAt

oRDtNARtO 2O2O-2O21 QUE TUERON APROBADOS EN EL SIMILAR IMPEPAC/CEE /118/202'1.
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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 siguientes octividodes indicodos en el

cronogromo, oplicondo los observociones finoles y preporondo el proyecio de

ocuerdo correspondienie, poro poner los Lineomientos y el Cuodernillo o
consideroción de su Órgono Superior de Dirección.

22. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGAN¡zAcIóN Y PARTIDos

POLÍTICOS. Con fecho veintiséis de febrero del oño dos mil veintiuno, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permcnente 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 TOCALES, DECIARATORIAS DE

VALIDEZ Y ENTREGA DE CONSTANCIAS DE MAYONíA Pana EL PRocEso ELECToRAL

LOCAL ORDINARIO 2020-2021" y el "CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS

vÁLlDos 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 lc
Secretorío Ejecutivo, turnor los propuestos de Lineomientos y Cuodernillo de

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

poro que de ccuerdo CI sus otribuciones determine lo conducente y en su

oportunidod someterse o consideroción del Pleno del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono.

23. SESIÓN DE tA COMISIóI.I ¡.ITCUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos JURíDIcos. EI

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

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

proyecto de Lineomientos poro el desorrollo de los sesiones de los cómputos

locoles, declorotorios de volidez y entrego de consioncios de moyorío poro el
PRoYEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/329/2021, euE pRESENTA rA SEcRET¡nín ru¡culvA AL coNsEJo ESTATAT

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpAclór.l ctuo¡o¡NA y euE EMANA DE tAs

coMlsloNEs EJEcuTtvAs DE oRcANrzAclóH v pARTrDos porìncos, y DE AsuNTos ¡uníolcos. MEDTANTE Er cuAr sE

SOMETE A coNstDERAclóN n tolclóN A tos UNEAMTENToS pARA Er DEsARRorro DE rAs sEstoNEs DE ros cómpuros
tocAtEs, DEcLARAToRIAS DE vAuDEz y ENTREGA DE coNsTANcrAs DE MAyoní¡ ptm Er pRocEso ErEcToRAr rocAl
ORDINARIO 2020-2021 QUE TUERON APROBADOS EN Et SIMI[AR IMPEPAC/CEE /118/2021,
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proceso electorol locol ordinorio 2020-2021; osí como, el cuodernillo de consulTo

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

Portidos Políticos de este Órgono Comiciol.

24. APROBAC|óN DEL ACUERDO TMPEPAC/CEE /118/2021. En ese sentido, es de

señolorse que el Consejo Eslotol Eleciorol del lnslituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono. en fecho veinliocho 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 cuodernillo de

consultos sobre votos vólidos y votos nulos.

24. APROBAC|óN DE LA ADtCtóN DE LOS LINEAMIENTOS. El ires de junio del oño

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

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

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

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

ordenoron que se turnoro ol pleno del Consejo Eslotol Electorol, poro su onÓlisis,

consideroción y en su coso oproboción correspondiente.

CONSIDERANDOS

¡. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, frocción

V, Aportodos B y C,y el ortículo 1 1 ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y

c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiccnos: 23, pÓrrofo

primero de lo Constitución Político del Estodo Libre y Sobercno de Morelos; osí

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

poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Eleclorol 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

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/329/2021, euE IRESENTA r.A sECRETARí¡ r.¡rcunv¡ At coNsEJo ESTATAI

ErEcToRAt DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocesos ETEcToRALES y pARTrcrpAcró¡l cluoaolNA Y QUE EMANA DE tAs

comtstoNEs EJEcultvAs DE oRcANlzAcróru y pARTrDos potìncos, y DE AsuNTos .¡uníotcos, MEDIANTE Et cuAL sE

soMErE A coNstDERAcló¡¡ n tolclór.r A ros uNEAMTENToS pARA Er DEsARRotto DE tAs sEstoNEs DE tos cónnpuros

tocAtEs, DEcLARAToRtAs DE vAUDEz y ENTREGA DE coNsTANcrAs DE MAyonín p¡n¡ Et pRocEso ELEcToRAt LocAl

oRDTNARTO 2O2O-2O21 QUE FUERON APROBADOS EN E[ SlMlLAR IMPEPAC/CEE /118/2021.
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porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores el de consiitucionolidod, certezo, legolidod,

independencia, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionclismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numeral23, frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Sobercno de Morelos, 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 estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por lonlo, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

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

Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de Io jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles elecioroles; 5.

Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo Ley;

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los

elecciones locqles;

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 normotividod correspondiente.

PRoYEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/329/2021, euE pRESENTA rA SEcRETARíI e¡¡cunvt At coNsEJo ESTATAT

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrqpActóru ctuo¡o¡NA y euE EMANA DE rAs

comtstoNEs EJEcuTrvAs DE oRGANtzAc¡óH v pARTtDos porìncos, y DE AsuNTos iuníolcos. MEDIANTE Et cuAt sE

SoMETE A coNstDERAcróN n lotctóN A tos UNEAMTENTos pARA Et DEsARRotto DE tAs sEstoNEs DE tos cómpuros
tocAtEs, DECIARAToRIAS DE vAuDEz y ENTREGA DE coNsTANctAs DE MAyonít plna Et pRocEso EtEcToRAt tocAt
oRDtNARTO 2O2O-2O21 QUE FUERON ApROBADOS EN Er StMtrAR |MPEPAC/CEE /118/2021.
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ll. En ese sentido, el ordinol 
,l04, pórrofo l, incisos o), h) e i), de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles, estoblece que corresponde o los

Orgonismos Públicos Locoles oplicor los disposiciones generoles, reglos,

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

confiere lo Constitución y eso Ley y que estoblezco el lnstiiuto Nocionol Electorol;

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

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

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

consioncios 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 representcción proporcionol de los legisloturos locoles, conforme

ol cómputo y decloroción de volidez que efectúe el propio orgonismo.

lll. Por su porie, 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 lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, osí como lo operoción de los octos y octividodes vinculodos ol

desorrollo de los procesos electoroles que corresponde reolizcr, en el ómbito de

sus respectivos competencios, ol lnstituto 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

observoncio es oenerol v obliqolorio pqro el lnstilulo Nocionql Eleclorol, y los

nismos Públicos I t'r¡-rrla< de loq enficlocles feclerolivos en lo que

correspondo; los portidos políticos, precondidotos, ospirontes o condidotos

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

vinculodos o olguno eiopo o procedimiento regulodo en este ordenomiento.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/329/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrót¡ cruoaonNA y euE EMANA DE LAs.

comtstoNEs EJEcuTrvAs DE oRGANrzAcróu y pARTrDos porìncos, y DE AsuNTos runíotcos, MEDTANTE Et cuAt sE

soMETE A coNstDERAclóN tn rorcrór.r A Los UNEAMTENToS pARA EL DEsARRono DE rAs sEsroNEs DE tos cótupuros

tocAtEs, DECLARAToRTAS DE vAuDEz y ENTREGA DE coNsTANcrAs DE MAyoní¡ pnn¡ EL pRocEso EtEcToRAt tocAt
oRDTNARTO 2020-2021 QUE FUERON APROBADOS EN Er SrMrrAR TMPEPAC/CEE /118/2021.
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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 Reglcmento, osí como o lo estoblecido en los boses generoles y

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

Vl. Por su porie, el artículo ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, es un orgonismo público locol

electorol, constitucionolmente ouiónomo, que cuenlo con personolidod jurídico

y potrimonio propio, en cuyo iniegroción concurren los ciudodonos y los portidos

políticos; que gozo de outonomío en su funcionomiento, independencio en sus

decisiones, seró lo cutoridod en moterio electorol y de porticipoción ciudodono,

profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente

en sus decisiones, iendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de

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

porticipoción ciudodono.

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

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

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

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

constoncios 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 representoción proporcionol de lo Legisloturo, conforme ol

cómputo y decloroción de volidez que efeciúe el propio órgono comiciol.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/329/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DEL tNsTlTUro MoRËtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoeonNA y euE EMANA DE tAs

comtstoNEs EJEcuTlvAs DE oRGANrzAcrón v pARTtDos porìrtcos. y DE AsuNTos .runío¡cos, MEDTANTE Er cuAL sE

SoMETE A coNsrDERActóru tl norcróH A tos UNEAMTENTos pARA Er. DEsARRoTLo DE rAs sEsroNEs DE Los cómpuros
tocAtEs, DEcLARAToRIAS DE vAuDEz y ENTREGA DE coNsTANctAs DE MAyoníe penl Et pRocEso ErEcToRAt tocAt
oRDTNARTO 2020-2021 QUE FUERON APROBADOS EN Er StMttAR tMpEPAC/CEE /118/2021.
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Vfff. De iguol formo, el numeral 69 del Código electorol locol, estipulo que el

lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidcd y se integro con los

siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estolol Electorol;
b). Los Comisiones Ejecutivos Permonenles y Temporoles;
c). Los Consejos Distritoles Electoroles;
d). Los Consejos Municipoles Electoroles;
e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

fX. Asimismo, el orlículo 78, frocción lll, del Código de lnsfituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que es oiribución

del Consejo Esiotcl Electorol, expedir los Reglomentos y Lineomientos necesorios

poro el cumplimiento de sus otribuciones.

X. Por su porte, los ordinoles 83 y 84, porrofo primero, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles disponen que el Consejo Estotol Electorol, porc el

mejor desempeño de sus otribuciones, integroro los comisiones Ejeculivos, los

cuoles tendrón como objetivo ploneo, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo

odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos

del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

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

órgono electorol, son los siguienies:

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copociloción Eleciorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;
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Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo

Porticipoción Políticc

Xl. Ahoro bien, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribucíones de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

t...1
l. Conocer de los proyeclos de reglomentos, lineomientos. directrices y
demós disposiciones de orden regulotorio del Instilulo Morelense y
dictominorlos poro conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo
Estotol;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su compelencio, que le seo requerido
por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y diciominor los onteproyectos de reformos o odiciones o lo
legisloción en moierio electorol en el Estodo, que seon del conocimiento
del lnstituto Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios oplicobles,
lo qdecuodo tromitoción de los medios de impugnoción que seon
presentodos onte el lnstituto, en conlro de los diciómenes, ocuerdos y
resoluciones de los Órgonos del lnstiluto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el Consejo
Estotol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir los ospirontes o
ocupor corgos dentro del lnsliluto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo EsÌotol, los proyectos de reglomentos
inTernos y demós normolividod que seo necesorio poro el buen
funcionomiento del lnstituto Morelense;
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Vlll. Atender los consullos de los diversos Comisiones Ejecuiivos del lnstiiuto
Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictÓmenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser someiidos o consideroción del Consejo Estoiol;

lX. Dictominor los proyeclos los convocotorios pÚblicos que iengo que
expedir el lnsiiluio Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé respuesto
o los consullos formulodos por los portidos políticos, condidotos y
condidotos independienies, respecto de los osuntos de lo competencio del
Consejo Estotol, y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso
del órgono superior de dirección, y

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del Código que
seon presenlodos ol lnstituio Morelense, o fin de formor criterios de
interpreToción y en su coso oplicoción legol.
t...1

Atento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asunios Jurídicos, es lo ouforidod competente poro conocer de los proyectos

de lineomientos, directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del

lnstiluto Morelense y diciominorlos porCI conocimiento Y, en su coso,

oproboción del Consejo Estotol.

Xll. 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 ordinorios y,en 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.

Xlll. De iguol formo, el ortículo I04 del código locol eleclorol, 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.

XlV. Por su porle, el numerol 
,l09, frocciones lX y X, del Código locol vigente,

prevé que le compete o los Consejos Distritoles Electorcles, reolizor el cÓmputo
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de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío relotivo y entregor los

constoncios de moyorío reloiivo o los condidotos triunfodores; y reolizor el

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

los expedientes respectivos ol Consejo Estotol Electorol.

XV. En iguoldod de términos, estoblece el oriículo I ,l0, 
frocción lX, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, dispone que

le compete o los Consejos Municipoles Elecforoles, reolizor el cómputo de lo
elecciÓn de Ayuntomientos por el principio de moyorío relotivo y entregor los

constcncios respectivos, remitiendo ol Consejo Estotol Electorol, los cómputos

con los expedienies respectivos poro lo osigncción de regidores y lo entrego de

constoncios respectivos.

XVl. Por su porte, el numerol ló0 del código electorol locol, estoblece que el

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

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

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

el órgono jurisdiccionol correspondiente.

XVll. Asimismo, el ordinol 222 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que los son votos nulos:

Aquél expresodo por un elector en uno boleio que depositó en lo urno,

sin hober morcodo ningún cuodro que contengo el emblemo de un

portido político, condidoturo común o CIcuerdo o desocuerdo con el

meconismo de porticipoción ciudodono de que se trote, y

condidoturo comÚn entre los portidos cuyos emblemos hoyon sido
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morcodos o ombos opciones trotóndose de un meconismo de

porticipoción ciudodono.

Xvlll. Asimismo, el ortículo 228 del código comiciol vigente, dispone que poro

determinor lo volidez o nulidod de los votos se observorón los reglos siguienies:

o) Se contoró un voto vólido por lo morco que hogo el elector en un

solo cuodro en el que se contengo el emblemo de un portido

político, otendiendo lo dispuesto en el presenle Código;

b) Se contcró como nulo cuolquier voto emitido en formo disfinto o lo

señolodo, y

c) Los votos emitidos o fovor de condidotos no registrodos se osentorón

en el octo por seporodo.

XlX. Asimismo, el numerol 243 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo que el cómputo de los votos es el

procedimiento medionte el cuol los orgonismos electoroles dcn cuento de los

resultodos de lo votoción obtenidos en codo cosillo.

El recuento de voios de uno elección, es lo octividod que podrón procticor o

petición de porte inleresodo los consejos municipoles o distritoles y el Tribunol

Electorol, en el ómbito de su competencio, con lo finolidod de esloblecer con

todo certezo quién es elcondidoto, portido o coolición que triunfó en lo elección

que motivo el osunto del que estón conociendo.
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El recuento porciol o totol de votos de uno elección tiene como finolidcd hocer

prevclecer el voto ciudodono, clorificondo con cerfezo y exoctitud lo voluntod

ciudodono expresodo en los urnos.

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

distritoles y municipoles se efectuorón el tercer dío posterior ol de lo elección.

Poro efectos del cómputo, se observoró el siguiente procedimiento:

l. Se sepororón los poquetes que muestren olieroción;

ll. Los restontes se obrirón siguiendo el orden numérico de los cosillos y

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

olfobético de los municipios;

lll. Se iomoró el resultodo osentodo en los octos finoles de escrutinio y

cómputo y si hubiero objeción fundcdo en reloción o los

constoncios, se repetiró el escrutinio hociendo el recuento de los

voios;

lV. Posteriormente se obrirón los poquetes que muestren olterociones; si

Ios octos de escrutinio y cómputo coinciden con los copios

ouiorizodos que hubiesen remitido los funcionorios de cosillo, se

procederó o hocer el cómputo de esfos expedientes de

conformidcd o los octos respectivos; si no coinciden los resultodos,

se procederó ol escruiinio en términos de lo frocción onterior;

V. Cuondo no existc octo de escrutinio y cómputo en el poqueie

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

políticos, coolición y condidotos si coinciden los resultodos, se

computorón con bose en ellos; en coso controrio, se repetiró el

escrutinio hociendo el recuento de los votos, computóndose los

resultodos y levontondo el octo finol de escrutinio y cómputo que

firmorón todos los miembros del consejo y los representontes
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VI

ocrediTodos de los portidos políiicos, coolición y condidotos onte el

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

involidoró el ccto en cuesiión;

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

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

operociones procticodos, y el resultodo de lo elección, y

En el ómbito de su respectivo competencio, los consejos exienderón

consfoncios por conduclo del presidente, o los condidotos o

Diputodos de moyorío relotivo o o los condidotos o Presidente

Municipol y Sindico de los Ayuntomientos, propietorios y suplentes

que hoycn resultodo triunfodores, remitiendo cómputos y

expedientes ol Consejo Estolol, poro los efectos de osignoción de

regidores y Diputodos por el principio de representoción

proporcionol y entrego de constoncios y en su coso de Gobernodor

en el distrito, remitiendo resultcdos y poqueles ol Consejo Estolol de

no existir recuentos totoles por desohogor.

vil.

XXf . El ortículo 246 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, estoblece que se considero razón fundodo poro lo

procedencio del recuento porciol uno o mós de los supuestos siguienfes:

o) Cuondo no coincidon los resultodos osentodos en el oportodo de

escrutinio y cómputo del octo de lo jornodo electorol;

b) Existon errores o inconsistencios evidentes en los elementos de los

octos, solvo que puedo corregirse o oclororse con otros dotos, y

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

coolición o condidoto.
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XXll. Por su porte, el numerol24T del código electorol locol vigente, dispone que

el recuento totol de votoción de los cosillos en los Consejos Distritoles o

Municipoles, en su coso, procederó en los términos de lo dispuesto en el pórrofo

siguiente:

Si ol término del cómpufo se estoblece que lo diferencio entre el condidoto
presunto gonodor y el ubicodo en segundo lugor, es menor o iguol o 0.5 por

ciento, tomondo como referencio lo votoción totol emitido y que lo hoyo

solicitodo el representonte del condidoto que hoyo obtenido el segundo lugor

ol momento de firmor el octo de cómputo.

Se excluirón del recuento toiol los cosillos que yo hubiesen sido objeto de

recuento porciol.

XXfl¡. Ahorc bien, el ordinol 248 del código comiciol vigente, prevé que los

poquetes no podrÓn solir de lo sede de los Consejos respectivos, solvo por

disposición o requerimiento de los outoridodes jurisdiccionoles.

Los portidos políticos y cooliciones que no hoyon obtenido el primero y segundo

lugor en lo votoción podrón estor en el procedimiento de recuento toiol.

XXIV. El ortículo 249 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, estipulo que de octuolizorse el supuesto señolodo en el

considerondo onterior, el Consejo respectivo, en lo sesión que correspondo,

declororó lo procedencio del recuento iotol de lo elección de que se trote

conforme ol procedimienio siguiente:

l. El procedimienio de recuento totol se inicioró inmediotomente después

de que se ocuerde su procedencio;
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Lo outoridod electorol dispondró lo necesorio poro reolizor el recuento

sin interrupciones y previendo lo existencio del moteriol necesorio poro

llevorlo o cobo;

El presidente del consejo respectivo deberó solvoguordor en todo

momento el orden y lo integridod físico de los miembros de eso

outoridod electorol; en coso de ser necesorio, podró solicitor el opoyo

de lo fueza público y determinor que continúe lo sesión o puerto

cerrodo, sólo permonecerón los funcionorios y representontes

ocreditodos; y

Duronte el desohogo del recuento toiol de votos se procederÓ o lo

siguiente:

o) El presidente del consejo correspondiente doró oviso inmedioto ol

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense; ordenoró lo creoción de

grupos de trobojo integrodos por los consejeros electoroles, que los

presidirón y los representontes de los portidos. Los grupos reolizorón

su ioreo en formo simullóneo dividiendo enlre ellos en formo

proporcionol los poquetes que codo uno tendrÓ bojo su

responsobilidod.

ilt.

tv.

Los poriidos políticos tendrón derecho o nombror o

represenlonte en codo grupo, con su respectivo suplente;

UN

b) Si duronte el recuento de votos se encuenlron en el poquete votos

de uno elección distinto, se remitiró ol órgono electorol competente

del cómputo;

c) Los Consejeros Electoroles que presidon codo grupo levontorón un

octo circunstonciodo o constoncio individucl de recuento, en lo
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que consignoró el resultodo del recuento de codo cosillo y el

resultodo finol que orroje lo sumo de votos por codo portido,

condidoto o coolición.

El octo circunstonciodo seró firmodo por todos los integrontes de

codo uno de los grupos responsobles. Lo negotivo poro firmor no

involidoró los resultodos consignodos en el octo o constoncio

individuol de recuento.

Los grupos de trobojo sólo se horón corgo del recuento de los votos

y no de lo discusión sobre su volidez o nulidod; no obstonte, si podrón

reservor ciertos votos poro que los consejeros decidon

posteriormente sobre el sentido del mismo, osí como de su volidez o

nulidod.

d) El presidente del consejo reolizoró en sesión plenorio lo sumo de los

resuliodos consignodos en el octo de codo grupo de trobojo o

constoncios individuoles de recuentos y osenforó el resultodo en el

octo finol de escrutinio y cómputo de lo elección de que se trote,

poro que luego forme porte de los resultodos que se consignen en

el octo de cómputo distritol, municipol o estotol, lo cuol seró firmodo

por todos los inlegrontes del consejo respectivo;

e) Los errores contenidos en los ocfos originoles de escrutinio y

cómputo de cosillo que seon corregidos por los consejos distritoles

siguiendo el procedimiento estoblecido en este ortículo, no podrón

invocorse como couso de nulidod onte el Tribunol Electorol.
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En ningún coso podró solicitorse ol Tribunol Electorol que reolice recuento de

votos respecto de los cosillos que hoyon sido objeto de dicho procedimiento en

los consejos distritoles o municipoles.

XXV. En cumplimiento o lo esioblecido por el Reglomento de Elecciones y Anexo

17, del cuol se estoblece que los orgonismos públicos locoles deben emiiir

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 del

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

que poro tol efecio seon oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol.

De tol suerle que del Anexo l7 del Reglomento de Elecciones, se menciono que

onte lo diversidod de legislociones estololes electoroles, osí como de lo

composición de los órgonos competentes y procedimientos oplicobles en lo

moterio, es necesorio que los Orgonismos Públicos Locoles (OPL), tengon reglos

homologodos poro lo conducción y desorrollo de los cómputos locoles, o fin

estondorizor los disposiciones que guíon su implementoción. Por lo onterior, el

lnstituto Nocionol Electorol (lNE) determinó, con bose en los experiencios de los

procesos electoroles federoles, esioblecer un modelo que otiendo los

necesidodes y corocterísticos de codo uno de los entidodes con proceso

electorol concurrente o locol.

Poro lo cuol se estoblecen boses generoles que desorrollon criterios que deben

ser observodos e implementodos obligotoriomenle por los órgonos competentes

de los OPL, gorontizondo osíque cuenten con meconismos eficientes y probodos

poro el desorrollo y conclusión oportuno de los cómputos de su competencio;

constituyendo uno medido que se ojusto ol Sistemo Nocionol de Elecciones.
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Rozón por lo cuol se otendieron los premisos que se deben consideror en los

lineomienios que oprueben los Consejos Electoroles Locoles que se resumen en

los siguientes punlos:

1) Normor que los cómputos municipoles, distritoles y de eniidod
federotivo se desorrollen con estricto opego o los principios reciores
de lo función electorol.

2) Gorontizor lo trcnsporencio en los octos de lo outoridod electorcl,
osí como su móximo publicidod.

3) lncluir los protocolos de otención sonitorio onte lo pondemio de
covid-.l9 que deberón ser considerodos en los sesiones de cómputo
por los órgonos competenles, los cuoles deberón ser oprobodos por
el Orgono Superior de Dirección del OPL.

4) Concluir los sesiones de cómputo con oportunidod poro que
puedon desorrollorse, en su coso, los subsecuentes.

5) Prever que los sesiones de cómputo se efectúen en espocios
odecuodos y que los órgonos competentes cuenten con los recursos
humonos, moterioles y técnicos necesorios.

ó) Consideror lo posibilidod de recuento lotcl o porciol de lo votoción
de los cosillos en uno determinodo demorcoción político-electorol y
permitir su reolizoción en coso de octuolizorse los supuestos previsios
en lo Ley.

7) Armonizor los procedimientos que se oplicorón en lo sesión de
cómputo con el modelo oprobodo por el Consejo Generol del lNE.

8) Dotor de certezo o los resuliodos, gorontizondo lo representoción de
los portidos políiicos y condidoiuros índependientes en lo vigiloncio
del desorrollo de los procedimientos que se reolizorón en lo sesión de
cómputo.

9) Focilitor lo difusión de los resultodos medionte el uso de herromientos
informóticos en lo sisiemotizoción de lo informoción y lo reolizoción
de los cómputos de los distintos elecciones.
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l0) Gorontizor lo legolidod y objetividod en los cómputos, o trovés
de lo copocitoción o los y los funcionorios electoroles, consejeros y
consejeros y represeniociones de portidos políticos y condidoluros
independientes.

I l) Generor con oportunidod los informes que se requieron por los
diferentes óreos de los OPL, osí como del lnstituto, que permiton
conocer lo problemótico que se presentó duronte el diseño y
desorrollo de un procedimiento, los resultodos obtenidos y los
oportunidodes de mejoro identificodos.

Cobe precisor que del Dictomen oprobodo por lo Comisión de Orgonizoción y

Portidos Políticos de esfe órgono comiciol, se desprende que reolizó el

procedimiento que estoblecen los Boses generoles poro regulor el desorrollo de

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

de Orgcnizoción Electorol del lnstiiuto Nocionol Electorol medionte ccuerdo

INE/CCOEOO3/2021 conforme ol Cronogrqmo de oclividodes durqnle el proceso

de eloborqción y revisión de los lineomientos poro lq sesión de cómputo de los

elecciones locoles, que o confinuoción se cito:
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En ese senlido, este Consejo Esiotol Eleciorol, el posodo veintiocho de febrero

del oño en curso, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2021, relotivo o lo
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oproboción de los "L/NEAM/ENIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS SES/ONES DE LOS

CÓMPUTOS LOCALES, DECLARAIOR/AS DE vALIDEZ y FNIR EGA DE CONSIANC/AS

DE MAYORíA PARA EL PROCESO ELECIORAL LOCAL ORD/NAR IO 2020-2021; ASi

COMO, ELCUADERN/LLO DE CONSULTASOBRF VOIOS VÁIOOS Y VOIOS NULOS",

por lo que en su resolutivo segundo, se determinó lo siguiente:

t...1
SEGUNDO. Se aprueban los LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO

DE LAs sESroNEs DE Los cóupuros LocALES, DEcLARAToRIAS DE

VALIDEZ Y ENTREGA DE CONSTANCIAS DE Mayoría PARA EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-2O21" y el

''CUADERNILLO DE CONSULTA SOBRE VOTOS VÁLIDOS Y VOTOS

NULOS, en términos de los ANEXOS UNO Y DOS, que se adjuntan al
presente acuerdo y que forman porte integral del mismo.

t...1

En ese sentido, es de odvertirse por porte de este Consejo Estotol Electorol, que

se hon dodo nuevos supuestos derivodos de los circunstoncios porticulores en los

que tiene verificotivo el proceso electorol locol 2020-2021, por el temo de lo
pondemio por el virus coronovirus y derivodo de ello se tiene que tomor nuevos

previsiones c fin de que los "IINEAMIENIOS PARA Et DESARROLLO DE LAS SESÍONES

DE I.OS CONTWOS I.OCAI.ES, DECIARATORIAS DE VALIDEZ Y ENTREGA DE

CONSTANCIAS DE MAYONíA PANI^ EI. PROCESO ELECTORAI. I.OCAI. ORD'NARIO

2020-2021", tengon previstos todos y codo uno de los hipóiesis necesorios pcro

que los Consejos Dístritoles y Municipoles, puedon llevor de monero cloro,

congruente y ordenodo el desorrollo de los cómputos locoles.

Bcjo el contexto onterior, conviene precisorse el criterio sostenido por lo Solo

Superior del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, mlsmo que

señolo, lo siguiente:

tl1...1

En términos de lo previsto en el ortículo 35, focción l, y
3ó, frocción lll, de lo Constitución, el voto ociivo tiene
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uno noturolezo jurídico duol, yo que constituye un
derecho subjetivo público estoblecido o fovor de lo
ciudodonío, pero de monero correlotivo, lombién
implico uno obligoción poro lo mismo. Al respecto, es
importonte destocor que el ejercicio de lol derecho-
deber no es obsoluto, sino que se debe de ojustor o
lcs boses que lo propio normo constitucionol fijo, y
que los prescripciones normolivos de corócter
secundorio estoblecen poro su ejercicio.

En términos de lo dispuesto en los ortículos 288, pórrofo
2,291; 3l l, pórrofo l, inciso c), en reloción con el 314,
pórrofo l, inciso o), osí como 43ó de lo LGIPE, poro
determinor lo volidez o nulidod de los votos se contoró
un voto vólido por lo morco que hogon los electores
en un solo cuodro en el que se contengo el emblemo
de un portido político, uno condidoturo
independiente o, no obstonte, hober morcodo mÓs

de un emblemo de un instituto político, entre los
pcrtidos políticos señolodos existo un convenio de
coolición. Poro moyor cloridod o conlinuoción se
tronscriben esos ortículos:

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES
Artículo 288.

2. Son vofos nulos:
o) Aquél expresodo por un elector en uno boleto que
deposiló en lo urno, sin hober morcodo ningÚn
cuodro que contengo el emblemo de un portido
político o de uno condidoiuro independiente, y

b) Cuondo el elector morque dos o mós cuodros sin

existir coolición entre los portidos cuyos emblemos
hoyon sido morcodos.

3. Cuondo el elector morque en lo boleto dos o mÓs

cuodros y existo coolición entre los portidos cuyos
emblemos hoyon sido morccdos, el voto contorÓ
poro el condidoto de lo coolición y se registroró por
seporodo en el espocio correspondiente del octo de
escrulinio y cómputo de cosillo
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Artículo 291

l. Poro determinor lo volidez o nulidod de los votos se
observorón los reglos siguientes:
o) Se contoró un voio vólido por lo morco que hogo
el elector en un solo cuodro en el que se contengo el
emblemo de un portido político, otendiendo lo
dispuesto en el pórrofo 2 del ortículo inmedioto
onterior;
b) Se contoró como nulo cuolquier voto emitido en
formo distinto o lo señolodo, y
c) Los voios emitidos o fovor de condidotos no
registrodos se osentorón en el octo por seporodo.

Artículo 3l l.
l. El cómputo distritol de lo votoción poro diputcdos
se sujetoró ol procedimiento siguiente:
t...1
c) En su cCIso, se sumorón los votos que hoyon sido
emitidos o fovor de dos o mós portidos cooligodos y
que por eso couso hoyon sido consignodos por
seporodo en el oportodo correspondiente del octo
de escrutinio y cómputo de cosillc. Lo sumo distritol de
tqles votos se distribuiró iguolitoriomente entre los
portidos que integron lo coolición; de existir frocción,
Ios votos correspondientes se osignorón o los portidos
de mós olto votoción;
1...1
Artículo 314.
l. El cómputo distritol de lo votcción poro Presidente
de los Estodos Unidos
Mexiccnos se sujetoró ol procedimiento siguiente:
o) Se horón los operociones señolodos en los incisos
o) ol e) y h) del pórrofo I del ortículo 3l I de esto Ley;
tl
Artículo 43ó.
l. Se contoró como voto vólido lo morco que hogo el
elector en un solo recuodro en el que se contengo el
emblemo o el nombre de un Condidoto
lndependiente, en términos de lo dispuesfo por esfo
Ley.
Conforme con los disposiciones tronscritos, se odvierte
que lo normo contiene tres supuestos diversos,
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consistentes en lres occiones indananr{ enlas ("1

Contor volos vólidos, 2. Compulor volos nulos, y 3.
Asenlqr en el qclo corresÞondienle. los volos emitidos
Àh far¡ar Äa ¡an¡.liÄa*ac h^ raaic*ra¡lac\ lo que
conduce o concluir que en el Sistemo Electorol
Mexicono existen, de mcnero ordinorio, lres tipos de
volos, es decir los vólidos, nulos y los emitidos o fovor
de condidolos no registrodos.

Lo hosto oquíexpuesto respecto o lo reguloción de lo
colificoción de votos hoce evidenle que los sufrogios
morcodos en el recuodro de uno condidaturo
concelodc no reúnen o cqbolidod todos los requisilos

ser considerodos
lomooco reúnen los corocleríslicos Þoro ser
cololoqodos como volos nulos o eslriclqmenle de
condidotos no reqislrodos; por lo que en el coso se
troto de uno cuestión sui generis, que derivo de un
octo superveniente, lo cuol se troduce en uno loguno
jurídico, yo que lo noturolezo y efectos jurídicos de
esos sufrogios no fueron rozonoblemente estoblecidos
por el legislodor ordinorio.

Lo onterior conclusión no es obstóculo poro que, o fin
de observor los principios de certezo y seguridod
jurídico, esto 'outoridod odministrotivo electorol
reconozcc o esos votos los efectos jurídicos que le
correspondo o uno de los cotegoríos de sufrogios
legolmente previstos.

En los pórrofos siguientes se expresorón los rozones por
lcs cuoles se considero que no es jurídicomente
correclo que emilidos o fovor de uno
condidoluro con reqislro concelodo seon
considerodos como un sufrooio nulo

I. EL VOTO EMITIDO A FAVOR DE UN CANDIDATO
CON REGISTRO CANCELADO NO ES NULO

Los sufrogios que, eventuolmente, se emiton paro
Morgorito Esïer Zovolo Gómez del Compo no se
deben closificor como votos nulos, puesto que esos
dos tipos de sufrogios no comporien corccterísticos,
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ounodo que el seniido de lo voluntod del elector en
el primer coso si se puede odvertir, mientros que en el
segundo supuesto no resulto jurídicomenie vioble
conocer con certezo o qué opción político 17
pretendío beneficior el voto de los y los electores. Lo
onterior conclusión se sustentc en los siguientes
considerociones:

l.l. No hoy previsión legol expreso que les dé lo
cotegorío de voios nulos
Como se señoló, no existe previsión constilucionol o
legol oplicoble que estoblezco lo noturolezo y los
efectos jurídicos que le corresponden o los volos
emilidos o fovor de uno cqndidoluro independienle
concelodo por lo que otribuir lo cotegorío de sufrogio
nulo o los emitidos poro Morgorito Zovolo Gómez del
Compo implicorío desconocer lo voluntod expresodo
de formo monifiesto por el elector y omplior los
consecuencios que o este tipo de votos le concedió
el legislodor ordincrio, cuondo el supuesto en onólisis
no estó expresomente dentro de lo closificoción de
voto nulo.
Así, otorgor lo cotegorío de voto nulo o los sufrogios
emitidos de monero cloro o uno opción político que
ho sido concelodo, se troducirío en uno negoción
injustificodo de los efecios del ejercicio del derecho
fundomentol de voio octivo y de lo libre
monifestoción de ideos, porque se dejcrío de
reconocer lo voluntod expresodo por lo ciudodonío
que optó por lo condidoturCI concelodo.

Lo onterior conclusión no implicc reconocer que los
votos emitidos o fovor de uno condidoturo
independiente con registro concelodo se les confiero
lo optitud de producir el efecio jurídico de que sus
destinoforios, eventuolmenie, se decloren
triunfodores en uno elección, puesto que uno
determinoción de eso noturolezo serío controrio o los
principios de certezo, seguridod jurídico y equidod en
lo contiendo electorol, según lo ho sostenido lo Solo
Superior como se señoloró odelonte.

1.2 Certezo respecio de lo voluntod de los electores
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Existe uno diferencio fundomentol enire los votos que,
en su coso, se lleguen o morcor poro Morgoritc Ester
Zovolo Gómez del Compo y los demós sufrogios que,
eventuolmente, octuolicen los supuestos de nulidod
del voto legolmente previstos; yo que en el primer
coso se tiene certezo respecio de cuÓl es lo
monifesioción y sentido de lo voluntod de los y los

eleclores -es decir volqr o fqvor de unc, opción
políIÍco, no obsfonfe, que el registro de esq condÍdo'iq
hoyo sido concelqdo-, mienlros que, en los hipótesis
de nulidod del voto estoblecidos en lo LGIPE se
sustenton, justomente, en que en esos supuestos no
existe certezo respecto de uól es el sentido de lo
monifesfoción de lo decisión de lo ciudodonío.

En este contexto, iol diferencio implicc, poro esto
outoridod electorol, uno rozón mós poro que los votos
morcodos poro Morgcrito Ester Zovolo Gómez del
Compo no se equiporen o un sufrogio nulo, como se

expone o continuoción:

El ejercicio del derecho del voto octivo se troduce en
un octo jurídico en el que -como cuolquier otro octo-
se integro por elementos de exislencio y requisitos de
volidez. Destocondo, como uno de sus elementos
fundomentoles, lo voluntod de lo y el ciudodono
elector, que es un ospecto esenciol de lo definiciÓn
del sufrogio, por lo que, en los cosos en los que se

desconoce tcl cuesiión, el legislcdor ordinorio ho
determinodo colificorlos como volos nulos, yo que no
se ocredito el sentido de un elemento fundomeniol
del oclo jurídico, esto es, lo opción político o lo que
los y los ciudodonos pretendieron fovorecer.

Lo onterior se corroboro de lo estoblecido en los

oriículos 291:311, pórrofo l, inciso c), en reloción con
el 314, pórrofo l, inciso o), osí como 43ó de lo LGIPE,

de los cuoles se obtienen los distintos supuestos de
voio nulo, que se pueden sistemotizor de lo siguiente
monerol

Hipótesis A: Se morco el emblemo de dos o mÓs
portidos políticos sin que existo coolición entre ellos.
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Hipótesis B: Se morco el emblemo de uno o mós
institutos políticos y de uno o mós condidoturos
independientes.
Hipótesis C. No se morco opción político olgunc, es
decir se lroto un "voto en blonco".

Conforme o lo expuesto, este lnstituto odvierte que lo
cousCI eficiente de nulidod del voto que subyoce en
los cosos legolmente previstos, derivo de lo folto de
certezo de los outoridodes electoroles poro conocer
de monero cloro y preciso lo voluniod delelectorodo,
es decir, en los supuestos en los que no hoy cloridod
de cuól es lo opción político que busco fovorecer
determinondo ciudodono, lo normo legol los colifico
como nulos, lo cuol es ocorde con lo ieorío del octo
jurídico, puesto que, como se precisó, lo fclto o vicio
de uno de sus elementos esencioles, como es lo
voluntod, genero lo nulidod liso y llono del octo.

Ahoro bien, en ei coso de los sufrogios que,
eventuolmente, se morquen poro Morgorito Ester
Zovolo Gómez del Compo no se presentorío tol
ofectoción en lo voluntod del electorodo, puesto que
si bien esos votos seríon ineficoces porque se hobríon
emitido o fovor de unc opción políiico cuyo registro
estó concelodo, lo cierto es que, o diferencio de lo
que sucede en los hipótesis legoles de los votos nulos,
en este supuesto sí se tendrío pleno certezo del
sentido de lo voluniod de los y los ciudodonos, es
decir, se tendrío convicción respecto de lo opción lo
político que pretendieron fovorecer con su voto, con
independencio de si legolmente podrío obtener el
triunfo y lo constoncio de moyorío y volidez.

En este sentido, no existirío dudo poro los outoridodes
electoroles respecto de cuól fue lo intención de lo
ciudodonío ol morcor el emblemo de eso ciudodono,
por lo que, si bien ese voto serío ineficoz, ese sufrcgio
no se deberío decloror nulo porque se conocerío de
monero cloro y preciso lo intención de los y los
electores, o diferencia de lo que se estoblece en los
ortículos 288, pórrofos 2 y 3;29,l; 3ll, pórrofo I inciso
c), en reloción con el 314, pórrofo l, inciso o), osí
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como 43ó de lo LEGIPE, ol regulor los cosos de nulidod
de los votos.

1.3 Nuevo escrut¡nio y cómputo en sede
odministrotivo A portir de lc reformo constitucionol de
2007 y legol de 2008 en lo molerio político eleclorol,
se estoblecieron en el Sistemo Electorol Mexicono
nuevos supuestos y se consolidó lo institución jurídico
del nuevo escrulinio y cómputo previsto en sede
odministrotívo, y ohoro en sede jurisdiccionol, el cuol,
en términos generoles, tiene como finolidod generor
ceriezo y seguridod jurídico respecto o lo voluntod de
lc ciudodonío monifestodo en los urnes.

En sede odministrotivo el nuevo escrutinio y cómputo
puede ser porciol, esto es, circunscribirse o
determinodos poquetes electoroles en porticulor, o
bien, puede ser totol, lo que implico el recuento
compleio de los votos emitidos en todos los cosillos
que se instoloron en determinodo Distrito eleciorol
federol. Conforme o lo previsto en el ortículo 3l l,
pórrofo l, inciso d), de lo LGIPE, los supuestos que
octuolizon que un consejo distrilol del lnstituto lleve c
cobo un nuevo escrutinio y cómputo porciol, son los

siguienfes:

A. Existon errores o inconsistencios evidentes en los

distintos elementos de los octos, solvo que puedon
corregirse o oclororse con oiros elementos o
sotisfocción pleno de quien lo hoyo solicitodo;

B. El número de votos nulos seo mcyor o lo diferencio
entre los condidotos ubicodos en el primero Y

segundo lugores en votoción, y

C. Todos los votos hoyon sido depositodos o fovor de
un mismo pcrtido.

Como se señoló, lo institución del nuevo escrutinio y

cómputo tiene como propósito verificor el sentido de
lo votoción emitido por lo ciudodonío, en oquellos
cosos en los que existon elementos objetivos que
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generen "dudc" sobre lo voluntod expresodo por los
y los ciudodonos en los urnos.

En este sentido, incluir en lo cotegorío de votos nulos,
los emiiidos poro Morgorito Ester Zovclo Gómez del
Compo, implicorío generor un efecto de toles votos o
trovés de lo octuolizoción de "supuestos ortificioles"
poro el nuevo escrutinio y cómpulo porciol en sede
odministrotivo, ya que lo cotegorío de votos nulos se
podrío ver incremeniodo por lo sumo o ese rubro de
los sufrogios emilidos o fovor de lo mencionodo
opción político, lo cuol serío controrio ol objeto y
finolidod de lo normo.

Se ofirmo lo onterior, porque si se closificoro como
voio nulo el emitido de formo cloro y preciso poro
Morgorilo Ester Zovolo Gómez del Compo, ello
implicorío que en los supuesios en los que por eso
razón los votos nulos seon moyor o lo diferencio entre
los condidotos ubicodos en el primero y segundo
lugor en votoción, se verifique, sin justificoción olguno,
por segundo ocosión -primero en lo meso directivo
de cosillo y después onte los órgonos
desconcentrodos del lnstituto- lo voluntod del
electorodo, lo cuol o ningún fin u objeto jurídico eficoz
conducirío, yo que desde lo reolizoción del escrutinio
y cómpuio por el funcionorio de lo meso direciivo de
cosillo, se tendrío pleno certezo de lo voluntod e
intención de los electores, en el sentido de fovorecer
o determinodo opción político, no obsfonte lo
conceloción de su registro.

1.4 Criterio de conceloción de registro de lo Solo
Superior.

Es pertinente señolor que lo Solo Superior del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción
estobleció el criierio sustentodo en lo tesis relevonte
XlXl2017, en lo que se sostiene que, onte lo
conceloción de registro de condidoturo, los sufrogios
deben considerorse invólidos, como se oprecio de su
contenido, que se tronscribe o continucción:
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VOIOS /NVÁL/DOS. SON AQUELLOS EMIIIDOS A
FAVOR DE UNA CAND/DAIURA CUYO REGISIRO

FUE CANCELADO ILEG/SLACIÓN DE TLAXCALA Y

SIM/LARESJ.- De Io inlerpretocion sisiemólico y
funcionolde /os ortículos 35 frocción Ily 41, de Io
Consfilución Polílico de /os Esfodos Unidos
Mexiconos; 22, de lo Constifución Polílico del
Esfodo Libre y Soberono deTloxcolo; osí como 8,

144 y 223, de lo Ley de /nsfifuciones Y
Procedimienfos Elecforo/es de eso enfidod
federofivo, se desprende que /o conceloción del
regisfro de uno condidoturo previomente o /o
Jornodo Eleclorol, implico Io nulidod de los volos
emitidos o su fovor, pues se troto de sufrogios
invólidos que se sumorón o /os volos nu/os,
porque se emifen o fovor de uno condidoturo
que ol dío de lo Jornodo Elecforolno cuenfo con
el regislro /egol conespondienfe.

El osunto del que derivó lo tesis relevonle, plonteobo
lo situoción de que uno condidoturc concelodo
ontes de lo Jornodo Electorol, seguío oporeciendo en
lo boletc porque no fue posible reimprimirlo y lo
ciudodonío morcó ese recuodro; en dicho osunfo,
eso condidaturo concelodo obtuvo lo moyorío de lo
votoción y los personos que hobíon sido condidotos
exigíon el reconocimiento de su triunfo; por tonfo, en
ese coso concreto lo litis se cenfró en determinor si los

votos obtenidos por lo condidoturo concelodo eron
vólidos o nulos.

Según se CIprecio, ol resolver el coso concreto, lo Solo
Superior concluyó que esos vofos no podíon generor
un efecto jurídico vólido y los ubicó en lo cotegorío
de "votos invólidos" que debíon "sumorse o los votos
nulos", sin disiinguir su cotegorío.

En principío, debe dejorse señolodo que este criterio
no tiene corócter vinculonte, dodo que no se hon
octuolizodo los supuestos estoblecidos en el ortículo
232 de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol de lo
Federoción poro considerorlo obligotorio, y ounque
dicho criterio resullo orientodor poro este Consejo
Generol, es insuficiente poro dor ceriezo respecto o
los efectos jurídicos que se lleguen o morcor poro lo
condidoturo concelodo de Morgorito Zovolo Gómez
del Compo, por lo siguiente:
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Se debe destocor que en oquel osunto el motivo de
lo conceloción de los condidoturos derivó del
incumplimiento por porie del portido postulonte ol
principio constitucionol de poridod de género, es
decir, de lo inobservoncio de un requisito
consiitucionol poro poder registror condidoiuros en
un Proceso Electorol; siendo que en elcoso en onólisis,
lo conceloción derivo de uno "renuncio" de un
derecho político-electorol que ejerció de monero
libre Morgorito Ester Zovolo Gómez del
Compo, quien porticipó como condidoto o lc
Presidencio de lo Republico en el octuol Proceso
Electorol 2017-2018.

En este contexto es posible odvertir que en el primer
coso lo conceloción del registro constituye uno
outéntico sonción que surgió o portir del
incumplimiento ol principio constitucionol de poridod
de género; en tonto que en el coso que se onolizo lo
conceloción del registro se do o portir del ejercicio ol
derecho o ser votodo, en su vertiente negotivo.

Otro diferencio que se observo de los cosos en
onólisis, es que en el osunto resuelto por lo Solc
Superior yo hobío concluido lo etopo de Jornodo
Electorol, por lo que no hobío mCInero de que los
ouioridodes electoroles hubieren previsto el efecto
jurídico que deberíon tener los votos emitidos por los
condidoturos que fueron concelodos, ni mucho
menos de informor oportunomente de ello o lo
ciudodonío; situoción que no ocontece en lo
especie, pues esto outoridod puede hocer uso de sus
focultodes o efecto de que lo ciudodonío conozco
de monero pleno los efectos jurídicos que tendrón los
votos emitidos poro Morgorito Ester Zovolo Gómez del
Compo.

Adicionolmente, debe resoltorse que en el
precedente que do origen ol criterio en comento, lo
litis se circunscribió o determinor si ero doble oforgor
el trlunfo y lo consecuente constoncio de moyorío y
volidez o lo fórmulo de condidoturos cuyo registro se

PRoYEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/329/2021, euE pRESENTA tA SEcRETARía ¡i¡cunvt At coNsEJo EsTATAT

EtEcToRAt DEt tNsrtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAclóN cluoaolNA y euE EMANA DE tAs

comlsloNEs EJEcuTtvAs DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potìrcos, y DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE

SOMETE A coNstDERAc¡óru t¡ aolcróru A tos UNEAMTENToS pARA Er. DEsARRou.o DE rAs sEstoNEs DE tos cómpuros
LocAtEs, DEctARAToRIAS DE vAuDEz y ENTREGA DE coNsTANctAs DE MAyonía pln¡ Et pRocEso ELECToRAI LocAt
ORDINARIO 2O2O-2O21 QUE FUERON APROBADOS EN Et SIMILAR IMPEPAC/CEE /118/202'1.

38

t.,fl
tmpepac I
h¡üù¡tolloclæ I
rlo Proæ El6{o6ls I
yPrrl¡#dónqldrrbn, 

/



PRoYECTO DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/329/2021
lñ$tub faoE{em

y Fr.{rlpdón Cludtdanâ

conceló por incumplir lo normotivo en moterio de
género, cuestión diverso ol coso que nos ocupo.

En este sentido, el efecto jurídico de Io emisión del
voto poro lo oludido condidoto presidenciol que
vólidomente ho renunciodo o su derecho político
electorol de ser votodo como Presidento de lo
Repúblico en el Proceso Electorol Federol que se llevo
o cobo no puede ser el mismo que oquel que surgió
de un incumplimiento o lo normotivo constitucionol
de poridod de género.

Por otro porte, debe considercrse que lo cotegorío de
"voto invólido" ofectodo de nulidod no es uno
cotegorío que se encuentre relocionodo con los
conceplos que se utilizorón poro definir los votociones
que servirón de bose poro lo distribución de escoños
por el principio de representoción proporcionol, lo
conservoción del registro de los portidos polÍticos,
entre otros, o bien, poro revisor los supuestos
estoblecidos poro el escrutinio y cómputo en sede
odministrotivo.

Auncdo o lo onterior, es importonte preciscr que del
onólisis de los orgumenios lógico-jurídicos de lo
sentencio dictodo por lo Solo Superior en el recurso
de reconsideroción SUP-REC-8281201ó, que dio origen
o lo mencionodo tesis relevonte XIX/2017, no se

odvierle que ese órgono jurisdiccionol hoyo emitido
olguno consideroción en lo que de monero
cotegórico concluyero que los votos emilidos q fqvor
de uno condidoluro con reoislro concelodo se debqn
closificor v sumor como sufrqqios nulos.

Así, los rozonomientos de eso ejecutorio se

circunscribieron o determinor que los votos emitidos o
fovor de lo opción político con registro concelodo
resultobon invólidos, por lo que se concluyó que no
les osislío rozón o los recurrentes, lo cuol implicó que
no se le reconociero el triunfo o lo fórmulo de
condidotos o Presidente de Comunidod en el Estodo
de Tloxcolo, postulodos por Encuentro Sociol.
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Rozonodo o lo onterior, se procede onolizor y resolver
si los votos que, en su coso, se morquen poro
Morgorilo Esler Zovolo Gómez del Cqmpo se deben
clqsificor y computor como votos monifeslqdos o
fovor de condidotos no registrodos.

2. VOTOS A FAVOR DE CANDIDATOS NO REGISTRADOS
en el juicio poro lo protección de los derechos
político-electoro I del ciudo do no S U P-J DC- 7 1 3 I 200 4; el
recurso de reconsideroción SUP-REC-88712013 y en el
juicio ciudodcno SUP-JDC - 226/201 B.

Lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del Poder
Judiciol de lo Federoción, ho determinodo en eljuicio
poro lo protección de los derechos político-electorol
del ciudodono SUP-JDC-713/2004; el recurso de
reconsideroción SUP-REC-887 /2013 y en el juicio
ciudodono SUP-JDC- 22612018, del Estodo de Morelos,
Ahoro bien, conforme o lo resuelto por lo Solo Superior
en diversos medios de impugnoción, especiolmente,
lo determinodo se odvierte que el condidoto no
regístrodo es oquel que porticipo en uno elección sin
ser postulodo por un portido político y tompoco octúo
como condidoto independiente.

Así, lo rozón fundomentol que distingue o ese tipo de
condidoturos con los ciudodonos formolmente
registrodos, yo seo que se posfulen por un instituto
político o de monero independiente, rodico en que
oquéllos en momento olguno obtienen el registro
correspondiente onte lo outoridod odministrotivo
electorol competente, lo cucl significo que no existe
un conlrol de los órgonos del Estodo con reloción o
los requÍsitos de registro y elegibilidod de ese tipo de
opciones políticos, por ende, esos condidotos no
reciben finonciomiento público y, tompoco, se
fiscolizo el origen y destino de los recursos que, en su
coso, utilicen duronte lo contiendo electorol.

En congruencio con toles ospectos, en lo Legisloción
Electorol se prevé que los votos emitidos o fovor de un
condidoio no registrcdo, no reúnen los requisitos
necesorios porc cotologorlos como vólidos, por lo
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que estos sufrogios no troscienden o determinor quién
es el ciudodono que resullo electo en un Proceso
Electorol, por lo que sus efectos se circunscriben o
considerorlos sólo como uno libre monifesloción de lo
voluntod en términos de lo estoblecido en el ortículo
ó" y 35, frocción l, de lo Corto Mogno, que sólo
resulton eficoces poro los dolos estodísticos de lo
porticipoción de lo ciudodonío en lo Jorncdo
Electorol.

Derivodo de lo onterior, Conforme o los onteriores
premisos, se concluye que si bien lo condidoturo,
ohoro concelodo, de Morgorito Ester Zovolo Gómez
del Compo no comporie cobolmenie todos los
corocierísticos de uno condidoturo no registrodo, sí

gozo de lo ineficocio de lo voloción que
evenluolmente puedo reolizorse o su fovor, como
sucede con lo que se emite poro los condidoturos no
registrodos.

Ello, porque si bien tol ciudodono se sujetó ol
procedimiento de obtención de opoyo de lo
ciudodonío poro logror el regislro como condidoto
independiente, lo cuol implicó que el 29 de mozo de
2018, medionte el ocuerdo INE/CG28712018, el
Consejo Generol del lnstituto verificoro los requisilos
de registro de iol ciudodono, concluyendo que se le
debío otorgor el registro correspondiente, estuvo en
optitud jurídico de reolizor compoño electorol y su

nombre fue incluido en lo documenioción electorol,
lo cierto es que su renuncio hoce monifiesto su

voluntod de no continuor en lo coniiendo electorol.

3. CONCLUSIÓN DE LA NATURALEZA JURIDICA DE LOS

VOTOS EMITIDOS A FAVOR PARTIDOS POLíTICOS QUE
NO POSTULARON CANDIDATURAS O CANCELADAS.
Todo yez que no exisle disposición olguno de
determine que en los boletos electoroles Conforme
con lo expuesto, si bien en el coso exisle uno loguno
jurídico respecio de los consecuencios de Derecho
que se les debe reconocer o los votos emitidos en
fovor de lo condidoiuro independiente con registro
concelodo por renuncio; sin emborgo o poriir de lo

pRoyEcTo DE AcuERDo lMpEpAc/cEE/32s/2021, euE rRESENTA tA sEcRETARít r.¡rcurlvn At coNsEJo ESTATAI

EtEcToRA[ DEt tNsTITUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt cluo¡oaNA Y euE EMANA DE tAs '

comtstoNEs EJEcuTtvAs DE oRGANrzAclóru y pARTrDos potìrtcos, y DE AsuNros .¡uníolcos. MEDTANTE EL cuAt sE

soMETE A coNstDERAclóH m nolctóru A tos uNEAMTENToS pARA Er DEsARRoLTo DE tAs sEsroNEs DE tos cónnpuros

rocAtEs, DEcLARAToRtAs DE vAuDEz y ENTREGA DE coNsTANcrAs DE MAyoníl prne E[ pRocEso EtEcToRAt LocAL

oRDtNAR|O 2O2O-2O21 QUE FUERON APROBADOS EN EL SIMILAR IMPEPAC/CEE/118/2021.

41_



PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/329/2021

interpretoción sislemótico y funcionol de los ortículos
291, porrofo l, inciso c), 31 1, pórrofo l, inciso c), en
reloción con el 314, pórrofo l, inciso o),y 43ó de lo
LGIPE, osí como de lo determinodo por lo Solo
Superior en los juicios y recursos registrodos con los
cloves SU P-i DC-7 1 3 I 2004, S U P-J DC226 I 20] B, S U P-R EC-
BB7 /2013 y SUP-REC-828 /2016, se concluve oue los
votos emilidos q fovor de uno cqndidqturq
independienle con reqislro cqncelodo. no son
sufrqqios nulos pero comporlen los efectos iurídicos
de lo voloción recibido condidqlos no
regislrodos.

Lo onterior, justifico que esto outoridod determine lqs
consecuencios jurídicos y fócticos que,
eventuolmente, tendrón los votos emitidos poro
Morgorito Ester Zovolo Gómez del Compo, por lo que
se concluye que, o fin de tutelor los principios de
certezo y seguridod jurídico, toles sufrogios lendrón los
mismos efeclos iurídicos que los emilidos o fovor de
condi rlalrrc nrr ra¡ricfrrrr{¡.rc debido o que constituyen
uno libre monifestoción de lo ideos en moterio
político-electorol, en lérminos de lo previsto en los
oriículos ó" y 35, frocción l, de lo Constitución federol.

En este sentido, como se explico o detolle o
continuoción, el voto que se llegue o emitir por
Morgorito Ester Zovolo Gómez del Compo se
clcsificoró en el oportodo que contiene su nombre,
sin que tengo volidez jurídico, ol iguol que los emitidos
en fovor de condidoluros no registrodos.

Esio es osí, porque onte lo renuncio de Morgorito Ester
Zovolo Gómez del Compo de ejercer su derecho de
voto posivo, tol condidoturo perdió todos sus efectos
jurídicos y, por ende el registro legol onte esto
outoridod. Así, ounque el nombre de Morgorito Esler
Zovolo Gómezdel Compo se encuenire plosmodo en
lo boleto eleciorol de lo elección presidenciol, dodo
lo imposibilidod de su reimpresión, poro efectos
prócticos es similor o uno condidoto no registrodo,
por ende los boletos que se morquen en el recuodro
en donde oporece su nombre lendrón los mismos
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consecuencios jurídicos que los volos que reciben en
el oporiodo correspondiente o los condidotos no
registrodos, teniendo el mismo trotomiento que
estoblece el ortículo 291, pórrofo l, inciso c), de lo
LGIPE.

En este contexto, toles sufrogios resultoron ineficoces
poro efecto de determinor que condidoto resulto
electo poro ejercer el corgo de lo Presidencio de lo
Repúblico, en el contexto del Proceso Electorol
Federol 2017-2018.

t.l

Expuesto lo onterior, con fundomento en lo dispuesto por el pórrofo ultimo del

ortículo l, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, este Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de dirección y

deliberoción de este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodonc, odvierie que existe lo necesidod de emitir lo presente

delerminoción, dodo que de lo fose de registro de condidolos o miembros de

los Ayuntomientos y Diputodos Locoles, que porticipon en el presente proceso

electorol locol 2020-2021, se hon presentodo diversos hipótesis normotivos que

no se tienen contemplcdos en los "LINEAMIENIOS PARA EL DESARROIíO DE LAS

SESIONES DE I.OS CO¡¡PUTOS I.OCAI.ES, DECLARATOR'AS DEVALIDEZY ENTREGA DE

CONSTANCIAS DE MAYONíA PANN E[ PROCESO ELECTORAL LOCAI. ORD'NARIO

2020-2021", que fueron oprobodos medionte ocuerdo IMPEP AC/CE/118/2021.

Bojo el confexto onterior, se hoce indispensoble que este Consejo Estotol

Electorol, de conformidod lo estoblecido en el numerol 78, frocciones I y XLIV, del

Código de lnstiiuciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos,

debe dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efeciivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio; en ese sentido, resulto

indispensoble que se ADICIONE EN Et NUMERAL 7,7.1. Y 7.2, de los citodos

Lineomienfos, los subtítulos siguientes:

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/929/2021, euE IREsENTA tA sEcRETaní¡ el¡cunvA At coNsEJo ESTATAI

EtEcToRA[ DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAclóH cluotonNA Y euE EMANA DE tAs

coMtstoNEs EJEcuTtvAs DE oRGANtzAc¡óN y pARTrDos potìncos, y DE AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAL sE

soMETE A coNstDERAclót¡ n ¡olclóru A Los LtNEAMTENTos pARA EL DEsARRotto DE LAs sEstoNEs DE Los cómpuros

tocArEs, DEcLARAToRtAs DE vAuDEz y ENTREGA DE coNsTANcrAs DE MAyoní¡ pana Et pRocEso EtEcroRAL tocAt

oRDTNARTO 2O2O-2O21QUE TUERON APROBADOS EN Et SlMlLAR IMPEPAC/CEE/118/2021.

43

rmpe



PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/329/2021

l. "ConlobÍlizoción de votos donde oparece el emblemo
v no reqistrqron condidotos".

2. "Contobilizoción de vofos fórmulos incomolefos".

3. "Conlobilización de volos pqro Ia cqnceloción de
fórmulo o plonílla".

Lo onterior, se odicionoro ol "LINEAMIENIOS PARA EL DESARROTIO DE ¿AS

SESIONES DE I.OS CO¡IIPUIOS IOCAI.ES, DECI.ARATORIAS DE VALIDEZ Y ENTREGA DE

CONSTANC'AS DE MAYONíA PANA EI. PROCESO ELECTORAL LOCAI. ORD'NARIO

2020-2021", en los términos que o continuoción se delollon:

7. "ContabilizqcÍón de votos donde c,oq/rece el emblemo v no reoistroron
condidofos".

votos osentodos en los octos de escrutinio y cómputo, con
reloción o los portidos políticos que oporece su emblemo y no
registroron condidolos, o se hoyo tenido por no registrodo lo
fórmulo de condidoturos o lo presidencio y sindicoturo, osícomo
listo de regiduríos, no tienen volidez jurídico, y recibirón el mismo
trqtomiento que los votos correspondienles q los condidoturos no
reoislrodos.

votos osentodos en los oclos de escrutinio y cómputo, con
reloción o los porïidos políticos que oporece su emblemo y no
registroron condidotos, o se hoyo tenido por no registrodo lo
fórmulo de condidofuros o Diputodos de Moyorío Relotivo, osí
como listo de representoción proporcionol, no iienen volidez
jurídico, y recibirón el mismo trotomiento oue los votos
correspondientes q los condidoluros no reqislrodos.

7.1. "Conlqbìlizoción de votos fórmulos incompletas".
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cooliciones, condidoturos comunes y condidotos
independientes, que hoyon posTulodo condidoturos pero que no
cuenten con fórmulos completos en lo presidencio y sindicoturo
(propietorio y suplente), los votos se conlobilizoron ooro los
condidotos de representoción proporcionol.

y condidoturos comunes, que hoyon postulodo condidoturos
pero que no cuenten con fórmulos compleÌos en Dipulodos de
Moyorío Relotivo (propietorio y suplente), los votos se
contobilizoron ooro los condidotos de reoresenfoción
proporcionol.

7.2. "Conlobilizoción de votos pora lo cancelación de fórmulo o plonillo".

condidoturos comunes y condidotos independientes, en lo que
se odvierto que se ho concelodo lo plonillo en Ayuntomientos, lo
contobilizoción de los votos tendrón el trolo de "VOIOS A
CAND'DATOS NO REGISTRADOS".

condidoturos comunes y condidotos independientes, en lo que
se odvierto que se ho concelodo lo fórmulo de Diputodos Locoles
(propietorio y suplente), lo contobilizoción de los volos tendrón el
troto de "yOfOS A CANDIDAIOS NO REG,SIRADOS".

Cobe precisorse que se recorren lo subsecuente numeroción y el que se

encontrobo señolodo como "7. Cronogromq de octividades", quedo de lo

monero siguiente "8. Cronogrqmo de oclividodes", lo que se hoce constor

otendiendo ol principio de ceriezo que rige en lo moterio electorol.

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

conjunto por los ortículos4l, frocción V, Aportodos B y C,y el ortículo I I ó, pórrofo
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EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTIcrpAcrót¡ ctuoaorNA y euE EMANA DE LAs

comrsroNEs EJEcunvAs DE oRGANrzAcrót{ y pARTrDos potìrtcos, y DE AsuNros .runíorcos, MEDTANTE Et cu¡t sE

soMETE A coNsrDERAcróru m aorcróru A tos r.rNEAMrENTos pARA Et DEsARRouo DE rAs sEsroNEs DE tos có¡¡puros

LocAtEs. DEctARAToRtAs DE vAuDEz y ENTREGA DE coNsTANcrAs DE MAyonín p¡n¡ Et pRocESo ErEcToRAt LocAt

oRDTNARTO 2020-2021 QUE TUERON APROBADOS EN Et SrMil.AR TMPEPAC/CEE /118/2021.
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segundo, frccción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Polílico de los Estodos

Unidos Mexiconos; 104, pórrofo 1, incisos o), h) e i), de lo Ley Generol de

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

Constiiución Políticc del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 66, frocciones

Vlll y lX, 69,78, frocción lll, 83 y 84 pórrofo primero, 90 Quóter, 
,l03, 

104, 109,

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

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

l, pórrofo 1 , 2, 429, pórrofo 1, Anexo 17 , del Reglomento de Elecciones del

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

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

Orgonizoción Electorol del lnstituto Nocionol Eleciorol medionte ocuerdo

INE/CCOEO03/2021; esto Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle poro emitir el presente

ccuerdo, en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo lo odición o los "LINEAMIENIOS PARA EL DESARROIIO DE

I.AS SES'ONES DE I.OS CO¡VITWOS IOCAI.ES, DECLARATOR'AS DE VALIDEZ Y

ENTREGA DE CONSTANC'AS DE MAYONíA PANN EI. PROCES O ELECTORAL LOCAL

ORDINARIO 2020-2021", de conformidod con lo señolodo en el presente

ocuerdo.

TERCERO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo, poro que dé o conocer por

conducto de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos de este

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, el

contenido del presente ocuerdo o los y los integrontes de los Consejos Distritoles

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/329/2021, euE pRESENTA tA sEcRETARía rJecurve At coNsEJo EsTATAT

ELECToRAL DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRALEs y pARTtctpAcrór.¡ cluoeoeNA y euE EMANA DE rAS

comtsroNEs EJEcunvAs DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos porìncos, y DE AsuNTos luníorcos. MEDTANTE Er cuAr sE

SoMETE A coNsrDERAcró¡¡ t¡ rorcróH A tos r.rNEAMrENTos pARA Er DEsARRorro DE rAs sEstoNEs DE ros cómpuros

tocAtEs. DEcLARAToRTAS DE vAuDEz y ENTREGA DE coNsTANcrAs DE Mlyonír prna Er pRocEso EtEcToRAr LocAr

oRDINARTO 2O2O-2O21 QUE FUERON APROBADOS EN Er StMtrAR |MPEPAC/CEE/118/2021.
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y Municipoles Electoroles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

CUARTO. Se inslruye o lo Secretorio Ejecutivo, poro que en cumplimiento o lo
dispuesto por el punto de ocuerdo TERCERO, del ocuerdo INE/CCOE003/2021,

emitido por lo Comisión de Copocitoción y Orgonizoción Electorol del lnstituto

Nocionol Electorol, se informe y remito los documentos de referencio o lo Junto

Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en Morelos; osí como o lo

Dirección Ejecutivo de Orgcnizoción Electorol por conducio de lo Unidod

Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto

Nocionol Electorcl.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de este

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

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de lqs consejeros y

consejeros estotqles electoroles presentes. en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente de Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Portícipoción Ciudodono, celebrodo el dío

cuotro de junio del oño dos mil veintiuno, siendo lqs nueve horos con cincuenlq
y dos minutos.

MTRA. A JORDÁ tIC. JESÚS uRtLro níos

CONSEJERA PRESIDENTA O EJECUTIVO

PRoYEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/329/2021 , euE pRESENTA rA SEcRET¡níe r.l¡cunvA At coNsEJo EsTATAL

EtEcToRAl DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARÏIctpActóru cluononNA y euE EMANA DE [As '
coMlsloNEs EJEcuTtvAs DE oRGANtzActóH v pARTrDos potÌncos, y DE AsuNTos .luníolcos, tvtEDtANTE Er cuAr sE

SOMETE A coNslDERAclór.¡ n nolclótt A tos UNEAMTENToS pARA EL DEsARRo[lo DE LAs s¡stoNEs DE Los córnpuros
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CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ.
CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ.

CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS.

CONSEJERO ELECTORAT

-'
M. EN b¡yAvre cAzAtEs

sAMFos,, \-
CONSEJERA ELECTORAL.

pRoyEcTo DE ACUERDO |MPEPAC/CEE/929/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA ¡leCUnVl At CONSEJO ESTATAL

EIECTORAL DEI INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LAS

COMISIONES ÊJECUTIVAS DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POtìilCOS, Y DE ASUNTOS JURíDICOS. MEDIANTE Et CUAI SE

soMETE A coNstDERActóN tA ADtctóN A tos uNEAMTENTos pARA Er. DEsARRou.o DE tAs sEstoNEs DE Los cóMPUTos

TOCAIES, DECLARATORIAS DE VAIIDEZ Y ENTREGA DE CONSTANCIAS DE MAYORíA PARA Et PROCESO ETECTORAL TOCAT

oRDTNARTO 2O2O-2O21QUE FUERON APROBADOS EN Et SlMltAR IMPEPAC/CEE/118/2021.
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pRoyEcTo DE ACUERDO TMPEPAC /CÊE/329/2021

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

c..¡osÉ RUBEN PERALTA

cóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
accró¡r NActoNAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

.¡uÁnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. rosÉ ¡saías PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIM¡ ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. MARIA DEL ROCIO
cARntto pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NST¡TUCIONAL

c. ARMANDo n¡n¡rÁruoEz DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORENA

LIC. JONATHAN MAR¡SCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTA DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO
DE MORELOS

pRoyEcTo DE AcuERDo tMpEpAc/cEE/329/2021, euE IREsENTA tA sEcRETARír urculvn At coNSEJo ESTATAL

ELEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA DE tAs

comtstoNEs EJEcuTrvAs DE oRGANrzAcrótt v pARTrDos potìrcos. y DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAt sE

soMETE A coNstDERAcrór.¡ n notctóH A tos uNEAMTENTos pARA E[ DEsARRono DE rAs sEsroNEs DE tos cótupuros

tocAtEs. DEctARAToRTAs DE vALrDEz y ENTREGA DE coNsTANcrAs DE MAyoní¡ p¡na Et pRocEso ELEcToRAt tocA

oRDTNARTO 2O2O-2O21QUE FUERON APROBADOS EN Et SlMrtAR TMPEPAC/CEE/118/2021.
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C. LADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORELOS

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

PROYECTO DE ACUERDO tMpEpAC /CEE/329/2021

LIC. JORGE EDGAR TASTRA
AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENOVACIór.r pOtíilCa

MORELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/329/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA AI. coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAt DEI tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuoeoaNA y euE EMANA DE rAs

comtstoNEs EJEcuTtvAs DE oRGANrzActót¡ v pARTrDos potìlcos, y DE AsuNTos iunío¡cos. MEDTANTE EL cuAt sE

SoMETE A coNstDERAclóru m tolcló¡¡ A tos uNEAMrENros pARA Er DEsARRotro DE rAs sEstoNEs DE ros cótnpuros
tocAtEs, DECLARAToRIAS DE vAuDEz y ENTREGA DE coNsTANctAs DE MAyonía pem Er pRocEso ELEcToRAT tocAt
oRDTNARTO 2O2O-2O21QUE TUERON APROBADOS EN Er StMtrAR tMpEpAC/cEE /118/2021.
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Presenloción

Como resultodo de lo reformo político electorol del oño 2014 y o portir de lo
experiencio de los Procesos Electoroles Locoles del20l 5-201ó, el lnstituto Nocionol

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

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

Orgonismos Públicos Locoles Electoroles (OPL), cuenten con reglos homogéneos

poro el desorrollo de los cómputos locoles.

Conforme o lo dispuesto por el ortículo 41, frocción V, Aportodo C de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en los entidodes

federotivos, los elecciones locoles y, en su coso, los consultos populores y los

procesos de revococión de mondoto, estorón o corgo de orgonismos públicos

locoles; en elestodo de Morelos lo función de efectuor los escrutinios y cómputos

de los elecciones, lo decloroción de volidezy el otorgomiento de constoncios en

los elecciones locoles, corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono (IMPEPAC).

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.

Asimismo, el24 de octubre de 2016, oprobó el Acuerdo INE/CG771/201ó, o trovés

del que fueron oprobodos los Boses Generoles poro regulor el Desorrollo de los

5
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Sesiones de los Cómputos en los Elecciones Locoles. Por otro lodo, medionte el

diverso Acuerdo INE/CCO800312021 medionte el cuol se oprobó lo octuolizoción

o los Boses Generoles poro regulor el desorrollo de los sesiones de los cómpulos

en los elecciones locoles de fecho l'l de enero del 2021,por los que se cuyo

objetivo fue sistemotizor los reglos poro el cumplimiento de los octividodes

vinculodos o los procesos electoroles, tonto federoles como locoles, dentro de

los que destoco, poro el presente coso, los relotivos ol desorrollo de los sesiones

de cómputos.

Es por ello que el IMPEPAC, con bose en lo normotivo referido, osí como en los

disposiciones previstos en los "Boses Genero/es poro regulor el desonollo de /os

sesiones de cómputo de /os e/ecciones loco/es" eloboró los "Lineomienfos poro

el desonollo de /os sesiones de los cómpufos locoles, declorotorios de volidez y

entrego de consfoncios de moyorío poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021", en los que se estoblecen los octividodes que observorón e

implementorón obligotoriomente los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles

Electoroles poro el desorrollo de los sesiones de cómputos de lo entidod

federotivo, osí como poro emitir lo declorotorio de volidez y reolizor lo entrego

de constoncios que correspondon en estricto opego de los principios rectores de

lo función electorol.

Bojo ese contexto, el presente documento consto de siete oportodos: el primero,

contiene los previsiones sonitorios onte lo pondemio Covid-l9, el segundo

glosorio de términos y disposiciones relotivos ol seguimiento y supervisión de

octividodes; el tercero, prevé los octos preporotorios poro el desorrollo de lo

sesión de cómputos Distritoles y Municipoles Electoroles; el cuorto, regulo lo

concerniente o los reuniones de trobojo y sesiones extroordinorios que se

reolizorón un dío ontes del cómputo de lo elección; el quinto, se refiere o los

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021
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sesiones de cómputo distritoles y municipoles electoroles, duronte los cuoles, se

prevé, en su coso, lo necesidod de integror grupos de lrobojo y puntos de

recuento poro ogilizor los recuentos porcioles y totoles que el Consejo

competente declore procedente; el sexto, referente ol cómputo de los

Diputociones de Representoción Proporcionoly Regiduríos de los Ayuntomientos;

y el séptimo que contiene el cronogromo de octividodes.

En este sentido, o portir de lo experiencio odquirido en el Proceso Electorol Locol

2017-2018, este orgonismo electorol locol reconoce lo importoncio de los

octividodes que se incorpororon o portir del modelo que oprobó el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, poro lo celebroción de los sesiones de

cómputos distritoles y municipoles electoroles y que tiene que ver con lo
reolizoción de reuniones de trobojo y lo celebroción de uno sesión exlroordinorio

previo o lo fecho en que inicien los cómputos, osí como lo hobilitoción de

Consejer'tos Suplentes; el cólculo de lo fórmulo poro lo creoción, en su coso, de

Grupos de Trobojo y Puntos de Recuento, octos que sin dudo dorón

homogeneidod o los octividodes que reolicen los funcionorios distritoles y

municipoles en torno ol desonollo de los cómputos, y que permitiró oprovechor

los recursos moterioles, técnicos y finoncieros con que cuenton esos órgonos

electoroles poro cumplir en tiempo y formo con los funciones que legolmente les

corresponden, oplicondo los principios generoles delderecho y los electoroles de

constitucionolidod , certezo,legolidod, independencio, imporciolidod, equidod,

objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y de género.

Proceso Electoral Local Ordinario 2O2O-2O21
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Morco legol

Los cómputos distritoles y municipoles, los declorotorios de volidez y entrego de

constoncios de moyorío poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021

encuentron su bose normotivo en los preceptos constitucionoles y legoles

siguientes:

Constitución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos (Constitución Federol)

Artículo 41, Bose V, Aportodo C numeroles 5, 6 y 7, que o lo letro señolo:
"Artículo 4l ...
V. Lo orgonizoción de los elecciones es uno función esTotolque se reolizo o trovés del
lnstituto Nocionol Electoroly de los orgonÍsmos públicos locoles, en los términos que
estoblece esto Constitución.

Aportodo C. En los entidodes federotivos los elecciones locoles estorón o corgo de
orgonismos públicos locoles en los términos de esto Constitución, que ejercerón
funciones en los siguientes moterios:

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley;
ó. Decloroción de volidezy elotorgomiento de constoncios en los elecciones locoles;
7. Cómputo de lo elección del titulor del poder ejecutivo;

Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles (Ley Generol)

Artículo 98, numeroles I y 2, dispone:
"Artículo 98
l. Los Orgonismos Públicos Locoles eslón dotodos de personolidod jurídico y
potrimonio propios.
Gozorón de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, en
los términos previstos en lo Constiiución, esto Ley, los constituciones y leyes locoles.
Serón profesionoles en su desempeño. Se regirón por los principios de certezo,
imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod y objetividod.

2. Los Orgonismos Públicos Locoles son outoridod en lo moterio electorol, en los
términos que estoblece lo Consiitución, esto Ley y los leyes locoles correspondientes.

Artículo 104, numerol l, incisos f), h), i), j) y o), que señolo:

"Artículo I04

I
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ì. Corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles ejercer funciones en los siguientes
moterios:

f) Llevor o cobo los octividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo
electorol;

h) 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
octos de cómputos disiritoles y municipoles;
i) Expedir los consioncios 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 olcómputo y decloroción de volidez que efectúe el propio orgonismo;
j) Efeciuor el cómputo de lo elección deltiiulor del Poder Ejecutivo en lo entidod de
que se trote;

o) Supervisor los octividodes que reolicen los órgonos dist¡iloles locoles y municipoles
en,lo entidod conespondiente, duronte el proceso electorol;

Código de lnsliluc¡ones y Procedimienlos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos:

Estoblece:

Artículo *ó3. Se creo el lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, como un orgonismo público locol electorol, constitucionolmente
outónomo, que cuento con personolidod juriCico y potrimonio propio, en cuyo
integroción concurren los ciudodonos y los portidos políTicos; que gozo de outonomío
en su funcionomiento, independencio en sus decisiones. de corócter permonente,
teniendo su sede en lo ciudod de Cuernovoco, copitol del Estodo, conforme o los
disposiciones previstos en el presenie Código.
Seró lo outoridod en moierio electoroly de porticipoción ciudodono, profesionol en
su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus decisiones.
Tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusíón de los procesos electoroles
locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticípoción ciudodono o que
se convoquen, según seo el coso, de ocuerdo o los términos previstos por lo
normotivo oplicoble. Se estructuroró con comisiones ejecutivos y órgonos de
dirección, ejecutivos y iécnicos.
En el ómbito de su competencio, gorontizoró lo conecto oplicoción de los normos
de lo moterio.
Se rige por los disposiciones que se estoblecen en lo normotivo y el presente Código,
bojo los principîos generoles del derecho y los elecforoles de constitucionolidod,
certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,
definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, poridod de género.

Artículo *óó. Corresponden ol lnstituto Morelense los siguíentes funciones

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021
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Vlll. Efectuor el escrutinio y cómputo totol de los elecciones que se lleven o cobo en
el Esiodo, con bose en los resultodos consignodos en los octos de cómputos distrîtoles
y municipoles;
lX. Expedir los constoncios de moyor'ro 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 proporcionolde lo Legisloturo, conforme
olcómputo y decloroción de volidez que efectúe el propio lnstiiuto Morelense.

Artículo *69. El lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se
integro con los siguientes órgonos electoroles:
l. ElConsejo Estotol Elecforol;
ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;
lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;
lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;
V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y
Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen.

Artículo *78. Son otribuciones del Consejo Estotol, los siguientes:

lll. Expedir los reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus

otribuciones;

Artículo *,l03. Lo preporoción 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 distritoles y municipoles. Dichos órgonos tendrón
corócter temporol, no serón considerodos desconcentrodos ni descentrolizodos y
dependerón del Consejo Estotol; lo coordinoción de su funcionomiento, coneró o
corgo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos y de lo Comisión
Ejecutivo de Orgonizoción y Poriidos Políticos.

ArIículo 109. Compefe o los Consejos Disiriloles Electoroles

lX. Reolizor el cómputo de lo elección de Diputodos por el principio de moyorío
relotivo y entregor los consioncios de moyor'rrc relotivo o los condidotos tríunfodores;

Xll. Reolizor los recuentos porcioles o totoles de votos en los cosos previstos por lo
normotivo oplicoble, y

Artículo ll0. Compete o los Consejos Municipoles Electoroles:

lX. Reolizor el cómputo de lo elección de oyuntomienios por el principio de moyor'rrc
relotivo y entregor los constoncios respectivos, remitiendo ol Consejo Estotol, los
cómputos con los expedientes respectivos poro lo osignoción de regidores y lo
entrego de constoncios respectivos;

Xlll. Reolizor los recuentos porcioles o totoles de votos en los cosos previstos por lo
normotivo de lo moterio, y

Proceso Electoral Local Ordinario 2O2O-2O21
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Respecto de los octividodes específicos poro llevor o cobo lo reolizoción de los

cómputos distritoles y municipoles, osí como lo decloroción de volidez y lo
entrego de los constoncios en los elecciones locoles, los ortículos 243, 245, 246,

247 ,248 V 249 del Código precison el procedimiento que los Consejos Distritoles y

Municipoles observorón poro lo reolizoción de los correspondientes cómputos y

en su coso recuentos porcioles y totoles.

Arfículo 243. El cómputo de los votos es el procedimiento medionte el cuol los
orgonismos electoroles don cuento de los resuliodos de lo votoción obtenidos en
codo cosillo. El recuento de voios de uno elección, es lo octividod que podrón
procticor o petición de porte interesodo los consejos municipoles o disiritoles y el
Tribunol Electorol, en el ómbiio de su competencio, con lo finolidod de estoblecer
con todo certezo quién es elcondidoto, portido o coolición que triunfó en lo elección
que motivo elosunto del que estón conociendo.
El recuento porciol o totol de votos de uno elección tiene como finolidod hocer
prevolecer el voto ciudodono, clorificondo con certezo y exoctitud lo voluntod
ciudodono expresodo en los urnos.

Artículo 245. Los cómputos distritoles y municipoles se efeciuorón el tercer dío
posterior ol de lo elección. Poro efectos del cómputo, se observoró el siguiente
procedimiento:
l. Se sepororón los poquetes que muestren olteroción;
ll. Los restontes se obrirón siguiendo el orden numérico de los cosillos y en elcoso de
los consejos distrifoles se observoró odemós elorden olfobético de los municipios;
lll. Se tomoró el resuliodo osentodo en los octos finoles de escrutinio y cómpulo y si

hubiero objeción fundodo en reloción o los constoncios, se repetiró el escrutinio
hociendo el recuento de los votos;
lV. Posteriormente se obrirón los poqueies que muestren olterociones; si los octos de
escrufinÍo y cómputo coinciden con los copios outorizodos que hubiesen remitido los
funcionorios de cosillo, se procederó o hocer el cómputo de estos expedientes de
conformidod o los octos respectivos; si no coinciden los resultodos, se procederó ol
escrutinio en términos de lo frocción onterior;
V. Cuondo no existo octo de escrutinio y cómputo en el poquete electorol, pero sí

tengon copio de ello los Consejos, los portidos políticos, coolición y condidotos si

coÍnciden los resultodos, se computorón con bose en ellos; en coso controrio, se
repetiró elescrutinio hociendo elrecuento de los votos, computóndose los resulTodos
y levontondo el octo finol de escrutínio y cómpuio que firmorón todos los miembros
del consejo y los representontes ocreditodos de los portidos políticos, coolición y
condidotos onte el consejo que quisieren hocerlo; lo folto de firmos de estos últimos
no involidoró elocto en cuestión;
Vl. 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
elresultodo de lo elección, y
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Vll. En el ómbiio de su respectivo competencio, los consejos extenderón constoncios
por conducto del presidente, o los condidotos o Diputodos de moyorío relotivo o o
los condidotos o Presidente Municipol y Sindico de los Ayuntomientos, propietorios y
suplentes que hoyon resultodo triunfodores, remitiendo cómputos y expedientes ol
Consejo Estoiol, poro los efectos de osignoción de regidores y Diputodos por el
principio de representoción proporcionol y entrego de consioncios y en su coso de
Gobernodor en el distrito, remiliendo resuliodos y poquetes ol Consejo Estotol de no
existir recuentos totoles por desohogor.

Artículo 247. El recuento totol de votoción de los cosillos en los consejos dislrifoles o
municipoles, en su coso, procederó en los términos de lo dispuesto en el pórrofo
siguienie:
Sioltérmino del cómputo se estoblece que lo diferencio enire el condidoto presunto
gonodor y el ubicodo en segundo lugor, es menor o iguol o 0.5 por ciento, tomondo
como referencio lo votoción totol emitido y que lo hoyo solicitodo el representonte
del condidoto que hoyo obtenido el segundo lugor ol momento de firmor el octo de
cómputo.
Se excluirón del recuento totol los cosillos que yo hubiesen sido objeto de recuento
porciol.

Artículo 248. Los poqueies no podrón solir de lo sede de los consejos respectivos, solvo
por disposición o requerimienTo de los outoridodes jurisdiccionoles.
Los portidos políticos y cooliciones que no hoyon obtenido el primero y segundo lugor
en lo votoción podrón estor en el procedimiento de recuento tolol.

Artículo *249. De octuolizorse el supuesto señolodo en el ortículo onterior, el consejo
respectivo, en lo sesión que correspondo, declororó lo procedencio del recuento
tolol de lo elección de que se Trote conforme ol procedimiento siguiente:

l. El procedimiento de recuento totolse inicioró inmedioTomente después de que se

ocuerde su procedencio;
ll. Lo ouloridod electorol dispondró lo necesorio poro reolizor el recuento sin

inlerrupciones y previendo lo existencio del moteriol necesorio poro llevorlo o cobo;
lll. El presidente del consejo respectivo deberó solvoguordor en todo momento el
orden y lo integridod físico de los miembros de eso outoridod elecTorol; en coso de
ser necesorio, podró solicitor el opoyo de lo fuezo público y determinor que continÚe
lo sesión o puerto cenodo, sólo permonecerón los funcionorios y representontes
ocreditodos; y
lV. Duronte el desohogo del recuenlo lotol de votos se procederó o lo siguiente:

o) El presidente del consejo correspondiente doró oviso inmedioto ol Secretorio
Ejecutivo del lnstituto Morelense; ordenoró lo creoción de grupos de trobojo
integrodos por los consejeros electoroles, que los presidirón y los represeniontes de
los portidos. Los grupos reolizorón su toreo en formo simultóneo dividiendo entre ellos
en formo proporcionol los poquetes que codo uno iendró bojo su responsobilidod.
Los portidos políticos tendrón derecho o nombror o un representonte en codo grupo,
con su respectivo suplente;

Proceso Electoral Local Ordinario 202O-2021
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b) Si duronle el recuento de votos se encuentron en el poquete votos de uno
elección distinto, se remitiró ol órgono electorolcompetente delcómputo;

c) Los Consejeros Electoroles que presidon codo grupo levontorón un octo
circunstonciodo o constoncio individuol de recuento, en lo que consignoró el
resultodo delrecuento de codo cosillo y elresultodo finolque onoje lo sumo de votos
por codo portido, condidoto o coolición. El octo circunstonciodo seró firmodo por
todos los íntegrontes de codo uno de los grupos responsobles. Lo negotivo poro firmor
no involidoró los resultodos consignodos en el ocio o constoncio individuol de
recuento. Los grupos de trobojo sólo se horón corgo del recuento de los votos y no
de lo discusión sobre su volidez o nulidod; no obstonte, si podrón reservor cíertos votos
poro que los consejeros decidon posteriormente sobre elsentido delmismo. osícomo
de su volidez o nulidod.

d) EI presidente del consejo reolizoró en sesión plenorio lo sumo de los resultodos
consignodos en el octo de codo grupo de trobojo o constoncios individuoles de
recuentos y osentoró el resultodo en el octo finol de escrutinio y cómputo de lo
eleccÍón de que se trote, poro que luego forme porte de los resultodos que se
consignen en el octo de cómputo distrÍtol, municipol o estotol, lo cuol seró firmodo
por todos los integronTes del consejo respectivo;

e) Los erores contenidos en los octos originoles de escrutinio y cómputo de cosillo
que seon corregidos por los consejos distritoles siguiendo el procedimiento
estoblecido en esfe ortículo, no podrón invocorse como couso de nulidod onte el
ïribunol Electorol.

En ningún coso podró solicitorse ol Tribunol Electorol que reolíce recuento de votos
respecto de los cosillos que hoyon sido objeto de dicho procedimiento en los
consejos distritoles o municipoles.

13
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Objetivo

Estoblecer los disposiciones normotivos que los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles del IMPEPAC otenderón en torno oldesorrollo de los sesiones distritoles

y municipoles poro llevor o cobo los cómputos, declorotorio de volidez y los

respectivos entregos de constoncios, o efecio de brindor certezo, de que los

octos que reolizon los outoridodes elecioroles duronte los cómputos de los

Elecciones Locoles seon imporcioles y opegodos o los disposiciones previstos en

lo Ley Generoly el Reglomento de Elecciones expedidos por el lnstituto Nocionol

Eleclorol, osí como los previstos en lo Constitución Locol y en el Código, o fin de

concluir los sesiones de cómputo poro que puedon desorrollorse los subsecuentes

en los plozos que estoblece lo Ley de lo moterio.

14
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t. Glosorio de términos, seguimienlo y supervisión de los lrobojos

1.1 Glosorio

Poro efecto de los presentes "Lineomíenfos pora e/ desonollo de los sesiones de

los cómpufos loco/es, dec/orotorios de volidez y entrego de consfoncios de

moyorío poro e/ Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021", se entenderó:

o. Por cuonto o los ordenomientos:

Anexo
Técnico:

Boses
Generoles:

Código:

Convenio:

ley Generol:

[ineomienlos:

Reglomenlo:

Reglomento
de Sesiones:

Anexo Técnico número UNO ol Convenio Generol de Coordinoción y
Coloboroción entre el lnstituto Nocionol Electoroly el lnsiituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

Boses Generoles poro regulor el desonollo de los sesiones de los Cómpuios
en Elecciones Locoles

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos

Convenio Generol de Coordinoción y Coloboroción entre el lnstituto
Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipocíón Ciudodono, poro hocer efectivo lo reolizoción del Proceso
Electorol 2O2O-2O21 en el Estodo de Morelos, cuyo jornodo electorolseró el
ó de junio de 2021 .

Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles

Lineomientos poro el desonollo de los sesiones de los cómputos locoles,
declorotorios de volîdez y entrego de constoncios de moyorío poro el
Proceso Electoro I Loco I Ordin orio 2O2O-2O21

Reglomento de Elecciones oprobodo por el Consejo Generol del lnstituto
Nocionol Electorol.

Reglomento de sesiones de los Consejos Disiritoles y Municipoles Electoroles
del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

l5
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Conseio(s) del INE: Consejos Distritoles del lnstituto Nocionol Electorol

b. Por cuonto o los órgonos y outoridodes:

CEE:

Conseio(s)
Distritol(es):

Consejo(s)
Municipol(es):

Consejero/Consejero:

Consejero/Consejero
Estotol:

Comisión:

DEAyF:

DECEECyPC

DEOyPP:

IMPEPAC:

INE:

MDCu:

Consejo Estotol Electorol del lnsfifuto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

Consejo(s) Distritol(es) del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

Consejo(s) Municipol(es) del lnstiiuto Morelense de Procesos
Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

Consejeros/Consejeros Electorol(es), Propielorio(s) o Suplente(s). del
(de los) Consejo(s) Distritol(es) y Municipol (es) Electoroles.

Consejero/Consejero Estotol Electorol del lnstituio Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento

Dirección Ejecuïivo de Copocitoción y Educoción Elecforol Y

Porticipoción Ciudodono.

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos

Dirección JuriCico

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

lnstituto Nocionol Electorol

Meso(s) Directivo(s) de Cosillo Único
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Presidencio del
los) Consejo(s)
INE:

(de
del

Presidencio (s) del (de los) consejo(s) DistrÍtot(es) det tnstituto Nocionot
Electorol.

Presidencio
Consejo

Secretorio Ejecutivo:

[o Secretor'ro del
Consejo:

UTSIC:

UÏVOP[:

AE:

Auxilior
Acreditoción
Suslitución:

del consejeros Presidentes o consejeros Presidentes del (de los) consejo(s)
Distritol(es) y/o Municipol (es) Electorol (es), según conespondo

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

secreiorio/secretorio del (de los) consejo(s) Distritol(es) y Municipol
(es) Electoroles

Unidod Técnico de Servicios de lnformótico y Comunicociones

unidod Técnico de Vinculoción con los orgonismos públicos Locoles
del lnstituto Nocionol Electorol

Los supervísoros y los supervisores Electoroles Locoles o Los copocítodoros
y Los Copocitodores - Los AsÍstentes y Los Asistentes Electoroles Locoles
que copturorón los resultodos del nuevo escrutinio y cómputo de codo
poquete tomóndolos de lo consfoncio individuolde recuento que le turne
quien presido los Grupos de Trobojo. y opoyorón en el levontomiento de
octo conespondiente.

Personol oprobodo por el Consejo Distritol o Munícipol, encorgodo de
entregor los poquefes o los Auxiliores de Troslodo, cuyo función primordiol
consiste en lo entrego y recepción de los poquetes electoroles en lo
bodego y el registro correspondienie de enirodos y solidos, verifícondo ol
efecto que se les hoyo colocodo lo etiqueto de "RECONTADO".
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c Por cuonto ol personol de opoyo:

Auxilior(es) Electorol (es)

Personol designodo por lo Presidencio del consejo Distritol o Municipolen
el procedimienio de ocreditoción y sustiiución de los y los Representontes
de los Portidos Políticos y, en su coso, condidoturos independientes;
entregoró los gofetes de identificoción, osí como opoyorón o los y los
consejeros o consejeros que presidon los Grupos de Trobojo en el registro
de lo olternoncio de los y los Representontes en codo uno de ellos. Esios
funciones se desonollorón o portir del inicio de lo sesión de cómpuio
distritol y/o municipol, en coso, de recuentos porcioles o de lo totolidod
de los poquetes.

de
Y

Auxilior
Copturo:

Auxilior
Control
Bodego

de

de
de
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Auxilior de
Documentoción:

Auxilior
Recuento:

de

Auxilior de
Seguimiento;

Auxilior
Troslodo:

de

Auxilior de Control
de Grupo de
Trobojo.

Auxilior
Vedficoción:

de

Personol oprobodo por el Consejo Distritol o Municipol encorgodo de
extroer, seporor y ordenor los documentos diferenies o los poquetes de
bolelos; y disponer lo documentoción en sobres poro su prolección.

Los Supervisoros y los Supervisores Elecforoles Locoles o Los Copocitodoros
y Los Copocitodores - Los AsisTentes y Los Asistentes Electoroles Locoles
que opoyorón o quien presido los Grupos de Trobojo, en lo closificoción y
recuento de los votos; seporor los votos reservodos, y opoyor en el llenodo
de los constoncios individuoles de recuento.

Personol designodo por lo Presidencio del Consejo Dislritol o Municipol
que vigiloró que el ovonce en los Grupos de Trobojo se lleve o cobo de
conformidod con los plozos legoles estoblecidos en elCódigo, y conforme
o los tiempos progromodos.

Personol oprobodo por el Consejo Distritol o Municipol que llevoró los

poquetes ol Grupo de Trobojo y Puntos de Recuenlo; opoyoró en lo
operturo del poqueie y lo extrocción sucesivo de boletos y votos;
reincorpororó los poquetes, registroró su solido y retorno ol Áreo de
Resguordo.

Personol oprobodo por el Consejo Distrilol o Municipol poro opoyor o los

Grupos de Trobojo que se conformen poro los recuentos totoles y
porcioles que reolice el IMPEPAC,liene o su corgo el registro de entrodos
y solidos de los poquetes electoroles en los grupos de trobojo, en opoyo
o lo Consejero o Consejero que preside elgrupo de trobojo

Los Supervisoros y los Supervisores Electoroles Locoles o Los Copocitodoros
y Los Copocitodores - Los Asisfentes y Los Asistenies Electoroles, verificorón
en el octo circunslonciodo lo informoción que se voyo registrondo de los

constoncios individuoles o porolelo o inmediotomente uno vez concluido
lo copfuro de codo poquete recontodo; entregoró el Acto o quien
presido el Grupo de Trobojo, y opoyoró en lo entrego de lo copio
respectivo o codo Represenlonte onfe el Grupo de Trobojo.

CAE[: Los Copocitodoros y Los Copocitodores Locoles.
SEt Los Supervisoros y los Supervisores Electoroles Locoles.

d. Por cuonto o los tipos de elecciones por los que votoró lo ciudodonío del

Estodo de Morelos:

DMR:
Diputociones por el principio de Moyorío Relotivo
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Ayuntomiento: lntegronies de los Ayuntomíenios (Presidencios Municipoles/ Sindicoturos
y Regidur'ros).

e. Por cuonto ol sislemo informótico que opoyoró los cómputos de los

elecciones:

slcoDtM 2020-2021: Sistemo de lnformoción de Cómputos Distritoles y
Municipoles Electorole s 2020-2021 .

f. Por cuonto o otros términos:

DRP:

Aclo circunslonciodo de
recuenlo de volos en Grupo de
Irobojo:

Acto levqntodo en
DistritoUMunicipol:

Consejo

Diputociones por el principio de Represenioción proporcionol

Bodegos Distriloles
Municipoles:

AEyC

Constoncio
recuento:

individuol de

Acto en lo que conston los resultodos del recuento de
codo poquete electorol en el Grupo de Trobojo,
específicomente elresultodo que onoje lo sumo de votos
por codo portido, coolición y condidoturo común,
independiente o no registrodo, osí como el detolle de
codo uno de los votos que fueron reservodos poro que el
Consejo Distritol o Municipolse pronuncie sobre su volidez
o nulidod, ideniificondo lo cosillo y sección o lo que
pertenecen.

Acto generodo en sesión plenorio y que coniiene lo sumo
de los resultodos consignodos en el nuevo escrutinio y
cómputo de lo cosillo.

Lugores destinodos por los Consejos Distritoles o
Municipoles poro solvoguordor lo integridod de los
poquetes electoroles.

Acto de Escrutinio y Cómputo

Documento en elque se registron los resuliodos del nuevo
escrutinio y cómputo de cosillo, obtenidos en grupos de
trobojo y puntos de recuento.
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Cuodernillo de volos vólidos y
nulos:

Sedes olfernos:

Fórmulo:

Grupo de lrobojo:

Poquete(s):

PREP:

Punlos de Recuenfo:

RPP:

Representonte Auxilior:

Representonte onte Grupo de
Trobojo:

Cuodernillo oprobodo por el Consejo Estotol Electorol,
que contiene lo descripción ilustrodo de los cosos en que
los votos deben considerorse vólidos, osí como los cosos
en que debon ser colificodos como nulos y que se utilizoró
únicomente por el pleno de los Consejos Distritoles y
Municipoles Elecloroles.

Lugores distintos o los sedes diskitoles o municipoles,
previomenle ocordodos por los Consejos Distritoles o
Municipoles Electoroles poro lo reolizoción de los

recuentos de votos de monero porciol o totol de los

cosillos.

Representoción del procedimiento oritmético que
desonolloró el Consejo Distritol o Municipol Electorol poro
lo determinoción del nÚmero de Puntos de Recuento que
se instolorón ol inlerior de los Grupos de Trobojo.

Aquel que se creo poro reolizor el recuento de votos de
monero porciol o totol de los cosillos respecto de uno
elección y se integro por un Consejero/Consejero
Electorol propietorio o suplenle, los representociones de
los Portidos Políiicos o condidoturos independientes
ocreditodos onte codo uno de ellos y por el personol de
opoyo oprobodo por el Consejo correspondiente.

Cojo(s) Eleciorol(es) conformodo (s) por el expedienle de
cosillo y los sobres que contienen lo documentoción
utilizodo poro lo elección correspondiente.

Progromo de Resultodos Elecïoroles Preliminores.

Unidod otendido por un Auxilior de Recuento, que se

osigno o un grupo de trobojo medionte lo fórmulo
previsto en estos Lineomientos poro opoyor ol
funcionoriodo delgrupo de trobojo en elnuevo
escrutinio y cómpulo de los volos.

Los y los Represeniontes de los Portidos Polílicos
propietorios o suplentes ocreditodos onte los Consejos
Distrifoles y Municipoles Electoroles.

Representonte de portido político o condidoluro
independiente ocreditodos onte los Puntos de Recuento. \.

Representonte de portido político o condidoturo
independienle ocreditodos onle los Grupos de Trobojo,
que verifico lo coneclo instrumenÌoción y desonollo
operotivo de los recuenlos, coordinor o sus ouxiliores;
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rec¡bir copio de los constoncios individuoles de codo
poquete reconfodo.

1.2 Seguimienfo y supervisión

Lo Secretorío Ejecutivo, lo DEoyPP y lo uTSl, en el compo de su competencio,
dorón seguimiento ol desonollo de los octividodes señolodos en estos

Lineomientos y verificorón que se reolicen conforme o lo esioblecido en el

Reglomento de Elecciones, elCódigo y lo normotividod oplicoble. lmportiendo ol

efecto, con el opoyo de lo DECEECyPC lo copocitoción correspondiente ol

funcionoriodo de los consejos Distritoles y Municipoles Electoroles.

o Lo Presidencio de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles supervisorón en

elómbito de su competencÍo, los occiones que reolizoró el personol odscrito o los

órgonos temporoles en iorno o los disposiciones que estípulon los presentes

Lineomientos.

o Lo DEOyPP, en elómbito de su competencio, proporcíonoró o los outoridodes del
IMPEPAC informoción respecto del ovonce y cumplimiento de los octos que en el

Ómbito distritoly municipolse mondoton en los presentes Lineomientos.

o De ser necesorio, se enviorón circulores y oficios en los que se precise o modifique

el proceso operotivo de olgunos de los ociividodes dispuestos en estos

Lineomientos, lo cuol seró resultodo de ocuerdos o decísiones que tomen lo

Comisión y el CEE.

Los cosos no previstos en este documento serón resueltos por lo Comisión y el CEE,

en el ómbito de sus respectivos otribuciones.
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2. Previsiones sonilorios onle lo pondemio COVID-19

2.1 Protocolo de olención sonilorio y prolección de lo solud poro el

desorrollo de los sesiones de cómpulos de Ios elecciones locoles

Poro lo eloboroción del Proyecto de Lineomientos poro los sesiones de

cómputo, el IMPEPAC deberó otender el o los protocolos de otención

sonitorio oprobodos por el CEE poro el cuidodo de lo solud de los y los

porticipontes en los ociividodes del proceso elecforol, mismos que deberón

replicorse en el documento o presentor, tomondo en cuento ol menos los

siguientes ospectos, cuyo contenido y olconce podró ompliorse en función

de los necesidodes de codo órgono electorol, osí como en consideroción del

semóforo epidemiológico prevoleciente en codo entidod:

Previsiones poro el diseño del Prolocolo Sonitorio o implemenlorse
duronle lo sesión especiol de cómpulo de los elecciones locoles

lnstoloción de filtros sonitorios en el occeso o los instolociones del órgono competente,
solo de sesiones y Grupos de Trobojo, que incluyon ol menos lo medición de los nìveles

de oxigenoción de los personos osistentes medionte el uso de un oxímelro, lo lomo de lo
lo de olcohol en

Procuror lo presencio del personol indispensoble poro el desonollo de los sesiones
y reuniones de lrobojo del órgono compelente, sin qfector lo porticipoción de los

representociones portidistos y de condidoturos independientes ocrediTodos, odemós de
lo móximo de los oclos de electoroles.

Gqrontizor que los Grupos de Trobojo lengon
sono disloncio entre los y los porticipontes,

y P¡d¡c¡Fcl& C¡uû&n,

el espocio odecuodo poro montener lo
odemós de contor con lo ventiloción

odecuqdo.
Colocqción de señolético y disposición del mobiliqrio o utilizorse en lo sesión de cómpuÌos
que formo que permito cumplir con lo disposición de distonciomiento sociol, o fin de

de enlre los

Uso obligotor'ro de cubrebocos ol interior de los instolociones poro lodos los personos

Estoblecer medidos que permiton limitor ol móximo el contocto directo entre los personos

en

Aplicoción del "estornudo de eiiquelo"

Lovodo frecuente y conecto de monos.

Colocor en punlos esirotégicos de los inmuebles que se utilicen poro los cÓmpulos
de olcohol en con uno bose mínimo olTO%.
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Prever lo dotoción de insumos de oficîno necesorios o fin de que no se comporton los
moterioles de uso individuol entre los

Desînfección frecuente de superficies y espocios de trobojo.

Sonilizqr los espocios ol menos cqdo dos horos, duronte el periodo en que se encuentren
en
Priorizor el uso de elevodores solomente poro personos con discopqcidod o odultos

esloblecer medidos el uso odecuodo de escoleros
Colocor corteles ol Înferior de los instolociones de los órgonos compefentes poro informor
sobre los medidos sonitorios que deberón observor todos los personos ol interior de los

se desonollen los
En los cosos que se prevé lo duroción de los pulos en uno jornodo moyor o los 12
horos, esioblecer uno ploneocón odecuodo poro lo roloción escolonodo del personol
ouxilior, funcionoriodo elecîorol y represenlociones poriidisÌqs y de condidoluros

2.2 Delerminoción de los espocios susceplibles poro el recuenlo tolol o
porc¡ol de votos

Debido o lo necesidod de montener el distonciomiento soc¡ol entre los y los

port¡cipontes duronte el desonollo de los cómputos de los elecciones locoles

como uno medido poro mítigor los riesgos de contog¡o en el contexto de

emergencio sonitorio, el IMPEPAC, deberó reol¡zor un onól¡sis de los espocios

necesorios poro preservor lo sono distoncio entre los personos porticipontes

duronte el recuento de votos.

Al respecto, se recom¡endo tomor como referenc¡o poro el onólisis, el consideror

uno superficie de 40 metros cuodrodos como bose poro lo instoloción de codo
Punto de Recuento, o fin de goront¡zor el distonciomiento mín¡mo de .l.50 

metros

entre qu¡enes porticipen en sus octividodes. En este sentido, según lo proyección

de cosillos o recontor en codo órgono competente, se procuroró disponer de los

espocios suficientes poro olbergor o los Grupos de Trobojo y Puntos de Recuento

necesor¡os poro concluir oportunomente con el cómputo de codo elección que

correspondo.
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Lo determinoción de dictor nuevos Lineomientos poro lo preporoción y cómputo

en los Consejos Distriioles y Municipoles corresponderó ol CEE del IMPEPAC, del

2t ol 28 de febrero del 2021, poro lo cuol se deberó consideror el número de

elecciones o computorse en sus órgonos desconcentrodos, osí como lo

estimoción del número de poquetes o recontorse en codo elección, con bose

en lo experiencio del proceso electorol posodo y poro efectos del presente

proceso eleciorol ordinorio 2020-2021 poro el Estodo de Morelos.

En lo siguiente toblo se describen los cómputos que deberón reolizor los Consejos

Distritoles y Municipoles. Electoroles poro el presente proceso electorol:
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Diputoción
Diputoción
Diputoción
Diputoción
Diputoción
Diputoción
Diputoción
Diputoción
Diputoción
Diputoción

Diputoción
Diputoción

Distrito X

Distrito Xl

Distrito Xll

Distrito I

Distrito ll

Distrito lll

Distrito lV

Distrito V

Distriio Vl

Distrito Vll

Dislrito Vlll

Distrito lX

Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento

Amocuzoc
Atlotlohucon
Axochiopon
Ciudod Ayolo
Cooletelco
Cootlón delRío
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Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomienio
Ayuntomiento
Ayuntomíento
Ayuntomienio
Ayunfomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomíento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayunlomiento
Ayuntomiento
Ayuntomíento
Ayuntomiento
Ayuntomienio
AyuntomÍento
Ayuntomiento
Ayuntomiento
Ayuntomiento

Cuoutlo
Cuernovoco
Emiliono Zopoto
Hueyopon
Huitziloc

Jontetelco
Jiutepec
Jojutlo
Jonocotepec
Mozotepec
Miocotlón
Ocuituco
Puenie de lxtlo
Temixco

Temooc
Tepolcingo
Tepoztlón
Tetecolo
Tetelo delVolcón
Tlolnepontlo
Tloltizopón
Tloquiltenongo
Tloyocopon
Totolopon
Xochitepec
Xoxocotlo
Youtepec
Yecopixllo
Zocotepec
Zocuolpon
Amílpos

de

Como olternotívo odicionol poro el desorrollo de los cómputos de los elecciones

locoles en oquellos Consejos Municipoles y Distritoles, que no cuenten con
espoc¡os suficientes que goront¡cen los medidos sonitorios y de cuidodo o lo
solud, el IMPEPAC podró implementor el proced¡miento poro el troslodo de los

cómputos, o uno sede olterno, como uno medido de corócter excepcionol.
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3. Actos preporolorios o lo sesión de cómputos I

3.2 Hobilitoción de Consejeros y Conseieros Suplentes

El CEE del IMPEPAC consideroró poro el desorrollo de los sesiones de cómputos

Distritoles y Municipoles Electoroles, el CEE del IMPEPAC oproboró, o mós tordor

el dío 30 de obril del 2021,lo porticipoción de los y los Consejeros Suplentes, o fin

de gorontizor lo olternoncio de quienes porticipon como propietorios, osí como

lo conducente poro convocorles o copocitoción necesorio poro el desorrollo de

sus funciones, o fin de que cuenten con los herromientos y conocimientos

necesorios poro el desorrollo de sus funciones.

Lo porticipoción de los y los Consejeros Propietorios y Suplentes seró iguolitorio, es

decir, yo seo como porte del pleno del Consejo, poro los trobojos de recepción

de poquetes electoroles y, en su coso, poro formor porte de los Grupos de

Trobojo que con motivo de los recuentos porcioles o totoles se lleven o cobo,

pero siempre octuondo sólo uno de ellos, o bien el propietorio o el suplente.

3.2 Designoción de SEL y CAEL

En términos de los dispuesto en elortículo 387, pórrofo 4, incisos g) y h) delortículo

393 del Reglomentos de Elecciones y lo dispuesio en el Aportodo lll.7.4 de los

Boses Generoles, poro el presente proceso el proceso Locol Electorol Ordinorio

2020-2021, poro gorontizor lo idoneidod del personOl de opoyo poro el recuento

en Grupos de Trobojo, el CEE del IMPEPAC, deberó designor o los ouxiliores de

recuento, de copturo y de verificoción, de entre los y los Copocilodores-

Asistentes Electoroles Locoles (cnrL) y los y los Supervisores Electoroles Locoles (srL)

I Fundomenlo: Arlículos, t7t-t74, 383,384,385, 388, 389 y 396 del Reglomento, numeroles, l.t.' 1.2, 1.3, l -4. I '5,2' 2.2,2.3' 4.1 Y 4.7-2. de los

Boses Generoles.
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que controte poro el proceso electorol, con bose en lo voloroción del
desempeño que hubiesen demostrodo en los octividodes que les seon

osignodos, occión que se reolizoró duronte el mes de moyo de 2021.

De iguol monero se deberó observor el contenido del Anexo Técnico, el cuol
dispone lo siguiente:

"i) Poro los elecciones locoles odemós de lo octividod referido en el

inciso onterior, los y los cAE Locoles, serón los encorgodos de llevor o

cobo los octividodes de osistencio electorol duronte lo integroción

de los poquetes electoroles de lo elección locol, lo entrego de los

poquetes electoroles locoles o los y los presidentes de los Mesos

Directivos de cosillo, lo implementoción de los meconismos de
recolección y troslodo de los poqueles electoroles locoles oltérmino
de lo jornodo electorol; osí como, ouxilior en los cómputos locoles

distritoles y/o municipoles.".

Ésto designoción deberó tomor en consideroción los necesidodes de codo
Consejo Distritol o Municipol Electorol y número de cosillos, que o éstos

correspondon.

3.3 Aproboción del personol que ouxilioró el desorrollo de los sesiones de
cómpulos

El personol Auxilior que porticiporó en los sesiones de cómputo deberó ser

oprobodo medionte Acuerdo de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles,

o mós tordor un mes ontes de lo jornodo electorol poro que se les otorgue lo

copocitoción correspondiente y porticipen en los simulocros respectivos.
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Los funciones que tendró codo porticiponte de los sesiones de cómpuio, incluso

de los que octuorón como relevos en los sesiones de mérito, se reolizorÓ de

conformidod con lo dispuesto en el Reglomento de Elecciones en concordoncio

con los Boses Generoles.

3.4 Ploneqción y hobilitoción de los espocios poro recuenlo de volos

Poro determinor lo hobilitoción de espocios o, en coso extremo, sedes olternos

poro elrecuento de votos, lo DEOyPP del IMPEPAC remitiró medionte oficio o mós

lordor el l5 de febrero del 2021, con instrucción poro que los Presidencios de los

Consejos correspondientes inicien los trobojos de ploneoción que comprendon

los previsiones logísticos y de seguridod necesorios poro codo sede, o portir de

los escenorios de recuentos porcioles o totoles que puedon presentorse en codo

Consejo.

poro dicho ploneoción, los Presidencios de los Consejos tomorón en cuento lo

siguiente:

Lo contidod de Grupos de Trobojo que se pueden llegor o creor poro

efecio del recuenlo, que seró de móximo 2 grupos, los cuoles podrón

contor con hosto B Puntos de Recuento en el coso de los Consejos

Municipoles Electoroles o 4 Punios de Recuento en los cosos de los

Consejos Disiritoles, en ninguno de los Consejos hobró recesos.

Los espocios con los que cuento el inmueble poro hobilitorlos como óreos

de trobojo, en los que ningÚn coso podró considerorse lo bodego en lo

que se resguorden los poquetes electoroles.

o

o
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En ese sentido, se podrón señolor como espocios viobles de oèondicionomiento
poro los octividodes que desorrollen los Grupos de Trobojo los siguientes:

,/ Hobitociones interiores;

r' Potios;

./ Terrozos o jordines;

r' Estocionomientos;

/ Lo solo de sesiones, solo trotóndose de recuento totol de votos; y

/ como último instoncio los oceros que limiton el predio de los

instolociones y que ofrezco cerconío y un rópido y seguro troslodo

de los Poquetes o los Grupos de Trobojo, solvo que los condiciones

de seguridod o climóticos que imperen hogon imposible el

desorrollo de los trobojos, y que no puedon ser superodos por

previsiones de ocondicionomiento.

Los insumos detollodos que se requieron poro el equipomiento de los

espocios en los que se instoloron los Grupos de Trobojo con sus Puntos de
Recuento, toles como sillos, mesos, corpos, ronos, extensiones poro

olumbrodo, elementos poro lo delimitoción de espocios, equipos de
cómputo, moterioles y ortículos de oficino, instolociones eléctricos, osí

como los insumos poro otender el protocolo e protección sonitorio de los

presenfe lineomientos, entre otros.

Lo logístico correspondiente poro lo hobilitoción de espocios disponibles,

ol inlerior o en los onexos del inmueble del consejo, en lo cuol, se

consideroró delimitor lo libre circuloción entre estos espocios y en los que

correspondqn ol troslodo oportuno, continuo y seguro de los poquetes,

cuondo seo imposible delimitor espocios poro el público en generol, lo
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onterior ocorde o lo dispuesto en el protocolo de otención sonitorio de lo

Boses Generoles, procurondo que los portícipes montengon Un

distonciomiento de 1.5 metros entre codo uno en todo momento.

Es importonte señolor, que en el supuesto de que resulte necesorio hobilitor los

oceros como espocio poro recuento, seró menester prever lo protección de

seguridod público y de violidod del óreo de los Grupos de Trobojo y Puntos de

Recuento, osí como reolizor los gestiones necesorios onte los outoridodes

correspondientes, o efecto de obtener el opoyo necesorio poro regulor lo

circuloción vehiculor de uno monero controlodo con el objeto de solvoguordor

el espocio utilizodo de lo vío público en donde se reolicen los recuentos,

considerondo que únicomente se utilizoró el espocio de lo colle necesorio poro

reolizor los octividodes propios del recuento, permitiendo el libre trónsito de los

vehículos y personos en el resto del espocio pÚblico disponible.

o Los medidos de seguridod que se implementorón en lo hobilitoción de

espocios y los necesorios poro gorontizor el troslodo seguro de poquetes

electoroles.

Sólo de monero extroordinorio, si los condiciones de espocio y seguridod

no son propicios poro el qdecuodo desqrrollo de lo sesión de cómputo y

los posibles recuentos de volos en los instolociones del órgono

competente, se outorizoró lo utilizoción de uno sede olierno, lo mós

cercono o onexo ol inmueble que ocupo el Consejo Distritol o Municipol

correspondiente.

o

3.4.1. Sedes Alternos
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Poro consideror uno sede olterno se doró preferencio o los escuelos, instolociones

o onexos de oficinos públicos, ouditorios y deportivos públicos, que se encuenfren

cerconos ol Consejo correspondiente, los cuoles deberón gorontizor espocios

seguros poro el resguordo de los poquetes electoroles, odemós de permitir lo
instoloción del mobiliorio y equipomiento poro el desorrollo de lo sesión y, en su

coso, del recuento de votos en Grupos de Trobojo y Puntos de Recuento.

Otros de los ospectos o observor poro consideror un locol como sede olterno
poro el desorrollo de los cómputos y, en su coso, recuento de votos, serón los de
espocio necesorio poro montener un distonciomiento de .l.5 

metros entre codo
persono, lo seguridod y funcionolidod o que se refiere el ortículo I óó del
Reglomento de Elecciones y el Protocolo de Atención Sonitorio de los presentes

Lineomientos, osí como, oquellos en los que se puedon implementor o instolor

elementos, díspositivos o redes que goronticen lo conectividod o lnternet que les

permito o los y los Consejos Distritoles y Municipoles oseguror lo copturo de los

resultodos del cómputo o trovés del S|CODlM2020-2021.

En coso de no obtener outorizoción poro utilizor inmuebles del sector públíco

cuyo uso se puedo convenir grotuitomente, excepcionolmente, se podró

orrendor un espocio que reÚno los corocferísticos ontes descriios poro hobilitorlo

como sede olterno, considerondo en primero instoncio o los escuelos
porticulores, gimnosios o centros de convenciones, solones de fiestos o de festejos

fomiliores, considerondo que. boio ninqunq circunslonciq, se podró determinor

como sede olterno olguno de los siguientes locoles:

o) lnmuebles o locoles propiedod de servidores públicos de confionzo,

federoles, estotoles o municipoles, o hobitodos por ellos; ni propiedodes
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de dirigentes portidistos, ofiliodos o simpotizontes, ni precondidoturos o

condidoturos registrodos, ni hobitodos por ellos.

b) Estoblecimientos fobriles, inmuebles de orgonizociones sindicoles,

loboroles o potronoles; templos o locoles destinodos ol culto; locoles de

Portidos Políticos; inmuebles de observodores electoroles individuoles o

colectivos, ni de osociociones civiles; y

c) Locoles ocupodos por continos o centros de vicio.

Si se odvierte, con bose en lo registrodo en los resultodos preliminores obfenidos

el dío de lo elección, que se requeriró un recuento totol o porciol omplio y no se

cuento con los condiciones mínimos necesorios en lo sede del órgono

competente, con bose en el Acuerdo correspondiente que se opruebe en lo

sesión extroordinorio celebrodo de formo previo o lo sesión especiolde cómputo,

inmediotomente se operorón los preporotivos poro lo utilizoción de lo sede

olterno, o portir de lo confirmoción expedito o lo persono propietorio o

responsoble del inmueble seleccionodo duronte el proceso de ploneoción.

Los consejos municipoles y distritoles oproborón lo sede olterno en sesión

exiroordinorio que se celebre un dío previo o lo sesión de cómputo; esto podró

odelontorse ol dío siguiente de lo Jornodo Electorol. En el Acuerdo se incluirón lo

logístico y los medidos de seguridod que se utilizorón en el resguordo y troslodo

de los poquetes elecioroles. El consejo competente doró o conocer de monero

inmedioto ol CEE del IMPEPAC, por conducto del Secretorio Ejecutivo y lo

DEOypp, o trovés de comunicoción telefónico y correo electrónico. lo

determinoción que ho tomodo, poro que éste informe lo conducente o lo Junto

Locol del lNE.
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En ese sentido, en coso de utilizorse uno sede olferno, se determinoró el troslodo
de los poquetes electoroles con los debidos gorontíos de segurldod y o fin de dor
cobol cumplimiento ol protocolo de protección sonitorio de los presentes

lineomientos. Poro ello se solicitoró opoyo de los outoridodes de seguridod
pÚblico poro elresguordo en los inmediociones delConsejo respectivo, osícomo,
duronte el troslodo de los poquefes electoroles, informondo de toles occiones ol
Secretorio Ejecutivo y o lo DEOyPP, de monero inmedioto, obseryondo poro tol
efecto, el procedimiento que enseguido se preciso:

l. Lo Presidencio del Consejo respectivo convocoró o los integrontes de
éste poro gorontizor su osistencio ol evento de troslodo, girondo

tombién invitoción o los integrontes del CEE del IMPEPAC, osí como o
representontes de medios de comunicoción.

2. Lo Presidencio del Consejo comisionoró o uno persono poro levontor
imogen grobodo y/o fotogrófico de todo el procedimiento

3. Lo Presidencio del Consejo mostroró o los Consejeros y Consejeros

Electoroles, representontes portidistos y, en su coso, condidoturos
independientes, que los sellos de lo bodego electorol estén

debidomente colocodos, y que no hon sido violodos, poro proceder o
reolizor lo operturo de lo Bodego Electorol de ocuerdo o lo dispuesto en
los Lineomientos poro Aperturo de los Bodegos Electoroles.

4. Lo Presidencio del Consejo y los y los Representontes de los porfidos

políticos y en su coso condidoturos independientes, ingresorón o lo

bodego electorol poro constotor los medidos de seguridod del lugor en
donde estón resguordodos los poquefes electoroles, osícomo elestodo
físico de los mismos. Uno vez hecho esto, se retirorón ol lugor designodo,
poro presencior el desorrollo de lo octividod.
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5. Lo Presidencio del Consejo coordinoró lo extrocción del óreo de

resguordo y ocomodo de codo poquete electorol en el vehículo

designodo poro el iroslodo, de conformidod con el nÚmero de sección

(consecutivo), tipo de cosillo y, en su coso, municipio, llevondo un

control estricto en lo bitócoro correspondiente.

6. El vehículo de troslodo deberó tener lo copocidod de corgo suficiente

poro que lo totolidod de los poquetes de lo bodego de resguordo se

trosloden en un solo vioje. En coso de que no seo posible contor con el

vehículo de troslodo ol óreo de resguordo de lo sede olterno con lo

copocidod suficiente y se requiero mós de uno, lo Presidencio del

Consejo, informoró de inmedioto o los integrontes del mismo. Los

medidos de seguridod del troslodo de los poquetes ontes referidos, se

deberón oplicor en codo vehículo que, en coso excepcionol se utilice.

7. El personol outorizodo poro occeder o lo bodego de resguordo

entregoró o los estibodores o personol del Consejo Distritol o Municipol

los poquetes electoroles.

B. Se revisoró que codo poquete electorol se encuentre perfectomente

cerrodo con lo cinto de seguridod. En coso controrio, se procederó o

cerror con cinto conelo, cuidondo de no cubrir los dotos de

identificoción de cosillo.

9. En coso de no ser legible lo ideniificoción de cosillo en el poquete

electorol, sin obrirlo se rotuloró uno etiqueto blonco con los dotos que

según el listodo corresponde y se pegoró o un costodo del poqueie.
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.l0. 
Bojo ninguno circunsloncÍo se obrirón los poquetes electoroles. En coso

de encontrorse obiertos, es decir, sin cinto de seguridod, no deberó

revisorse su contenido, y sólo se procederó o cerrorse como se indicó

en el punto I de este oportodo.

I 1. El personol que se designe como Auxilior de Bodego llevoró el control

de los poquetes que solgon de lo Bodego de Resguordo, registroró

codo uno de los poquetes que se extroigon; en tonto que elAuxilior de

orgonizoción Electorol, regislroró los poquetes que se estén

ocomodondo en el vehículo. Poro ello, contorón con el listodo de

cosillos cuyos poquetes se recibieron. Al término del procedimiento se

constotoró medionte los controles que lleve el personol ontes

mencionodo que todos y codo uno de los poquetes se encuentron en

el vehículo de troslodo.

12. Lo Presidencio del Consejo, los RPP y, en su coso, de condidoturos

independientes, entrorón o lo bodego de resguordo poro constotor
que no hoyo quedodo ningÚn poquete electorol en su interior; esto

informoción deberó ser consignodo en el octo correspondiente.

13. Lo cojo del vehículo de troslodo seró cerrodo con condodo o llove y

con fojillos en los que oporeceró elsello del Consejo Distritolo Municipol

que correspondo y los firmos de lo Presidencio del Consejo, por lo menos

de un consejero o consejero Electorol y de los RPP y, en su coso, de ros

condidoturos independientes ocreditodos que quieron hocerlo. Lo llove

lo conservoró un Consejero o Consejero integronte del Consejo que iró
junto ol conductor del vehículo de troslodo, quien deberó viojor con un
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teléfono celulor con tiempo oire, con el que reportoró cuolquier

incidente que se presente duronte el troslodo o lo sede olterno.

.l4. El troslodo deberó iniciorse de monero inmedioto, con el

ocompoñomiento de los outoridodes de seguridod pÚblico, cuyo

opoyo fue solicitodo previomente o trovés de lo Presidencio del CEE.

15. Lo Presidencio del Consejo junto con los y los RPP y, en su coso,

condidoturos independientes procederó o ocompoñor el vehículo en

el que se lronsportorón los poquetes electoroles.

ló.Al orribor o lo sede olterno los y los integrontes del Consejo que

correspondo, los RPP y, en su coso, condidoturos independientes

entrorón ol lugor en donde se depositorón los poquetes electoroles

poro constotor que cumple con los condiciones de seguridod.

17.A1 orribo del vehículo o lo sede olterno, los integrontes del Consejo

verificorón que lo cojo delvehículo se encuentre cerrodo con condodo

o llove y que los fojillos con los sellos del Consejo y que los firmos se

encuentren intoctos.

lB. El personol designodo poro el operotivo de troslodo, procederó o

descorgor e introducir los poquetes electoroles en el lugor designodo,

siguiendo los especificociones señolodos en los puntos 5,7,8,9 Y l0 del

presente oportodo.

l9.Uno vez concluido el olmocenomiento de los poquetes electoroles, lo

Presidencio del Consejo procederó o concelor, en su coso, ventonos

medionte fojillos sellodos y firmodos por éllello mismo/o, por lo menos

de un Consejero o Consejero Electorol y de los y los RPP y, en su coso,
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los representociones de condidoturos independientes ocreditodos que

quieron hocerlo y cerrondo con llove o condodo lo puerto de occeso.

20.E1 lugor que se hoyo hobilitodo como óreo de Resguordo de los

poquetes electoroles quedoró bojo custodio de los outoridodes de

seguridod público respectivos.

21.A1inicior lo sesión ordinorio permonente de cómputo o, en su coso, el

recuento de votos de los cosillos, se reolizorón los octividodes señolodos

poro lo operturo del óreo designodo de Resguordo y logístico poro el

troslodo de poquetes electoroles, dentro de lo sede olterno de ocuerdo

con lo señolodo en los puntos 2,3, 4, 5,7 y I I del presente oportodo.

22.A1concluir el cómputo que efectúe el Consejo respectivo, se dispondró

que se reolice el operotivo de retorno de lo documentoción electoroly

los poquetes electoroles hosto quedor debidomente osegurodo en lo

bodego de Resguordo de lo sede del Consejo respectivo,

designóndose uno comisión que ocompoñe y constote lo seguridod en

el troslodo y depósito correspondiente, siguiendo los medidos de

seguridod dispuestos en los puntos 2, 3, 4, 5, 6,7 ,8, 10, 11 , 12, 13, 1 4 y 15

de este oportodo.

23. En lo Comlsión que se integre intervendrón, de ser posible, todos los

integrontes del Consejo respectivo, pero ol menos deberón estor

presentes: lo Presidencio del Consejo, lo Secretorío, dos Consejeros o

Consejeros Electoroles y los y los RPP y, en su coso, los represeniociones

de condidoturos independientes, que deseen porticipor.
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24.A1 finol del procedimiento, lo Presidencio del Consejo, bojo su mÓs

estricto responsobilidod, deberó solvoguordor lo documentoción

electorol y los poquetes electoroles con los sobres que contengon los

boletos de los elecciones de lo cosillo, disponiendo ol efecto que seon

sellodos los puertos de occeso de lo Bodego de Resguordo, estondo

presentes los y los integrontes del Consejo que osí lo deseen; poro tol

efecto deberó observorse el procedimiento previsto en los Lineomientos

poro lo operturo de los Bodegos Electoroles.

25.Lo Presidencio de Consejo, deberó montener en su poder lo totolidod

de lo(s) llove(s) de lo puerto de occeso de lo bodego de Resguordo,

hosto que, en su coso, se determine por el CEE lo fecho y modolidod

poro el envío de los poquetes electoroles o lo bodego centrol del

IMPEPAC.

2ó. Cuolquier incidente que se presente se informoró inmediotomente ol

CEE, o trovés del Secretorio Ejecutivo con copio o lo DEOyPP.

27.Lo Presidencio del Consejo respectivo, elobororó el octo

circunstonciodo de monero pormenorizodo, desde el inicio deltroslodo

hosto su regreso o lo Bodego de Resguordo, contondo en todo

momento, con el opoyo de lo Secretorío del Consejo poro su

eloboroción.

3.4.2 Propuestos de hobilitoción de espocios poro
recuento de votos

Cronogromo poro lo ploneoción e integroción de lo propuesto de espocios
poro el desorrollo de los cómpuios
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EICEE del IMPEPAC ordenoró o los consejos Distritoles
y Municipoles, que inicien con el proceso de
ploneoción. En coso de instolorse posteriormente, los
occiones de ploneoción comenzorón ol dío
siguiente de su constitución y los octividodes se
reprogromorón fomondo como referencio los plozos
de este crono romo
El CEE del IMPEPAC integroró lo propuesto poro lo
hobilitoción de espocios poro el recuento de votos,
considerondo todos los escenorios de cómputo, lo
cuol deberó ser presentodo o sus integrontes poro
su onólisis e incluiró, en su coso, los propuestos
presupuestoles que correspondo, y lo envioró ol CEE
del IMPEPAC.
El CEE del IMPEPAC reolizoró un informe que integre
los escenorios de cómputos de los órgonos
competentes de lo entidod y lo horó del
conocimiento o sus in rontes.
Los y los integrontes del CEE del IMPEPAC podrón
efectuor los visitos necesorios o los espocios
considerodos, pudiendo reolizor observociones y
comentorios con el objeto de fomor los
determinociones y previsiones odministrotivos
corres ndientes
El CEE del IMPEPAC envioró o lo Junto Locol
Ejecutivo del lnstituto por medio de lo UTVOPL y de
formo direcio, los propuestos de hobilitoción de
espocios poro el desorrollo de los cómputos locoles,
o efecto de ue dictomine su viobilidod
Lo JLE revisoró los propuestos y emitiró los
dictómenes correspondientes. Uno vez
dictominodos los propuestos, lo Junto Locol remitiró
los observociones ol IMEPAPC, informondo osimismo
o lo UTVOPL y ésto, o su vez, informoró o lo Comisión
correspondiente del Consejo Generol del INE sobre
los escenorios previstos y los occiones reolizodos por
el IMPEPAC.
Los CEE del IMPEPAC, oproborón el Acuerdo con lo

sión de es cros oro los distintos escenorios de
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sus cómputos. En dichos ocuerdos se incluiró lo
logístico y los medidos de seguridod que se utilizorón
poro el resguordo y troslodo de los poqueies
electoroles.

Duronte el mes de moyo

Los consejos Distritoles y Municipoles, reolizorón los
gestiones onte los outoridodes en moterio de
seguridod público poro el resguordo en los
inmediociones de los instolociones que ocupen poro
lo reolizoción de los cóm os.

3.5 Medidos de seguridod poro el resguordo de documenloción y molerioles

electoroles

Lo Presidencio del IMPEPAC, en representoción del CEE llevoró o cobo los

gestiones necesorios onte los outoridodes de seguridod público de lo entidod, o

fin de gorontizor lo debido custodio y resguordo de los boletos y documentoción

electorol en su entrego-recepción o los órgonos competentes; osí como lo

custodio de los poquetes electoroles en lo reolizoción de los cómputos y, en su

coso, recuento de votos de los cosillos hosio su conclusión.

Lo Presidencio del IMPEPAC informoró o los integrontes del mismo sobre el

resultodo de los gestiones reolizodos con los outoridodes de seguridod público y

especificoró qué orgonismos serón responsobles de gorontizor lo seguridod y los

medidos que se empleorón poro ello.

El occeso, monipuloción, tronsportoción y operturo de lo documentoción

electorol corresponderó exclusivomente o los outoridodes electoroles. En ningún

coso esfos octividodes podrón ser reolizodos por los elementos de los fuezos de

seguridod designodos poro los toreos de custodio y resguordo.
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Se otenderón los disposiciones contenidos en los ortículos 170, 171, 172, 173 y 174

del Reglomento de Elecciones, ortículos que poro un mejor onólisis, se troscriben

de monero textuol:

Artículo 170.

l. Poro efecto de lo distribución de lo documentoción y moterioles

electoroles, se deberó diseñor uno estrotegio, considerondo foctores de

tiempo, distoncio, recursos humonos y recursos moterioles.

2.Lo documentoción electorolpodró serdistribuido junto con los moterioles

electoroles, directomenle por los proveedores, o bien, por el lnstituto o los

OPL, según correspondo, o trovés de los óreos focultodos poro tol efecto.

En cuolquiero de los cosos, se instrumentorón progromos de distribución

que deberón contor, codo uno, ol menos con los corocterísticos siguientes:

o) Contidod, tipo de documentoción y moterioles electoroles o distribuir o

codo distrito electorol;

b) Peso y volumen de lo documentoción/moterioles electoroles o distribuir;

c) Tipos de vehículos que reolizorón lo distribución;

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

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

f) Seguimiento del itinerorio de los vehículos y recepción en los distritos.

Arlículo l7l.
1. Poro efecto de lo entrego-recepción de los boletos y demós

documentoción electorol que llegoró cusfodiodo, el presidente del

consejo distritol del lnstituto o del órgono correspondiente del OPL, como

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

los demós integrontes del consejo poro gorontizor su presencio en dicho

evento; tombién girorón invitoción o los integrontes del consejo locol

41
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2O21



¡rr,p"dì
rnsúuroMo..lo.s ,
& Præâros E¡ffi61d5 ,
y Þår¡clFcion ciudrd¡oå /

respectivo y del Órgono Superior de Dirección del OPL, osí como o medios

de comunicoción.

Artículo 172.

l. Lo presidencio delconsejo distritoldel lnstituto o delórgono competente

del OPL, seró responsoble de coordinor el operotivo poro el

olmocenomiento, considerondo que el personol outorizodo poro occeder

o lo bodego electorol recibiró de los estibodores o personol odministrotivo

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

electoroles poro ocomodorlos en onoqueles dentro de lo bodego. De lo

onterior se llevoró un control estricto numerondo codo uno de los cojos y

sobres de ocuerdo o lo documentoción que contengon.

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

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

quienes integren el consejo respectivo ocompoñorón o su presidente,

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

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

presencio de consejeros electoroles, representontes de los portidos

políticos y, en su coso, de condidoturos independientes.

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

estomporó el sello del órgono electorol respectivo, los firmos de presidente

del consejo, consejeros electoroles y de representontes de los portidos

políticos y, en su coso, condidoturos independientes que solicitoron

hocerlo, quienes podrón observor en todos los cosos que se obro o cierre

lo bodego, el retiro de sellos y posterior sellodo de los puertos de occeso, y

estompor sus firmos en los sellos que se coloquen, pudiéndose documentor

dicho proceso por porte de los representontes de los portidos políticos o

condidoturos independienies o trovés de los medios iécnicos que esiimen

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

circunstonciodo en lo que consten el número de cojos y sobres, osí como

los condiciones en que se rec¡ben, de lo cuol se proporcionoró copio

simple o los integrontes del Órgono Superior de Dirección del OPL.

Arlículo 173.

l. Lo presidencio del consejo distritol del lnstituto o el funcionorio u órgono

competenfe del OPL, llevorón uno bitócoro sobre lo operluro de los

bodegos, en lo que se osentoró lo informoción relotivo o lo fecho, horo,

motivo de lo operturo, presencio de consejeros electoroles y

representonles de los porlidos políticos y condidoturos independientes en

su coso, osí como fecho y horo del cierre de lo mismo. Dicho control se

llevoró o portir de lo recepción de los boletos, hosto lo fecho que se

determine lo deslrucción de los sobres que contienen lo documentoción

en los poquetes electoroles, por porte del Consejo Generol o del Órgono

Superior de Dirección del OPL correspondiente. El control y resguordo de lo

bitócoro estorón o corgo de lo propio presidencio del consejo. El modelo

de bitócoro se contiene en el Anexo 5 de este Reglomento.

Arlículo 174.

l. Lo presidencio del consejo distritol del lnstituto o, en su coso, de los

órgonos competentes de los OPL, seró lo responsoble que en todos los

cosos que se obro o cierre lo bodego poro reolizor los lobores que lo
normotividod señolo, en especiol, lo dispuesto en los ortículos l7l , 172,

numeroles 2 y 3, y .l73 de este Reglomento, o por cuolquier otro couso

superveniente y plenomente justificodo, se convoque o los consejeros

electoroles y o los representontes de los portidos políticos y de condidoturos

independientes en su coso, poro presencior el retiro de sellos y el nuevo

sellodo de los puertos de occeso o lo bodego, osí como poro estompor sus
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firmos en los sellos que se coloquen si osí deseoren hocerlo, dejondo

constoncio por escrito en lo respectivo bitócoro.

Artículo 175.

l. Trotóndose de elecciones extroordinorios, los plozos esloblecidos en el

presente oportodo se ojustorón conforme o lo estoblecido en el plon y

colendorio que ol efecto se opruebe por el Consejo Generol.

De iguol monero deberó otenderse los disposiciones previstos poro los trobojos

de lo recepción y olmocenomienio de lo documentoción Y moterioles

electoroles; en los Anexos 5 y l4 del Reglomento de Elecciones, onexos que se

tienen oquí por reproducidos como si o lo letro se insertosen, los cuoles precison

los medidos de seguridod con que contorón los Bodegos de Resguordo duronte

los sesiones de cómputos y los criterios poro lo recepción de los poqueies

electoroles en los sedes de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles ol

término de lo jornodo electorol.

Lo Secretorío del órgono competente llevoró el control y resguordo de lo

bitócoro sobre lo operturo de lo Bodego de Resguordo, en lo que se osentoró lo

informoción relotivo o lo fecho, horo,.motivo de lo operturo, presencio de

Consejeros y Consejeros Electoroles, RPP y, en su coso, de condidoturos

independientes, osí como fecho y horo del cierre de lo mismo. Dicho control se

llevoró o porlir de lo recepción de los boletos y documentoción electorol, hosto

lo fecho en que se clousuren los trobojos de los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles y se trosloden los poquetes electoroles con los votos y boletos

sobrontes inutilizodos o lo Bodego del IMPEPAC, según lo progromoción que

indique oportunomenie lo DEOyPP.
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3.ó Recepción de poquetes electoroles

Poro los trobojos de enfrego-recepción, depósito y solvoguordo de los poquetes

que contengon los expedientes de cosillo, los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles, o mós lordor en lo segundo semono de obril de 2021, oproborón
medionte Acuerdo el modelo operotivo de recepción de los poquetes que

resguordorón los Consejos correspondientes según el ómbito de competencio,

en los términos previstos en el Anexo l4 del ReglomenÌo de Elecciones y los

previsiones sonitorios poro prevenir el contogio del virus Cov¡d-I9, mismos que

serÓn remitidos dentro de los 24 horos siguientes o su oproboción o lo DEOypp,

quien los concentroró poro su debido remisión o lo Junto Locol Ejecutivo del INE

en Morelos, o mós lordor lo primero semono de moyo de 2021.

En los octividodes de entrego-recepción, depósito y solvoguordo de los

poquetes que contengon los expedientes de cosillo, los Consejos Disiritoles y

Municipoles Electoroles, se deberó ofender en todo momento el Protocolo de
Atención Sonitorio, osí como los recomendociones emitidos por nuestros

o utoridodes so nitorios.

Poro lo onterior, tomorón en cuento lo logístico que presente lo DEOyPP, en el

curso de copocitoción que deberó inicior el 30 de obril del 2021; en el que se

utilizoró el moteriql en el que se muestro el flujo descriptivo de lo logístico del

operotivo oprobodo de recepción de poquetes.

Los octividodes previos que reolizoron los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles serón los siguientes:
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l. lnicior el dío 30 de obril del 2021, por porte de lo DEOyPP el curso de

copocitoción respecto ol operotivo de recepción de poquetes

electoroles, contondo poro tol efecto en dichos copocitociones con el

moteriol didóctico eloborodo por lo DECEECyPC, en el que se muestro el

flujo descriptivo de lo logístico del operotivo oprobodo de recepción de

poquetes.

2. Entregor o mós tordor un dío ontes de lo jornodo electorol, ol personol que

porticiporó en el operotivo de recepción de poquetes, un gofete que

portorón hosto el orribo del último poquete electorol.

3. Preporor los espocios en los que se dispondró recibir los poquetes

electoroles; y verificor que estos cuenton con los equipos de cómputo

necesorios poro el registro de lo recepción continúo de poquetes;

previendo los insumos moterioles necesorios poro el desorrollo de lo

octividod entre estos, lo plonio de luz y lómporos emergentes suficientes

poro otender cuolquier contingencio, formotos de recibos de poquetes

suficientes poro otender contingencios, etiquetos, cintos de seguridod,

etc.; osí como verificor el ocondicionomiento óptimo de los bodegos de

resguordo.

4. A portir de los tiempos y distoncios de recorrido de los cosillos electoroles o

los Consejos respectivos contenidos en los estudios de foctibilidod y los

Acuerdos que seon oprobodos por los Consejos Distritoles del lNE, respecto

de lo operoción de los meconismos de recolección de los poquetes

electoroles ol término de lo jornodo electorol, los Secretor'ros de los

Consejos Municipoles, en lo primero semono de obril de2021, reolizorón un

onólisis del hororio de orribo de los poquetes electoroles, o efecto de

46
Proceso Electoral Local Ord inario 2020-2021

t



a

I mpepa
y hdlcircb Cfu&&ñ¿

estimor los horos en que tentotivomente lleguen los poquetes electoroles y

determinor los siguientes criterios generoles:

o) Por codo 30 poqueles elecloroles, se insloloró uno meso receploro poro

los poqueles elecloroles que enlreguen por sí mismos los funcionorios de

MDCU.

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

conformoción se procuroró con elsiguiente personol:

o 2 Auxiliores de Recepción de poquetes; que serón los encorgodos

de recibir el poquete electorol en lo sede del Consejo Municipol y

extender el recibo de entrego ol funcionorio de MDCu.

o 2 Auxiliores de Troslodo de poquete electorol; que se encorgorón de

troslodor los poquetes electoroles de lo meso receptoro o lo Solo del

Consejo Municipol; o efecto de que dicho órgono reolice el registro

de los AEyC que vienen por fuero del poquete electorol de lo

elección de Ayuntomientos, y elsegundo Auxilior de Troslodo llevoró

el poquete correspondiente o lo elección de Dipulodos o lo o los

bodego (s) destinodos poro tol efecto poro entregorlos sin moyor

trómite ol Auxilior de Bodego respectivo.

o Hosto 2 Auxiliores Generoles, quienes serón los responsobles de

recibir y orgonizor los urnos y momporos que ocompoñon lo entrego

de codo poquete electorol.

o Hosto un Auxilior de orientoción y seguimiento, el cuol conduciró o

los funcionorios de lo MDCu que orriben o los mesos de recepción y
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vigiloró que codo uno de los mesos no tengo mós de 30 poquetes

pendientes por recibir.

Hosto 2 Auxiliores poro PREP, los que verificoron y recibirón del

funcionorio de lo MDCu el sobre de resultodos PREP, según el

proceso que oportunomente opruebe el CEE.

o Todos los ouxiliores onieriores deberón otender lo estoblecido en el

protocolo de otención sonitorio y protección de lo solud de los

presentes lineomientos.

c) Se colocorón mesos receptoros odicionoles, si existen mós de 30 personos

esperondo entregor los poquetes elecloroles. Poro ello, en lo oproboción

se consideroró uno listo odicionol de Auxiliores poro otender este supuesto.

d) Se preveró lo instoloción de corpos, lonos o toldos, que goronticen lo

solvoguordo de los poquetes electoroles y funcionorios de cosillo; osí

como, de los equipos de cómputo y formotos necesorios poro el registro

de los poquetes correspondientes.

e) Se consideroró, colocor un espocio con sillos poro los funcionorios que

esperon entregor el poquete electorol y, de resultor posible, sonitorios

portótiles.

f) Presentor el proyecto de modelo operotivo de recepción de los poquetes

electoroles junto con el diogromo de flujo o que se refiere el Anexo 14 del

Reglomento de Elecciones que se ojustoró de ocuerdo con el número de

poquetes por recibir, los ospectos técnicos y logísticos que goronticen lo

recepción de los mismos, osí como, de lo disponibilidod de recursos

finoncieros y humonos con los funciones respectivos, mismo que se
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oproboró medionte Acuerdo o mós lordor lo primero semono de moyo de

2021.

5. En los mesos receptoros se doró preferencio o los personos con

discopocidod, emborozodos o odultos moyores, poro lo cuol se diseñoró

el cortel correspondiente.

6. Los mesos receptoros, preferentemente, se instolorón en los óreos de lo
sede del Consejo que gorontice el flujo de recepción, incluso

considerondo lo ocero frente ol Consejo en cuyo coso seró necesorio,

reolizor los trómites de seguridod correspondientes.

7. Se preverón los condiciones óptimos de iluminoción, yo que esto octividod

se desonollo de noche, considerondo ol efecto los occiones necesorios

poro contor con uno fuente de energío eléctrico olterno, osí como

lómporos de emergencio y formotos impresos poro recibir los poquetes

electoroles.

IMPORTANTE: Con lo recepción de poquetes y AEyC que se registren en el

SICODIM 2020-2021 dorón inicio los ocfos preporotorios de los cómputos Distritoles

y Municipoles Electoroles, yo que, con toles octividodes, se podrón identificor

oquellos cosillos cuyo votoción deberó ser objeto de recuento de votos, osí como

oquellos poquetes que tengon muestros de olteroción.

En ese sentido, en términos de lo previsto por el ortículo 242 del Código, los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles conforme voyon recibiendo los

poquetes elecloroles extenderón el recibo señolondo el dío y horo en lo que

fueron entregodos, osí como los corocterísticos con lo que se recibon,

levontondo ol efecto el octo en que se hogo constor eso circunstoncio, poro
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que de monero posterior tol hecho se hogo del conocimiento del pleno del

Consejo.

Lo Presidencio del Consejo correspondiente, odicionolmente o lo ocordodo por

los respectivos Consejos en ejercicio de sus otribuciones, deberó tomor los

medidos pertinentes poro que cuondo se muestre en el seno del Consejo codo

poquete elecforol, los integrontes de ese órgono tengon lo oportunidod de

observor el estodo en que se recibe éste; poniendo especiol otención en lo

copocitoción del personol outorizodo poro esto toreo, o fin de que extremen

cuidodos en el llenodo de los recibos, y su posterior copturo en el módulo

correspondiente del SICODIM 2020-2021.

En reloción con los trobojos propiomente de recepción de los poquetes

electoroles, es necesorio que se consideren los siguientes criterios:

l. Los poquetes electoroles se recibirón en el orden en que seon enfregodos

por los personos focultodos poro ello, de ocuerdo ol procedimiento que se

opruebe y contro lo entrego del recibo correspondiente.

2. Se estobleceró lo filo único en donde el Auxilior de Orientoción indicoró ol

funcionorio de cosillo el punto de recepción disponible poro lo enirego de

los poquetes electoroles.

3. El Auxilior de Recepción outorizodo extenderó el recibo correspondiente

según el procedimiento que oportunomente se opruebe.

4. Uno vez extendido el recibo y, en su coso, el Acto Circunstonciodo de los

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

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2O21
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uno de los Auxiliores de Troslodo llevoró el poquete electorol o lo solo del

Consejo Municipol, poro que el funcionorio responsoble extroigo lo copio

de los AEyC que viene por fuero del poquete electorol de lo elección de

Ayuntomientos, mientros tonto, el segundo Auxilior de Troslodo llevoró el

poquete correspondiente o lo elección de Diputodos o lo o los bodego (s)

destinodos poro tol efecto poro entregorlos sin moyor trómite olAuxilior de

Bodego respectivo.

Cobe señolor, que el Auxilior de Troslodo que lleve los poquetes electoroles

o lo solo de sesiones del Consejo Municipol, tombién seró el encorgodo de

llevorlo ol óreo de resguordo y entregorlo ol Auxilior de Bodego.

5. Lo Presidencio dispondró el depósito de poquetes electoroles en orden

numérico de los cosillos, en lo Bodego de resguordo, colocondo por

seporodo los de Diputodos, de los Ayuntomientos y o su vez, los de los

cosillos especioles.

6. Los dos Auxiliores de Bodego, llevorón el control del ingreso inmedioto de

los poquetes, uno poro los elecciones de Ayuntomiento y otro poro los

poquetes de lo elección de DMR.

7. Los poquetes permonecerón de esto formo resguordodos desde el

momento de su recepción hosto el dío en que se reolice el cómputo

correspondiente; o bien, hosto que se trosloden o los sedes de los Consejos

Distritoles, trotóndose de los elecciones de DMR.

8. Recibido el último poquete electorol, lo Presidencio del Consejo, como

responsoble de lo solvoguordo de los mismos, dispondró que seon sellodos
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los puertos de occeso de los bodegos de resguordo en lo que fueron

depositodos, en presencio de los y los RPP, y en su coso, de condidoturos

independientes, conforme o lo señolodo en los presentes Lineomienfos.

9. De lo recepción de los poquetes, se llevoró un control estriclo y ol término

se levontoró octo circunstonciodo que incluiró invorioblemente lo horo de

recepción y el estodo en que se encuentro codo poquete electorol con

bose en lo copio del recibo que se le extendió ol funcionorio de MDCu, o

del reporle que se genere del SICODIM 2020-2021. Asimismo, medionte el

control que lleve el Auxilior de lo bodego, se constotoró que fueron

recibidos todos y codo uno de los poquetes que se encuentron bojo

resguordo. El octo en cito se remitiró o lo DEOyPP dentro de los 24 horos

siguientes o que hoyo concluido lo sesión correspondiente, observondo

poro tol efecto elformoto, sistemo o bose de dotos que oportunomente se

entregoró.

.l0. Del octo circunstonciodo que levonte lo Secretor'ro, lo Presidencio

identificoró oquellos poquetes con muestros de olteroción que debon ser

registrodos en el octo circunstonciodo de lo sesión de cómputo y, en su

coso se incluirón en el conjunto sujeto o recuento de votos.

Entendiéndose por muesfros de olleroción los síguienfes:

. EI poquefe no vlene sellodo con los cinfos conespondienfes.

. los sellos o efþuefos de seguridod se encuentran visiblemenfe
violodos o desprendidos.

. El empoque es disfínfo o lo Cojo Poquete Electorol oprobodo por el
IMPEPAC.

. El poguefe presenfo cínfos odheríbles que cubren roluros.

. EI poguefe se encuentro roio.
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1 l.Se otenderó o los Lineomientos poro lo Entrego e lntercombio de Poquetes

y Documentos Electoroles recibidos en órgono electoroldistinto olcompetente

en lo etopo de resultodos y decloroción de volidez del Proceso Electorol2020-

2021.

A mós tordor el I de moyo de 2021 el CEE del IMPEPAC oproboró medionte

Acuerdo el modelo de remisión y recepción de los poquetes electoroles entre los

Consejos Municipoles y Distritoles Electoroles, conforme o lo dispuesto en el

Código y el Anexo l4 del Reglomento de Elecciones, monteniendo previomente

los reuniones de trobojo necesorios poro plonteor lo logístico de troslodo

inmedioto o codo uno de los Consejos Distriloles correspondientes, mismo que

incluiró el personol que ocompoñoró el troslodo de poqueles y en el que se

deberó consideror lo siguiente:

El órgono que recibo iniciolmente los poquetes, convocoró o los

integrontes del mismo, poro llevor o cobo el procedimiento poro

tronsportorlos ol órgono competente; levontondo poro ello un Acto

circunstonciodo en lo que se registre lo contidod, el estodo en que solen

los poquetes electoroles junto con lo horo de inicio y conclusión delreferido

procedimiento.

El órgono competente que recibiró los poquetes electoroles convocoró o

los integrontes del mismo poro lo recepción y depósito de los poquetes

electoroles consignondo en el octo lo contidod, el estodo en se reciben,

lo horo de inicio y conclusión del referido procedimiento.
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Diogromo de lo recepción de poqueles electoroles
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Lo copturo de los resultodos señolodos en los AEyC, que vienen en el sobre por

fuero del poquete electorol, se horó en el módulo correspondiente del SICODIM

2020'2021 con lo debido oplicoción del Protocolo Sonitorio de los presentes

Lineomientos y codo porticiponfe seró dotodo con los insumos necesorios o fin
no comportir oquellos de uso personol.

Lo Presidencio del Consejo respectivo verificoró y supervisoró que los resultodos

contenidos en los AEyC seon debidomente cotejodos por lo Secretor'lo del
Consejo o el funcionorio outorizodo poro ello, todo vez que dicho informoción
seró otro elemento odicionol poro el onólisis que se presentoró en lo reunión de
trobojo y en lo sesión extroordinorio del mortes previo o lo sesión de cómputo y
donde se podró ocordor, el número y tipo de los cosillos que serón objeto de
recuento, los que podrón ompliorse derivodo delcotejo de octos por el pleno del
Consejo duronte el cómputo Distritol o Municipol.

En ese sentido, en el módulo correspondiente delS|CODlM2O2O-2021 se reolizoró
lo copturo de los distintos elementos contenidos en los AEyC, referentes o:

o Sección electorol;

o Tipo de cosillo;

o Totol de boletos sobronfes;

o Totol de electores que votoron;

o Totol de boletos extroídos de los urnos;

o Votos por portido político, coolición, poro condidoturos común ylo
independiente y/o, no registrodo por tipo de combinociones, y

o Votos nulos.
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Uno vez que se recibo lo totolidod de los poquetes electoroles y éstos ingresen o

lo bodego correspondiente, lo Presidencio de los Consejos Distritoles Y

Municipoles Electoroles dispondrón que seon sellodos los puertos de occeso o lo

Bodego Electorol en lo que fueron depositodos, en presencio de los y los RPP; y

en su coso de condidoturos independientes, conforme o lo señolodo en elAnexo

l4 del Reglomento de Elecciones.

9.7 Cuodernillo de consulto de votos vólidos y volos nulos

El CEE conjuntomente con los presentes Lineomientos, oproboró el "Cuodernillo

de Consulto sobre votos vólidos y votos rìulos", poro que los integrontes de los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, cuenten con criterios orieniodores

en lo deliberoción sobre el sentido de los votos reservodos en los Grupos de

Trobojo, los cuoles serón discutidos en el pleno de los Consejos respectivos y que

incluye uno descripción ilustrodo de los cosos en que los votos deben

considerorse vólidos, osí como los cosos en que debon ser colificodos como

nulos, otendiendo siempre o lo intencionolidod de lo voluntod del electorodo,

con opego o los disposiciones legoles oplicobles y o los criterios dictodos por lo

Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, o efecto

de privilegior, enlre otros ospectos y principios, elde certezo en moterio electorol.

Con bose en lo onterior, entre el 1 de febrero y el 3l de morzo 2O2O los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles reolizorón dos reuniones de trobojo con los

integrontes de los mismos, poro obundor respecto de los criterios que se oplicorón

poro determinor lo volidez o nulidod de los votos reservodos, segÚn el

"Cuodernillo de votos vólidos y votos nulos".

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021

{

56



a

Impepac
dâ Pl!æsr Elñn6
y hñ¡ciFc¡ón C¡ud.dâñt

El cuodernillo de consulto sobre votos vólidos y votos nulos y no de corócter
vinculotorio es uno herromiento pedogógico que contiene criterios meromente
cosuísticos por lo que no se consideroró de corócter vinculotorio.

3.8 S|COD|M 2020-2021

El SICODIM 2020-2021 seró lo herromiento informótico que focilitoró los trobojos
que se reolicen en torno o los cómputos Distritoles y Municipoles Electoroles, osí

como poro lo osignoción de D.R.P. y Regidur'rrcs, en su coso efectué elCEE, mismo
que se utilizoró poro: Registro de los resultodos consignodos en los AEyC de los

cosillos conforme éstos se voyon recibiendo de ocuerdo o lo dispuesto en el

ortículo 241 del Código; y que correspondon o los elecciones de Diputociones y
Ayuntomientos, lo oplicoción de lo fórmulo de osignoción e integroción de
Puntos de Recuento que, en su coso, se conformen poro lo reolizoción del
recuento de votos en lo porciolidod o Ìotolidod de los cosillos; el registro de lo
osignoción de los integrontes de los Consejos Distritoles y Municipoles en los

Grupos de Trobojo y de los porticipontes en los puntos de recuento; lo sumo de
resulfodos, yo seo de los AEyC, los levontodos en Consejo; lo osignoción de votos
poro cooliciones y condidoluros comunes; y lo emisión de los Constoncios de
moyor'ro respectivos.

El ló ol 30 de obril del 2021 , el CEE del IMPEPAC liberoró lo herromiento
informótico e informoró o lo UTVOPL su conclusión poro que ésto, o su vez, informe
o lo comisión competente del Consejo Generol del lNE.

3.9 Copocitoción o
Elecloroles

integronles de Consejos Disfritoles y Municipoles
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Poro lo copocitoción o integrontes de los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles respecto ol seguimiento de los sesiones de cómputos, lo DECEECyPC

diseñoró o portir de los disposiciones previstos en los presentes Lineomientos, los

moterioles didócticos, mismos que se presentorón o los Comisiones Ejecutivos de

Copocitoción y Educoción Electorol y de Orgonizoción y Portidos Políticos en

sesión conjunto poro que reolicen los observociones pertinentes y, en su coso,

oprueben lo remisión correspondiente ol CEE del IMPEPAC, quien los oproboró o

mós lordor el 3l de morzo del2021.

Los moterioles didócticos deberón divulgorse entre los Consejeros y Consejeros

Electoroles (propietorios y suplentes), osí como representociones portidistos y de

los condidoturos independientes ocreditodos onte los órgonos competentes o

mós lordor lo segundo semono de obril.

Lo DEOyPP con el opoyo de lo UTSIC diseñoró un progromo de copociloción

presenciol. otendiendo los protocolos sonitorios estoblecidos en los presentes

lineomientos y otro virluol de conformidod con lo dispuesto los Boses Generoles,

con lo finolidod de focilitor el uso del SICODIM 2020-2021. el desorrollo de los

cómputos y lo implementoción odecuodo de los trobojos de recuento de votos,

porcioles y en lo totolidod de los cosillos, por lo que el referido progromo debe

ser: generolizodo, ol estor dirigido o los integrontes de los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles e incluir ol personol odscrito o dichos órgonos temporoles,

osí como, o los SEL y CAEL.

Dicho copocitoción se deberó inicior por lo menos un mes onles de lo jornodo

eleclorol, o lo que se invitoró o los integrontes de los Junios y Consejos Locol y

Distritoles del lNE.
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Adicionol o los copocitociones, se reolizorón dos simulocros en codo Consejo

Distritol y Municipol Electorol ontes de lo jornodo electorol. Lo DEOypp llevoró o
cobo lo logístico de los simulocros con el propósito de que los integrontes de los

Consejos hogon pruebos del protocolo de seguridod sonítorio, del
funcionomiento del SICODIM 2020-2021 y del proceso del cómputo de los

elecciones. En todos los cosos, los consejer'rrcs suplentes serón convocodos o lo
copocifoción y simulocros.

Los temos mínimos que deberón considerorse poro lo copociloción presenciol

serón:

l. Presentoción;

2. Fundomento Legol;

3. Acciones o tomor en otención ol protocolo de otención sonitorio y protección

de lo solud en torno o los sesiones de cómputos de los elecciones locoles;

4. Recepción de poquetes;

5. Recepción y entrego de poquetes que se encuentro fuero del ómbito de
competencio y los diligencios o observor poro lo entrego y, en su coso,

intercombio.

ó. Acciones inmediolos ol término de lo jornodo eleclorol;

7. Reunión de trobojo previo o lo sesión de cómputo y sesión extroordinorio ol

término de ésto;

8. Desorrollo de lo Sesión de Cómputo;

9. Cousoles de Recuento;

10. Recuento de votos porciol y totol;

I l. Grupos de Trobojo y Grupos de Recuento;

12. Criterios sobre lo volidez y nulidod de los votos, según "Cuodernillo de consulto

de votos vólidos y votos nulos";
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Votos reservodos; e

14. lntegroción y remisión de expedientes físicos y digitoles de los elecciones de

Diputodos y Ayuntomientos ol CEE.

4. Reunión de lrobojo y sesión extroordinorio previo o lo sesión de cómputoz

Lo reunión de irobojo y sesión extroordinorio previo o lo sesión permonenle de

cómputo, se inicioró o los 10:00 horos del morles siguiente o lo iornodo electorol,

por lo que seró necesorio que se convoque o los integrontes de los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles propietorios y suplentes, que correspondo vío

oficio y orden del dío onexo duronte lo sesión de seguimiento o lo jornodo

electorol, es decir el ó de junio de 2021.

4.1 Reunión de Trobojo.

Lo finolidod de lo reunión de trobojo consiste en onolizor el nÚmero de poquetes

electoroles que serón objeto de un nuevo escrutinio y cómputo de los votos.

En lo Convocotorio que se reolice, se especificoró o los Y los RPP Y

represeniociones de condidoturos independientes, que previo o inicior lo reunión

les horón entrego de tqs copios de los AEyC que obre en poder del Conseio

correspondienle. Poro el desorrollo de lo reunión de trobojo seró necesorio que

los Presidencios de los Consejos coordinen los siguientes octividodes:

Actividodes Previos

2 Fundomento: A¡lícutos,386,387,395 ol 399,400, det Reglomenfo de Eleccionet numeroles,4.5,4.ó,4.7, de los Boses Genero/es-
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l. Compilor y ordenor los copios simples y legibles de todos los AEyC o de los

que se cuenten con ellos.

Poro lo onterior, seró necesorio que ellunes siguienle o lo jornodo eteclorol,

ol término de los trobojos de entrego-recepción de poquetes electoroles

o los Consejos Distritoles corespondientes, lo o el Consejero Propietorioy/o

Suplente que designe previomente lo Presidencio del Consejo Distritol o

Municipol Electorol, con el opoyo del resto de los Consejeros y Consejeros

Propietorios y Suplentes, osí como del personol odscrito ol órgono
respectivo, integren un tonto de los AEyC de los cosillos de lo elección de
que se trote, los cuoles ordenoron de monero oscendente, según número

de sección, cosillo y municipio; opoyóndose poro tol efecto en el listodo

de cosillos por sección que remito lo DEOypp.

Poro tol compiloción, se podrón consideror los AEyC que obren en poder

de lo Presidencio del Consejo y que se hubieron extroído de los sobres que
por fuero de los poquetes se recibieron ol término de lo jornodo electorol
osí como, los que se hoyon destinodo poro el pREp y oquellos que obren

en poder de los representociones de los portidos políticos. Excepfuóndose

oquellos AEyC que se encuentren dentro de los poquetes electoroles.

Hecho lo compiloción y cotejo de los AEyC con los que cuente el Consejo

Distritol y/o Municipol Electorol de sus elecciones, éstos serón digitolizodos
y puestos o disposición de lo Presidencio respectivo poro su revisión y visto

bueno.
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2. Eloboror, o poriir del modelo que oporlunomente remitiró lo DEOyPP, el

informe que contengo el onólisis preliminor sobre lo closificoción de los

poquetes electoroles, segÚn los siguientes corocterísticos:

,/ Con y sin muestros de olteroción;

,/ Que contengon octos de cosillo que no coincidon;

./ De oquellos que contengon octos en que se detecton olterociones,

errores o inconsistencios evidentes en sus distinlos elementos;

/ De oquellos en los que no existo el expediente de cosillo ni obre en

poder del Presidente/Presidento el AEyC; y

./ En generol, de oquellos en los que existo couso poro determinor lo

posible reolizoción de un nuevo escrutinio y cómputo.

Dicho informe incluiró un oportodo sobre lo presencio o no delindicio consistente

en uno diferencio menor o iguol o 0.5 por ciento, en los resultodos

correspondientes o los lugores primero y segundo tomondo como referencio lo

votoción totol emitido.

3. Eloboror, conforme ol modelo que oportunomente remito lo DEOyPP, el

informe sobre el número de poquetes que seríon, en principio, objeto de

nuevo escrutinio y cómputo, osí como los modolidodes que tendrón que

implementorse en lo sesión de cómputo con bose en el nÚmero de

poquetes poro recuento, el cuol deberó prever, lo explicoción de lo

fórmulo poro lo estimoción preliminor de los grupos de trobojo y los puntos

de recuento necesorios.

4. Contor con el Acuerdo por el que se oprobó el personol que porticiporó

en lo sesión ordinorio permonente de cómputo, como porte de los grupos
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de trobojo Y puntos de recuento, en los lontos suficientes poro los

integrontes del Consejo; o portir de cuyo instrumento determinoró ol

personol que opoyoró en lo sesión ordinorio permonente de cómputo, el

cuol se encontroró debidomente copocitodo.

5. Contor con los recursos moterioles suficientes poro otender lo expedición

de copios simples impresos o en medios electrónicos, de los octos legibles

o que le folte o codo representoción, los cuoles deberón ser entregodos

de ínmedioto o los represenlontes de portidos políticos y condidoturos
independientes que integren el Consejo respectivo.

6. Eloboror, segÚn los modelos que remito oportunomente lo DJ, los Acuerdos

por los que el Consejo Distritol o Municipol Electorol correspondiente

opruebe:

/ Lo determinoción de los cosillos cuyo votoción seró objeto de

recuento por olgunos de los cousoles legoles;

/ En su coso, lo outorizoción poro lo creoción e integroción de los

grupos de trobojo y puntos de recuento, el cuol dispongo que éstos

debon insfolorse poro el inicio inmedioto del recuento de votos de

monero simultóneo ol cotejo de octos que reolizoró el pleno del

Consejo;

'/ En su coso, lo hobilitoción de espocíos poro lo instoloción de grupos

de trobojo y punlos de recuenfo;

'/ En su coso, lo listo de porticipontes que ouxiliorón ol consejo en el

recuento de votos y osignoción de funciones;

r' En su coso, el informe sobre lo logístico y medidos de seguridod y

custodio poro el troslodo de los poquetes electoroles o los lugores
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previstos poro lo instoloción de grupos de trobojo y puntos de

recuento en los instolociones de los Consejos o en sedes olternos, en

los que se reolizoró el recuento totol o porciol.

7. Eloboror, según el modelo que remito oportunomente lo DEOyPP, el

informe de lo Presidencio del Consejo sobre los resultodos del

procedimiento de ocreditoción y sustitución de representociones de los

portidos políticos y, en su coso, de condidoturos independientes onte los

grupos de trobojo y puntos de Recuento.

B. Contor con los elementos necesorios poro, en su coso, proyector los AEyC

que presenten olterociones, errores, inconsistencios evidentes e incluso los

que el número de votos nulos seo moyor o lo diferencio entre los y los

condidotos ubicodos en el primer y segundo lugor de votoción.

g. En coso de ser necesorio los Consejos Distritoles y Municipoles elobororón

un rol de olternoncio de los personos que integren codo Grupo de Trobojo

o Punto de Recuento, que permito el intercombio de funciones de formo

escolonodo que permito lo continuidod del desorrollo de lo sesión de

cómputo.

Actividodes o reolizor duronte lq reunión

Se reolizorón los siguientes octividodes:

l. Presentor los AEyC de lo elección que se trote, poro consulto de los RPP y/o

de condidoturo independiente.
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2. Previo o inicior lo reunión se les horón entrego de los copios de los AEyC

que obre en poder del Consejo correspondienfe o codo representoción

de portido polífico y/o de condidoturo independienle.

Lo Presidencio del Consejo respeclivo verificoró que, codo uno de los

representociones de portidos políticos y, en su coso, condidoturos

independientes cuente con un juego completo de octos legibles poro fines

de verificoción de dotos.

Lo onterior no seró obstóculo poro que, en ejercicio de sus derechos, los y

los Representontes de los portidos políticos o. en su coso, condidoturos

independientes, soliciten copios simples odicionoles de lo totolidod de los

octos de los cosillos instolodos en eldistrito y/o municipio que correspondo.

Presenfoción del informe de lo Presidencio del Consejo que conlengo un

onólisis preliminor sobre lo closificoción de los poquetes electoroles con y

sin mueslros de olleroción; cuondo los resultodos de los octos no

coincidon, que refiero los octos que no se tengon; ni en el expediente de

cosillo, ni obrore en el poder de lo presidencio del Consejo

correspondiente; oquéllos octos en que se detecton olterociones, errores

o inconsistencios evidentes que generen dudo fundodo sobre el resultodo

de lo elección en lo cosillo, oquellos en que el número de votos nulos seo

moyor o lo diferencio entre los y los condidotos ubicodos en el primer y

segundo lugor de votoción, cuondo todos los votos depositodos seon o

fovor de un mismo porlido o condidoturos y en los que exisfo couso legol
poro lo reolizoción del nuevo escrutinio y cómputo de los votos conforme
o lo Toblo 8 de los Boses Generoles poro regulor el desorrollo de los
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ses¡ones de cómputo de los elecciones locoles, los cuoles incluirón un

oportodo sobre lo presencio o no del indicio, de uno diferencio entre el

condidoto o lo condidoio presunto gonodor y el ubicodo en segundo

lugor, es menor o iguol o 0.5 por ciento, tomondo como referencio lo

votoción totol emitido y que lo hoyo solicitodo el representonte del

condidoto que hoyo obtenido el segundo lugor ol momento de firmor el

octo de cómputo.

Lo onterior de conformidod con lo dispuesto en el ortículo 247 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

3. Los Consejeros y/o Consejeros integrontes del Consejo respectivo y los y los

Representontes de los Portidos Políticos y, en su coso, condidoturos

independientes podrón presentor su propio onólisis, sin perjuicio de que

puedon formulor observociones y propuestos ol onólisis que tengo o bien

presentor lo Presidencio del Consejo.

Lo presentoción de este onólisis no limito el derecho de los integrontes del

Consejo poro hocer presentor uno nuevo duronte el desorrollo de lo sesión

de cómputo.

4. Presentoción del informe sobre el nÚmero de poquetes que seríon, en

principio, objeto de nuevo escrutinio y cómputo, osí como los modolidodes

que tendrón que implementorse en lo sesión ordinorio permonenle, con

bose en el número de poquetes poro recuento, el cuol deberó prever, lo

explicoción de lo fórmulo poro lo estimoción preliminor de los grupos de

trobojo y, en su coso, de los puntos de recuento necesorios.
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5. En su coso, lo propuesto poro lo creoción e integroción de los grupos de
trobojo, y puntos de recuento, elcuoldispongo que éstos debon instolorse

poro el inicio inmedioto del recuento de votos de monero simultóneo ol

cotejo de oclos que reolizoró el pleno del Consejo.

Respecto o este punto, es menester que duronte lo reunión de trobojo, lo
Presidencio del Consejo o bien lo Secretor'ro expliquen puntuolmenie o los

integrontes del Consejo los dotos que se consideroron poro proponer el

número de Grupos de Trobojo y Puntos de Recuento, osí como, lo

oplicoción de lo fórmulo oritmélico poro determinor dichos grupos, lo cuol

es obligotorio o portir del tiempo reol de que se disponen poro los

octividodes de cotejo de octos y recuento de votos de los cosillos y cuyo

resultodo se obtiene de monero outomótico del slcoDlM 2020-2021.

Poro lo onterior, seró necesorio, en primero ínstoncio, que se refiero el

nÚmero de Grupos de Trobojo que se integrorón poro lo reolizoción del

recuento totol o porciol de votos, el cuol surge o portir del número de
Consejeros Y Consejeros de los Consejos Distrifoles y Municipoles

suscepfibles o encobezor codo uno de ellos y que no seon requeridos poro

montener el quórum legol en el pleno del Consejo

Por otro porte, se explicoró el plozo móximo con el que cuenton los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles poro concluir los sesiones de
cómputo que les competo y que guordo íntimo reloción con el cómputo
totol de lo elección poro lo osignoción de DRP y Regidur'ros que el CEE del
IMPEPAC reolizo ol séptimo dío de lo jornodo electorol, en términos de lo
dispuesto por el ortículo 254 del Código, plozo que corresponde o Z4 horos,

según se describe enseguido:
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Del 9 de junio 9:00 horos ol l0 de junio o los 9:00 horos

Del l0 de junio 9:00 horos ol I I de junio o los 9:00 horos

Del 1 I de junio 9:00 horos o l2 de junio o los I 1 :00 horos

Tolol

Lopso de tiempo del que disponen los Consejos Municipoles Electoroles y

Consejos Distritoles Electoroles, los cuoles reolizorón eltotoldelcómputo de

lo elección poro lo osignoción de DRP y Regidur'tos del CEE.

Asimismo, se tendró en cuento lo estimoción del lopso de tiempo que se

tordo en recontor lo votoción de codo cosillo, según los estudios reolizodos

por lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del lNE, el cuol

osciende o 30 minutos por poquete.

Bojo toles porómetros, se explicoró que onte el nÚmero de horos con los

que se cuenton poro reolizor los cómpuios y el tiempo en que se ho

estimodo en que se recuento un poquete, el cuol osciloró entre 24 V 48

horos. Por ello, es que se determinó que cuondo el nÚmero de poquetes

seo moyor o 20, y por fonto pongo en riesgo lo conclusión oportuno de los

cómputos respectivos, seró pertinente lo creoción de Grupos de Trobojo, y

de ser necesorio, Punlos de Recuento, otendiendo el contenido del

ortículo 391del Reglomento de Elecciones, ello de conformidod con los

Boses Generoles.

(NCR/GI)/S=PR

Donde:
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NCR Corresponde ol número totolde cosillos objeto de recuento

Es el número de Grupos de Trobojo que se creorón poro lo reolizoción del
recuento tofol o porcioly que seró como móximo hosto 5, o efecto de que se
monfengo el quórum legolel pleno del Consejo.

Número de segmentos disponibles. codo segmento se considero como un
lopso de 30 minutos, y se colculon o portir del tiempo restonte comprendido
entre lo horo en que se integron y comiencen octividodes los Grupos de
Trobojo.

PR Punfos de Recuento ol interior de codo Grupo de Trobojo. codo Grupo de
ïrobojo podró contener uno o mós Puntos de Recuento. De trotorse de un
punto solomente, elrecuento esior'ro o corgo de los titulores delgrupo. se prevé
lo instoloción de un móximo de B Puntos de Recuento poro codo Grupo de
Trobojo (es decir un totol de hosto 40 poro lo reolizoción del recuento).

Al respecto, es de precisor que, en coso de que lo oplicoción de lo fórmulo

orroje nÚmeros decimoles, se procederó o redondeor lo cifro ol entero

siguienle en orden oscendente, de tol formo que se goront¡ce lo

conclusión del tiempo previsto.

Asimismo, se precisoró que de monero excepcionol, y solomente en cosos

de demoro en el ovonce del recuento de votos en los Grupos de Trobojo

que pongo en riesgo lo oportuno conclusión de lo ses¡ón de cómputo y

esto seo de por lo menos 3 horos respecto de lo estimoción del número de
poquetes o recontor, el Consejo Distritol o Municipol Electorol podró

oprobor en primero instoncio, con el voto de ol menos tres cuortos portes

de sus integrontes, lo creoción de Grupos de Trobojo odicionoles con el

número de puntos de recuento.

Lo creoción de Grupos de Trobojo y/o Puntos de Recuenlo qdicionoles de

recuenlo deberó otender lo oplicoción de lo fórmulo oritmético, tomondo
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como bose el tiempo resionte poro lo conclusión oportuno de lo sesión de

cómputo.

Si se presentose en olgún órgono competente un escenorio de recuento

totol ol termino del procedimiento de colejo de octos y recuento porciol

de uno elección, se oplicoró nuevomente lo fórmulo de creoción de

Grupos de Trobojo y punios de recuento, considerondo hosto t horos o 'lB

segmenios y los reglos de ocreditoción de representontes de portidos

políticos y condidoturos independientes estoblecidos en el oportodo

relotivo o lo extrocción de documentoción y moterioles electoroles de los

presentes Lineomientos; poro lo onterior, únicomente se recontoron

oquellos poquetes que no hoyon sido objeto de recuento porciol.

Poro evitor moyor demoro, el recuento totol inicioró de inmedioto con los

Grupos de Trobojo y puntos de recuento con los que se efectuó elrecuento

porciol; ol término del plozo de 3 horos se podrón creor los Grupos de

Trobojo y puntos de recuento que orroje lo fórmulo.

Ejemplo próclico poro lo oplicoción de lo fórmulo onle el escenqrio de

recuento porciol de volos poro lo creoción de grupos con puntos de

recuenlo:

Ante el coso que del recuento de 375 poquetes que seo necesorio

recontor en 48 horos; lo fórmulo (NCR/GT)/S=PR se desorrolloró como se

indico enseguido:

NCR: Número totolde poquetes u obieto de recuento= 375
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GT: Número de grupos de trobojo posibtes o conformor= 2

S; Número de segmentos disponibles= 9ó, considerondo que elGrupo

de Trobojo se instoloró inmediotomente olinicio de lo sesión de cómputo y que

tendró 48 horos poro reolizor el cómpulo de 325 poquetes electoroles.

Por lo tonlo:

(37512) / 96=l .95
Lo que significo, que se oproboró lo instoloción de 2 Grupos de Trobojo,

con dos puntos de recuento poro que en 48 horos reolice el cómputo de
votos de los 325 poquetes objeto de recuento.

Al respecto, seró importonte que o portir del número de Grupos de Trobojo

y Puntos de Recuento que hoyon oprobodo los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles se represente numéricomente el totol de
integrontes que porticiporon en lo sesión de cómputo, lo cuol seró en los

siguientes términos:
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Presidir el Grupo (Consejero/Consejero)

Auxilior de recuento

Auxilior de Troslodo

Auxilior de Documentoción

2

Auxilior de copluro

Auxilîor de Verificoción

Auxilior de Control de Bodego

' Auxilior de Conlrol

Auxilior de Acreditoción y Sustitución

Número lotol que no considero lo porticipoción de representonles de condidoluros independientes

De los octos reolizodos en lo reunlón de trobojo, lo Secretorío del Consejo

respecl¡vo elobororó uno minuto, lo cuolfirmoron los integrontes delConsejo que

hubieren intervenido y o lo que se les ogregorón los informes presentodos.

4.2 Sesión extroordinor¡o
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Concluido lo reunión de trobojo o que se refieren los pórrofos que preceden doró
inicio lo sesión extroordinorio delConsejo Distritolo Municipolcorrespondiente, en

lo que se desohogoron, los siguientes puntos:

lnforme del onólisis que presento lo Presidencio del Consejo sobre el

estodo que guordon los AEyc de los cosillos instolodos el dío de lo
jornodo electorol, en función de oquellos que son susceptibles de ser

nuevomente computodos por el Consejo.

Aproboción del Acuerdo del consejo por el que se determinon los

cosillos cuyo votoción seró objeto de recuento por olguno de los

cousoles fundodos estoblecidos en el código y en estos

lineomientos.

Aproboción del Acuerdo del consejo por el que se outorizo ro

creoción e integroción de los Grupos de Trobojo y puntos de

Recuento, y dispone que éstos deben instolorse poro el inicio

inmedioto del recuenfo de votos ol inicio de lo sesión de cómputo o

cuondo resulle procedente ol concluir el Cómputo respectivo, según

correspondo.

Aproboción del Acuerdo del consejo por el que se hobilitorón

espocios poro lo instoloción de Grupos de Trobojo y puntos de

Recuento,que en el coso en que se opruebe lo hobilitoción de uno

sede olterno, tol determinoción se doró o conocer de monercr

inmedioto ql CEE v'ro telefónico y vío correo electrónico o lo cuento

secretorio.ejecutivo@impepoc.mx poro que se informe lo

conducente o lo Junto Locol Ejecutivo del lNE.
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Aproboción del Acuerdo del Consejo por el que se determine el

Listodo de porticipontes que ouxiliorón o los integrontes del Consejo

en el recuento de votos y osignoción de funciones, tonto poro los

que se reolicen en pleno del Consejo, como los que efectÚen los

Grupos de Trobojo ylo Puntos de Recuento.

lnforme sobre lo logístico y medidos de seguridod y custodio poro el

iroslodo de los poquetes electoroles o los lugores previstos poro lo

instoloción de Grupos de Trobojo en los instolociones del Consejo o,

en su coso, en sede olterno, en los que se reolizoró el recuento de

votos de los poquetes.

lnforme de lo Presidencio del Consejo sobre el procedimiento de

ocreditoción y sustiiución de representociones de los portidos

políticos y, en su coso, de condidoturos independientes onte los

Grupos de Trobojo y Puntos de Recuento.

Aproboción del Acuerdo por el que, de ser necesorio, lo Secretorío

del Consejo podró ser sustituido en sus ousencios por olgÚn Consejero

(o) propietorio (o) o suplente.

5. Sesiones de cómpulos

3 Fundamento en los artículos 311 de ta Ley; 390 at 409, 415 del Reglamento de Eleæiones, así como, Ios numerales 4.7, 4.8.1,

4.8.7, 4.8.8, 4.8.9, 4.9.1 , 4.9.2, 4.9.5, y 4.9.6 de /as Bases Generales.

\

)
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5.1 Generolidodes del desonollo de los sesiones de cómpulos en Consejos

Dislritqles y Municipoles Elecloroles.

El cómputo de los votos es el procedimienio medionte el cuol los Consejos

Distritoles y Municipoles Electoroles don cuento de los resultodos de lo votoción

obtenidos en codo cosillo poro los elecciones de DMR y Ayuntomientos, según el

ómbito de competencio.

5.1.1 Noturolezo de lo sesión

Los sesiones de cómputo serón de corócter permonente y se efectuoró el 9 de

iunio de 202l (ol tercer dío posterior ol de lo elección) o los 8:00 horos, duronte el

desorrollo de lo sesión permonente de jornodo electorolse convocoró o lo sesión

de cómputos, con fundomento en lo dispuesto por el inciso c) del ortículo l3 del

Código del Reglomento de Sesiones poro los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles.

De conformidod con lo que dispone lo frocción L del ortículo 78, del Código, por

couso justificodo el CEE, osumiró directomente lo reolizoción de los cómputos

distritoles o municipoles en los términos previstos.

5.1.2 Quórum legol poro sesionor

Conforme o lo previsto en el orlículo l8 del Reglomento de Sesiones, poro que los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles puedon sesionor vólidomente, es

necesorio que estén presentes cuondo menos lo mitod mós uno de sus

integrontes entre los que deberón estor, ol menos tres Consejeros o Consejeros

Electoroles, incluyendo entre estos o lo Presidencio del consejo.
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En coso de ousencio de olguno de los integrontes delConsejo Distritoly Municipol

Electorol, se estoró o lo siguiente:

o En los ousencios momentóneos lo Presidencio del Consejo, lo Secretorío

del Consejo, seró quien ouxilioró en lo conducción de lo sesión con el

propósito de no interrumpir su desorrollo. Lo onterior, en términos de lo

previsto en el oriículo 27 del Reglomento de Sesiones.

En lo sesión previo o lo jornodo electorol, los consejos distritoles podrón

ocordor que lo Secretor'ro del Consejo seo sustituido en sus ousencios por

olgún Consejero o Consejero propietorio (o) o suplente.

Los y los representonies propietorios o suplentes de los portidos políticos o

condidoturos independientes ocreditodos onte el Consejo ocuporón el

lugor que le corresponde en lo meso de sesiones, pero en ningÚn Coso,

podrón porticipor ombos representontes de monero simultóneo.

En coso de ousencio de los Consejeros o Consejeros o lo sesión, lo Presidencio

del Consejo deberó requerir lo presencio de los Consejeros o Consejeros

propietorios o suplentes, o fin de gorontizor el quórum, sin suspender lo sesión.

5.1.3. Recesos

Duronte lo sesión permonenle de cómpulo, los Consejos Distritoles no podrón

decrelor recesos, sin emborgo, seró foctible reolizor los relevos necesorios poro

montener el ópiimo desorrollo de lo sesión. Lo onterior, en términos de lo previsto

en el inciso 1) de lo Toblo 12 de los Boses Generoles, mismo que define los reglos

poro estoblecer recesos de los de conformidod con lo dispuesto en el numerol 2
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del ortículo 395 del Reglomento de Elecciones, mismo que estipulo que cuondo
se tengo obligoción de reolizor un sólo cómputo, no se podró decretor receso

por ninguno couso.

Trotóndose de los sesiones permonentes que desorrollen los Consejos Municipoles

Electoroles poro los elecciones de Ayuntomientos, no se decreforón recesos, sin

emborgo, ol iguol que los Consejos Distritoles Electoroles, podrón reolizor los

relevos necesorios poro montener el óptimo desonollo de lo sesión.

5.2. sesión de cómpulo en los consejos Distritoles

Lo sesión permonente de cómputo seró público siempre que se guorde el debido
respeto olrecinto y elorden poro eldesorrollo de lo sesión, en coso controrio poro

gorontizor el orden se octuoró conforme o lo previsto en el inciso c) ortículo 13

del Reglomenfo de Sesiones de los Consejos Distriloles y Municipoles Elecforoles.

En dicho sesión se deberó procuror el cumplimiento del Protocolo de Atención

Sonitorio que estoblecen los presentes lineomienfos, osí como los

recomendociones emitidos por los outoridodes sonitorios.

5.2.1 Recuenlos lololes y porcioles de votos.

El recuento de votos de uno elección, es lo octividod que podrón reolizor los

Consejos Distritoles o Municipoles y elTribunol Electorol del Estodo de Morelos, en

el ómbito de su competencio, con lo finolidod de hocer prevolecer el voto

ciudodono y estoblecer con todo certezo quién es el condidoto o lo condidoto,
portido, coolición o condidoturo común que triunfó en lo elección que motivo el

osunto del que estón conociendo, lo cuol deberó estor fundodo en olguno de
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los cousoles de recuento que se preveo en lo Ley Generol, el Reglomento y/o el

Código.

El ortículo 244 del Código señolo que el recuento de votos seró de dos tipos,

odministrotivo y jurisdiccionol, de interés ol efecto, sólo el primero de ellos, el cuol

estoró o corgo de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, yo que el

segundo estoró o corgo delTribunol Electorol del Estodo de Morelos en el ómbito

de su competencio.

El recuento de volos seró porciol cuondo se efectúe o los resultodos de uno o

vorios poquetes deltotol de los instolodos en lo elección de que se trote, es decir;

elrecuento porciol consiste en el nuevo escrutinio y cómputo de los votos cuondo

no se troto de lo totolidod de los poquetes de uno demorcoción territoriol

electorol, y puede ser reolizodo por el pleno del Consejo o por los Grupos de

Trobojo oprobodos poro tol fin, lo onterior de conformidod con el oportodo lll.5

sobre lo posibilidod de recuento porciol y recuento totol e lo votoción de los

Boses Generoles, en concordoncio lo previsto en el ortículo 251 del Código.

El recuento totol de votoción de los poqueies en los Consejos Distritoles o

Municipoles Electoroles, en su coso, procederó si ol término del cómputo se

estoblece que lo diferencio entre el condidoto o lo condidoio presunto gonodor

y el ubicodo en segundo lugor, es menor o iguol o 0.5 por ciento, tomondo como

referencio lo votoción totol emitido y que lo hoyo solicitodo el representonte del

condidoto que hoyo obtenido el segundo lugor ol momento de firmor el octo de

cómputo.

Lo onterior de conformidod con lo dispuesto en el ortículo 247 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.
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Se entenderó por totolidod de los octos, los de oquellos cosillos inslolodos en que

se llevó o cobo el escrutinio y cómputo; por lo que no se tomorón en cuento los

no instolodos por cousos de fuezo moyor o coso fortuito o que en el tronscurso

de lo jornodo electorol hoyo sido destruido lo documentoción. Tompoco se

considerorón poro contobilizor lo totolidod de los octos del distrito o municipio,

los de los poquetes electoroles de los que no se cuente con originol o copio
simple del octo de escrutinio y cómputo de lo cosillo.

Poro estos efectos, se tomorón en cuento los octos de cosillo cuyos poquetes

electoroles hoyon sido recibidos en el órgono distritol o municipol fuero de los

plozos legoles estoblecidos en el ortículo 299, numerol l, de lo LGIPE, cuondo
jusfificodomente medie coso fortuito y/o de fuezo moyor.

Poro poder determinor lo diferencio porcentuol de votos iguol o menor o 0.S por

ciento entre los condidotos que ocupen el primero y elsegundo lugor, elconsejo
deberó ocudir o los dotos obtenidos en:

o) Lo informoción preliminor de los resultodos;
b) Lo informoción contenido en los ocfos destinodos ol pREp;

c) Lo informoción obtenido de los copios de los octos de escrutinio y cómputo
de cosillo de lo elección correspondiente que obre en poder del presidente, y
d) Lo informoción obtenido de los copios de los octos de escrutinio y cómputo
de cosillo de lo elección conespondiente que obren en poder de los
representontes.

Cuondo el consejo distritol tengo dudo fundodo de lo outenticidod de olguno
de los copios de los octos presentodos por los representontes o que se refiere el
inciso d) del numerol onterior, podró ocudir o meconismos diversos poro
corroboror su volor de indicio, toles como verificor que reúnon los requisitos de los
formotos oprobodos por el Consejo Generol, si presenton dotos y firmos que
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concuerden con los de los octos de lo jornodo electorol de lo mismo cosillo, u

otros odicionoles.

En este recuento se excluirón, en su coso, los poquetes que yo hubiesen sido

objeto de recuento porciol.

El recuento consistiró en obrir el poquete electorol, extroer los boletos y contor los

votos, con el fin de estoblecer con todo certezo quien es el condidoto o lo

condidoto, portido, coolición o condidoto común que iriunfó en lo elección.

5.3 Cousoles poro el recuenlo de lo votoción

Los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles consideroron rozón fundodo

suficiente poro reolizor el recuento de los votos de los cosillos, lo presencio de uno

o mós de los siguientes supuestos:

Cuondo el poquete electorol se recibo con muestros de olteroción

o

o

o Cuondo no coincidon los resultodos de lo AEyC ol cotejorse.

o Cuondo los resultodos de los octos seon ilegibles.

Si se detectoren olterociones evidentes en los octos que generen

dudo fundodo sobre el resultodo de lo elección en lo cosillo.

o Si no existiere el AEyC en el expediente de lo cosillo, ni obrore en

poder lo Presidencio del Consejo.
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o Cuondo existon errores o inconsistencios evidentes en los distintos

elementos de los AEyc, solvo que puedon corregirse o oclororse con
otros elementos o sotisfocción pleno de quien lo hoyo solicilodo.

o cuondo el número de votos nulos en lo cosillo seo moyor o lo
diferencio entre los condidotos ubicodos en el primero y segundo

lugores en votoción.

o cuondo todos los votos depositodos hoyon sido o fovor de un mismo

porfido, coolición o condidoturo independiente.

5.4 Generolidodes de lo sesión de cómpulo de los elecciones en el CEE

El cómputo totol de los elecclones de DRP y osignoción de éslos y de los

Regidur'tos de los Ayuntomientos se efectúo por el CEE del IMPEPAC ol séptimo

dío de jornodo electorol, o trovés de lo sumo de resultodos onotodos en los octos

de cómputo que emiton los Consejos Distritoles y Municipoles, en el ómbito de su

competencio.

5.5 Sesiones de cómputo en Consejos Distritoles y Municipoles Elecloroles.

A continuoción, se señolon los occiones que reolizorón los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles en torno o los cómputos según los foreos que se indicon:

lnstolodo lo sesión, lo Presidencio del Consejo pondró inmediotomente o

consideroción del Pleno el contenido del orden del dío y horó lo declorotorio
formol de instoloción en sesión permonente poro reolizor el cómputo Distritol o

Municipol de lo elección.
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Alrespecto, seró necesorio lo presencio de lo moyor'rrc de los integrontes de codo

Consejo en lo sesión de cómputo, yo que, en todo momento, deberó existir el

quórum legol poro no interrumpir el desonollo continuo de lo sesión.

Como primer punto del orden del dío, el presidente informoró de los ocuerdos

tomodos en lo sesión extroordinorio del dío onterior, con bose en el octo de eso

reunión; oclo seguido, consultoró o los y los representontes si deseon ejercer el

derecho que les concede, en coso que se octuolice el supuesto del orlículo 247

del Código.

Lo Presidencio del Consejo explicoró lo siguiente:

o) Lo definición de volidez o nulidod de los votos conforme o lo dispuesto en los

ortículos 227 y 228 del Código, en el Cuodernillo de Consulto sobre Votos

Vólidos y Nulos oprobodos por el CEE del IMPEPAC, osí como en los criterios

poro deierminor lo volidez o nulidod de los vofos reservodos.

Es decir, se tendró que precisor que se consideroró como voto vólido oquel en el

que el elector hoyo morcodo un sólo recuodro en el que se contengo el

emblemo de un portido político, condidoturos independiente o común; el que

se monifieste en el espocio poro condidotos no registrodos; o oquél en el que los

electores hoyon morcodo mós de un recuodro de los portidos políticos

cooligodos, lo que en su coso, se registroró por seporodo y como volo poro lo

condidoturo de lo coolición o común respeciivo;

Los volos nulos son oquellos expresodos por los eleclores en uno boleto

depositodo en lo urno, sin que hubiero morcodo ningún cuodro que contengo

el emblemo de un portido político o condidoturo independiente; cuondo los
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electores morquen dos o mós cuodros sin que existo coolición o condidoturo

común entre los portidos cuyos emblemos hoyon sido morcodos; o en su coso,

oquel emitido en formo distinto o lo señolodo como voto vólido.

Poro lo onterior, podró opoyorse el Cuodernillo de Consulto sobre Votos Vólidos

y Nulos oprobodos por el CEE del IMPEPAC.

b) El criterio de registro en el octo de los votos vólidos morcodos en mós de uno

de los emblemos de los portldos cooligodos o condidoturos comunes,

conforme o los ortículos 227 y 228 del Código.

c) Que, en términos de lo previsto en el ortículo 403 del Reglomento de

Elecciones, bojo ninguno circunstoncio podró permitirse lo votoción sobre lo

nulidod o volidez de un voto en controversio en un Grupo de Trobojo o en

olgún punto de recuento, siendo responsobilidod de dicho Grupo de Trobojo

o Punto de Recuento que se encuentre en el supuesto, obseryor lo siguiente:

onotor con bolígrofo negro ol reverso de codo voto que se considere como

reservodo, el número y tipo de lo cosillo o que pertenece y entregorse ol

Consejero o Consejero que encobece codo Grupo de Trobojo junto con lo

constoncio individuol de recuento, quien lo resguordoró hosto entregorlos o lo

Presidencio del Consejo ol lérmino del recuento.

d) Que, el pleno del Consejo, poro determinor lo closificoción de los votos se

deberó opoyor en los criterios poro determinor lo volidez o nulidod de los votos

reservodos, osícomo en el "Cuodernillo de Consulto sobre votos vólidos y votos

nulos", oprobodo por el CEE del IMPEPAC.
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Lo Presidencio solicitoró, o los miembros del Consejo permonecer en el Pleno

poro gorontizor el quórum e inicior el procedimiento de cotejo de octos o que

se refiere el ortículo 245 del Código, cómputos que se efectuorón el tercer dío

posterior ol de lo elección, solicitondo o los integrontes:

o) Que se instolen en pleno poro inicior el cómputo correspondiente;

b) Ordenor lo instoloción de los Grupos de Trobojo y Puntos de Recuento

que, en su coso, se hubieron oprobodo un dío onterior poro su

funcionomiento de monero simultóneo ol cotejo de los octos que reolice el

pleno del Consejo.

Se procederó o lo operturo de lo Bodego de resguordo, observondo ol efecto

lo siguiente:

o) Lo bodego deberó obrirse en presencio de los y los integrontes del Consejo;

en coso que lo bodego no seo visible desde lo meso de sesiones, los y los

integrontes del Consejo deberón troslodorse hosto el sitio en que se ubique

o efecto de proceder o su operturo y verificor el estodo en que se

encuentro.

b) Cuondo los condiciones de occesibilidod o espocio, o por decisión del

propio Consejo, se determine que osisto sólo uno comisión, ésto deberó

integrorse con lo Presidencio, lo Secretor'ro, por lo menos dos Consejeros o

Consejeros Electoroles y los y los representontes de los portidos o

condidoturos independientes que deseen hocerlo.

c) Lo Presidencio del Consejo Distritol y/o Municipol mostroró o los y los

integrontes del Consejo que los sellos de lo bodego estón debidomente
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colocodos y no hon sido violodos, poro posteriormente ordenor lo operturo

de lo bodego.

d) Los y los integrontes del Consejos ingresorón o lo bodego poro constoior los

medidos de seguridod con que cuento el lugor en donde estón

resguordodos los poquetes electoroles, osí como el estodo físico de los

mismos ol momento de su operturo; informoción que deberó ser consignodo

en el octo de lo sesión.

e) El personol previomente outorizodo, medionte ocuerdo del consejo,

troslodoró o lo meso de sesiones y/o o los mesos donde se desorrollorón los

cómputos, los poquetes electoroles en orden oscendente de sección y por

tipo de cosillo, monteniendo los de los cosillos especioles hosto el finol de

todos, gorontizondo en todo momento los condiciones necesorios de

seguridod.

Lo Presidencio informoró que lo sesión de cómputo, poro lo discusión de los

osuntos en generol de su desorrollo, serón oplicobles los reglos de intervención

previstos por el ortículo 20 del Reglomento de Sesiones.

En trotóndose de los intervenciones que tengon que ver con los debotes que se

susciten en torno ol cómpulo de los elecciones se estoró o lo dispuesto en los

Líneomientos de Cómputo que poro tol efecto hoyo oprobodo el Consejo

Estotol Electorol de conformidod con elArtículo 29 del Reglomento de Sesiones.

No obstonte, lo onterior, en su coso, el debote sobre el contenido específico de

AEyC de cosillo, se sujetoró o los siguientes reglos:
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o) Se obriró uno primero rondo de intervenciones de lres minutos poro exponer

su orgumentoción, correspondiente ol osunto respectivo, y

b) Después de hober intervenido todos los orodores que hubiesen solicitodo lo

polobro, en su coso se obriró uno segundo rondo de intervenciones de dos

minulos poro réplicos y posteriormente se procederó o votor.

El procedimiento de deliberoción de los votos reservodos provenientes de los

grupos de trobojo poro ser dirimidos en el Pleno del Consejo se efectuoró de

conformidod con lo siguiente:

o) En el Pleno del Consejo, lo Secretorio o elSecretorio reolizoró sobre lo meso

y o lo visto de los integrontes lo closificoción, uno por uno, de todos los

votos reservodos, ogrupóndolos por corocterísticos de morco similor e

integroró los conjuntos correspondientes.

b) Si duronte lo integroción de los conjuntos de votos reservodos referido en

el inciso onterior, olgún integronte del Consejo odvirtiero que por lo

noturolezo o porticuloridod de lo(s) morco(s) que presento un voto

determinodo, no fuero posible closificorlo en un conjunto, se le doró un

trotomiento diferenciodo en lo individuol.

.¡alaa ¡aaan¡a¡{ac
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I mpepac

poro serAhoro bien, el -J^r^^+^ ^^t-.^ t^ ^liJa- a n idod de los

dirimidos en el Pleno del Consejo, se sujetoró o los siguientes reglos:

o) Se obriró uno primero rondo de intervenciones de dos minulos por codo

boleto reservodo poro exponer su orgumentoción;

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021
86



o

Impepac
y hdlc¡@l& crtj@nå

b) Después de hober intervenido todos los orodores que hubiesen solicitodo lo

polobro, en su coso, se obriró uno segundo rondo de intervenciones de

hosto por un minuto poro réplicos, y

c) Uno vez concluido lo segundo rondo, el o lo Presidente del Consejo

solicitoró se procedo o tomor lo votoción correspondiente del primer voto

reservodo y con bose en lo definición que se opruebe, someteró o votoción

mostrondo uno por uno y sin discusión, el resto de los votos closificodos en el

conjunto.

Duronte el desonollo de lo sesión de cómputos, o efecto de solvoguordor los

derechos de los integrontes del consejo, y poro gorontizor el odecuodo curso de

los deliberociones, lo Presidencio del Consejo cuidoró que los orodores

proctiquen lo moderoción en el ejercicio de su derecho ol uso de lo polobro.

En este punto elcómputo inicioró en cuolquiero de los dos vertientes siguientes:a

Cotejo de octos y recuento porciol de votos en el Pleno de los

Consejos Distritoles o Municipoles. Se referiró ol colejo de AEyC y

recuento en 20 poquetes o menos.

il. Cotejo de octos y recuento porciol en Grupos de Trobojo. Se referiró

ol colejo de AEyC y recuento en Grupo de Trobojo, cuondo seon

mós de 20 poquetes.

De ser necesorio el recuento de hosto 20 poquetes, se reqlizoró en el pleno del

órgono competente uno vez concluido el cotejo de los octos; si duronte el cotejo

se detectoron otros poqueles que requieron recuento y el número totol
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sobreposo el móximo de 20, ol término del cotejo de octos se procederó o lo

integroción de los Grupos de Trobojo poro su recuento.

Si desde lo sesión del mortes se detecto que se sobreposo dicho contidod, lo

Presidencio deberó onuncior que, conforme ol ocuerdo oprobodo el citodo dío,

ol inicio del cotejo de octos por el pleno del órgono competente,

simultóneomente se procederó o lo instoloción y operoción de los Grupos de

Trobojo.

Cómputo simullóneo: en pleno y recuenlo porciol con 20 poqueles o menos

l. EL cotejo de AEyC de los poquetes se reolizoró en términos del ortículo 245

frocciones ll y ll del Código y conforme o lo siguiente:

o) Se obrlrón los poquetes electoroles que contengon los expedientes de lo

elección siguiendo elorden numérico y iipo de los cosillos, y que no tengon

muestros de olteroción, conforme se voyo efectuondo eltroslodo desde lo

bodego electorol por el personol focultodo poro tol efecto.

En los Consejos Distritoles, se tomoró tombién en cuento elorden olfobético

de los municipios.

b) Lo Presidencio del Consejo, en cuonto recibo el poquete, lo obriró y socoró

el originol del AEyC de lo Bolso de Expediente de Cosillo que se encueniro

en el interior del poquete.

c) Los consejeros y los consejeros presidentes cotejorón medionte lecfuro en

voz olto los resultodos del ocio de escrutinio y cómputo contenido en el
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expediente de cosillo, con los resultodos consignodos en el octo que obro

en su poder desde lo noche de lo jornodo electorol. En tonlo se do lecturo

o los resultodos del octo, se horó lo copturo de lo informoción en el

srcoDrM 2020-2021.

d) De encontror coincidencio en los resultodos de los AEyC, se procederó

sucesivomente o reolizor lo compulso de los octos de los cosillos siguientes.

e) Si los resultodos osentodos en el AEyC originol coinciden con los copios de

los y los RPP y condidoturo independiente, y con los registros que reolizó el

Consejo Municipol cuondo el poquete se recibió, lo cosillo se tomoró como

computodo.

f) Se continuoró el procedimiento con codo uno de los poquetes que no

presenfon olterociones, lo Secretoríc del Consejo, o su vez, llevoró el

registro de los resultodos, yo que éstos posorón o formor porte del cuerpo

del octo de lo sesión.

g) Si elAEyC origlnol no se encuentro dentro del poquete, se utilizoró lo copio

que venío en lo bolso odherido por fuero, o bien lo utilizodo poro el PREP,

siempre y cuondo los dotos coincidon, con los copios que tienen los y los

RPP y representociones de condidoturos independientes.

h) Si los dotos de lo copio del AEyC del PREP o lo que vengo por fuero del

poquete electorol no coinciden con los que tengon los RPP o condidoturo

independiente, se seporon los poquetes poro que ol finolizor el cotejo de

octos se reolice el recuento correspondiente.
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En coso de dudo sobre los resultodos registrodos en los AEyC, se verificon

comporondo los siguientes dotos:

El número de boletos extroídos de lo urno debe ser iguol o lo votoción

totol consignodo en el AEyC.

Lo votoción totol deber ser iguol ol toiol de ciudodonío que votó en lo

Listo Nominol de Electores, lo Listo odicionol y lo listo de representontes

de portido y condidoto independiente que votoron en eso cosillo. Este

doto se encuentro en el AEyC.

i) En oquellos cosos en que ol obrir un poquete, este contengo

documentoción de otro elección, se estoró o lo dispuesto en los

Lineomientos poro lo enirego e intercombio de poquetes, documentos y

moterioles electoroles recibidos en órgono electorol distinto ol competente

en lo etopo de resultodos y decloroción de volidez del Proceso Electorol

2020-2021 oprobodos medionte Acuerdo INE/CGó38/2020 del Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

j) Lo Presidencio del Consejo conseryoró el originol del AEyC poro integror el

expediente de lo sesión de cómputo que estoró en todo momento o su

resguordo e iró integrondo un expediente con los octos originoles que

extroeró de los poquetes.

Aunodo o lo onterior, duronte lo operturo de poquetes electoroles, lo

Secretor'lo del Consejo extroeró o lo visto de todos los escritos de protesto,

si los hubiere; Acto de lo Jornodo Electorol y Hojo de lncidentes y lo demós

documentoción que determine el CEE en ocuerdo previo o lo jornodo
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electorol, dejondo únicomente ol interior del poquete los sobres

correspondientes o votos nulos, vólidos y boletos sobrontes. De lo
documentoción osí obtenido, se doró cuento o lo DEoyPP, debiendo

ordenorse conforme o lo numeroción de los cosillos.

Los corpetos con dicho documentoción quedorón bojo resguordo de lo
Presidencio del Consejo poro otender los requerimientos que llegore o

presenfor el Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos o cuolquier otro

órgono jurisdiccionol.

k) Al término del cotejo y copturo de los resultodos de los octos de los

poquetes que no tuvieron muestros de olteroción, se procederó ol

recuento de oquellos poquetes que se determinoron poro tol

procedimiento en lo sesión previo y que no excederón de 20, poro lo cuol

los y los secretorios del consejo obrirón los sobres que contienen los boletos

Y, mostróndolos uno por uno, conlobilizoró en voz olto: boletos no

utilizodos, votos nulos y votos vólidos.

Asimismo, se procederón o extroer los escritos de protesto, Acto de lo
Jornodo, Hojos de incidentes y demós documentoles, dejondo

Únicomente los sobres con votos vólidos, nulos y boletos no utilizodos o

sobrontes.

l) Los votos vólidos se contobilizorón ogrupodos por portido político,

coolición, condidoturo común morcodo en los recuodros o, en su coso,

condidoturos independientes, osí como los emitidos o fovor de condidotos

no registrodos.
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m) Los y los representontes que osí lo deseen y un Consejero o Consejero

electorol, ol momento de contobilizor lo votoción nulo y vólido, podrón

observor que se hoyo determinodo correctomenfe lo volidez o nulidod del

voto emitido, de ocuerdo o lo dispuesto por los ortículos 227 y 228 del

Código y o los criterios contenidos en el "Cuodernillo de consulto sobre

votos vólidos y votos nulos".

n) Codo vez que se procedo o lo operturo de un poquete electorol poro el

recuento de votos, este deberó identificorse visuolmente con uno etiqueto,

provisto específicomente poro este fin, lo cuol, contendró lo leyendo
,.RECONTADO'"

o) Al concluir lo confronto de octos o el nuevo escrutinio y cómputo de lo

cosillo, en coso de recuento de votos, los sobres de boletos sobrontes e

inutilizodos, votos vólidos y nulos, se introducirón nuevomente dentro de lo

cojo poquete electorol, que se troslodoró de regreso o lo bodego

electorol.

p) Si duronte el cotejo de AEyC se incremento un número superior o veinte

cosillos o poquetes o recontor, el consejo oplicoró lo formulo oritmético

con el opoyo del S|CODlM2020-2021 , poro determinor el número de grupos

de trobojo y puntos de recuento que, en su coso, seo necesorio creor

conforme ol tiempo restonte poro lo reolizoción del cómputo.

q) Del recuento porciol de lo cosillo que reolice el pleno del Consejo, se

levontoró elActo correspondiente, lo cuolse firmoró por los integrontes del

Consejo. Lo folto de firmos de los RPP y representociones de condidoturos

independientes no involidoró el octo.
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Cómpulo en pleno y recuento porciol con mós de 20 poquetes en Grupos de
Trobojo y Punlos de Recuento

ll. Poro lo reolizoción del coleio de oclos y recuenlo porciol en Grupos de

Troboio es necesorio lo oproboción correspondiente, otendiendo

invorioblemente o lo siguiente:

o) Lo Presidencio del Consejo instruiró el inicio del cotejo de los AEyC

conforme o lo previsto en los incisos o) ol q) del oporlodo onterior y

ordenoró lo instoloción de los grupos de trobojo y puntos de recuento
poro el desorollo simultóneo de los dos modolidodes del cómputo.

Poro lo onterior, el ouxilior de ocreditoción, sustitución y seguimiento

inicioró lo entrego de los gofetes correspondientes o los y los Rpp y

condidoturos independientes que porticiporon en los Grupos de

Trobojo y Puntos de Recuento.

b) Con bose en el octo circunstonciodo que levonte sobre lo recepción

de los poquetes electoroles, integrodo con lo informoción de los recibos

expedidos o los y los presidenles de los mesos directivos de cosillo, los y

los consejeros presidentes identificorón oquellos poquetes elecloroles

con muestros de olteroción que deberón ser registrodos en el octo

circunstonciodo de lo sesión de cómputo y, en su coso, serón incluidos

en el conjunto sujeto ol recuento de votos.

c) Uno vez concluido lo operturo de oquellos poquetes objeto de

recuento por otros cousoles, se obrirón los poquetes electoroles con

mueslros de olteroción.
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d) En coso que se reolice un recuento totol o porciol en grupos de trobojo,

los poquetes con muestros de olteroción se osignorón ol grupo de

trobojo que les correspondo de ocuerdo ol número y tipo de cosillo.

e) Si duronte el procedimiento simultóneo de cotejo de ocios se

identificoron cosillos cuyo votoción debe ser objeto de recuento, se

tomoró noto de los mismos y ol término del cotejo de octos se

distribuirón o los grupos de trobojo.

f) En el coso que duronte el cotejo de octos en el Pleno del consejo, se

propusiero por olguno de los integrontes el recuento de lo votoción de

olguno cosillo, y que lo decisión no opruebe o niegue el recuento en

formo unónime, se reseryoró lo mismo poro que ol concluir lo compulso

de los octos, se decrete un receso en los lobores de los grupos de

trobojo y los y los consejeros integrontes de éstos se reintegren ol Pleno

poro votor, en conjunto, sobre lo procedencio del nuevo escrutinio y

cómputo.

g) Respecto o los Grupos de Trobojo y Puntos de Recuento, seró necesorio

que lo Presidencio del Consejo les señole o los y los integrontes del

Consejo respecto o cuóles serón los funciones de codo integronte del

Grupo de Trobojo y Punto de Recuento, lo mecónico poro relevorlos y

gorontizor su permonencio, osí como, los documentos que estos grupos

eloboron y/o generon, destocondo que sólo se horón corgo del

recuento de los votos y no de lo discusión sobre su volidez o nulidod

ellos.
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Asimismo, se puntuolizoró el número de poquetes que recontoró codo Grupo de

Trobojo, el cuol se reolizoró de monero proporcionol ol número de poquetes o

recontor.

lnlegroción de Grupos de Trobojo

Los Grupos de Trobojo se integrorón de lo siguiente monero

A. Al frente de codo Grupo de Trobojo estoró un Consejero o Consejero

Electorol de los restontes que no formen porte del Pleno del Consejo.

B. Como personol de opoyo operotivo

i. Auxilior de recuento

i¡. Auxilior de copturo

ii¡. Auxilior de verificoción

iv. Auxilior de control de grupo de trobojo

v. Auxilior de seguimiento

vi. Auxilior de troslodo

vii. Auxilior de documentoción

viii. Auxilior de control de bodego

ix. Auxilior de ocreditoción y sustifución

Se podrón concenlror los responsobilidodes de dos o mós Auxiliores en uno

personq, con excepción de los Auxiliores de Recuento, Copturo y
Verificoción, quienes, por lo noturolezo e importoncio de sus octividodes,
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no deberón tener olguno responsobilidod odicionol osignodo duronte los

cómputos.

C. Los portidos políticos y, en su coso, los condidoturos independientes podrón
ocreditor uno representoción onte codo grupo de trobojo;
odicionolmente, podrón ocreditor uno persono Auxilior de Representonte
cuondo se creen dos Puntos de Recuento en el grupo de trobojo; cuondo
se determinen tres Puntos de Recuento podrón ocreditor dos personos

Auxiliores de Representontes y osí sucesivomente.

D. Los representociones Auxiliores que conespondon según los Puntos de

Recuento, considerondo ol efecto los hipótesis siguientes:

Los Grupos de Trobojo desempeñorón sus funciones hosto que codo uno

concluyo lo lotolidod de poqueles osignodos por el Consejo respectivo. El

desorrollo de los trobojos podró ser oudio grobodo o video grobodo.

Por codo Grupo de Trobojo, sin importor el número de Puntos de Recuento que

se integren en codo uno contoró con l Auxilior de Copturo, l Auxilior de

Verificoción, y 1 Auxìlior de Control.

El Auxilior de Seguimiento, seró responsoble de vigilor que el ovonce en el

desorrollo de lo sesión y porticulormente en elo los Grupos de Trobojo, se lleve o

cobo de conformidod con los plozos legoles y los previsiones poro su oportuno

conclusión; de presentorse elsupuesto de retroso de ol menos tres horos respecto
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de lo esfimoción poro lo conclusión de los trobojos de recuento, comun¡coró lo

situoción o lo Presidencio del órgono competente, o fin de que odopte los

medidos necesorios.

Adicionolmente, hobró uno persono que funjo como Auxilior de Troslodo por
codo Grupo de Trobojo que se integre con hosto dos Punlos de Recuento; en
coso de que seo necesorio integror tres o cuotro Puntos de Recuento, se

considerorón dos personos; de ser cinco o seis los Puntos de Recuento se contoró
con tres; y si fueron siete u ocho se designoró o cuotro Auxiliores de Troslodo.

En cuonto o los personos Auxiliores de Documentoción, hobró uno poro otender
hosto tres Puntos de Recuenlo; dos, poro otender de cuotro o seis Puntos de
Recuento; y tres si se troto de siele u ocho Puntos de Recuento.

Asimismo, hobró uno persono Auxilior de Conlrol de Bodego y dos Auxiliores de
Acreditoción y Sustitución poro otender o todos los Grupos de Trobojo.

Poro iluslror lo formo en lo que quedoró integrodo un Grupo de Trobojo con dos

puntos de recuento, enseguido se ogrego el siguiente esquemo:
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Allernoncio y sustitución de inlegrontes del Pleno, Grupos de Trobojo y Punlos de

Recuenlo

Poro el funcionomiento continuo de los grupos de trobojo, se podrón prever

turnos de olÌernoncio poro el personol ouxilior de recuento, de troslodo, de

documentoción, de copturo, de verificoción y de control, conforme resulte

necesorio, cuyo olternoncio y sustitución operoró de lo siguiente monero:

A. Los y los Consejeros Electoroles podrón ser sustituidos poro desconsor, entre

propietorios (os) y suplentes.
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B. Los y los Representontes de los portidos políticos y, en su coso, condidoturos

independientes propietorios ocreditodos onte el Consejo Distritol podrón

olternorse con su suplente.

C. Respecto del personolde opoyo operotivo, elórgono competente delOPL

deberó prever lo necesorio o fin de que el personol se incorpore o los

octividodes conforme o los siguientes criterios:

D. Auxiliores de Recuenfo, de Copturo y de Verificoción serón designodos de

entre los personos controtodos como SEL y CAEL, y en coso de elecciones

sin concurrencio con los de orden federol, estos funciones recoerón en los

y los SE y CAE controtodos por el lNE.

E. Auxiliores de Control (bodego), se designorón de enlre el personol

controtodo poro los trobojos en lo bodego, técnicos o personol

odministrotivo del órgono competente.

F. El resto de los ouxiliores podró ser designodo de entre el personol técnico

odministrotivo del órgono competente del OPL, o de entre los SEL y CAEL,

previendo que en los turnos nocturnos se incorpore ol personol cuyo

domícilio seo mós cercono o lo sede del órgono competente.

G. Lo determinoción del número de SEL y CAEL que opoyorón duronte el

desorrollo de los cómputos, conforme o lo siguiente:

l. Se generorón listos diferenciodos por SEL y CAEL.

ll. Serón listodos en orden de colificoción de moyor o menor.

lll. En coso de empote, se odoptoró el criterio olfobético iniciondo

por opellido.

99
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021



o

I mpepac
d! PûG!o! Ehoñ16
y P¡dlc¡påc¡ö. Cludâ&nå

lV. Como medido extroordinorio y poro oseguror su osistencio, se

podrón osignor SEL y CAEL, considerondo lo cerconío de sus

domicilios.

El CEE del IMPEPAC duronte el mes de moyo, reolizoró lo osignoción de SEL y CAEL

poro los órgonos municipoles y/o distritoles competentes poro opoyor en los

cómputos de los elecciones.

Lo onterior se horó con bose en el número de SEL y CAEL controtodos en lo
entidod federotivo y tomondo en consideroción los necesidodes de codo
órgono competente del IMPEPAC, el número de cosillos que le corresponden y el

totol de elecciones o computor; posteriormenie se generorón listos diferenciodos
por SEL y CAEL; osí como entre el órgono municipol y/o distritol que correspondo.

Acrediloción y sustilución de los y los RPP y represenlociones de condidoluros

independienles en Grupos de Trobojo y Punlos de Recuenlo

Excepcionolmente y de conformidod ol supuesto de creoción de Grupos de
Trobojo y/o Puntos de Recuento odicionoles, se podrón ocrediior mós Auxiliores

de Representonte.

Los y los RPP y, en su coso, representociones de condidoturos independientes que

hoyon sido ocreditodos o mós tordor el dío onterior ol de lo jornodo electorol,

recibirón sus gofetes de identificoción, previo ol inicio de lo sesión de cómputo.

Cuondo se registren o los representontes ontes de lo segundo semono del mes

de moyo, podró solicitorse o lo Presidencio del órgono competente que seon

incluidos en los octividodes de copocitoción poro el recuento de votos.

El Consejo Distritol o Municipol, o trovés de un Auxilior de ocreditoción y

sustitución, llevoró un registro detollodo del relevo de los y los Representontes de
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los portidos políticos y condidoturos independientes en los Grupos de Trobojo. El

registro consideroró lo horo, nombre, grupo y periodo de presencio de codo
Representonte poro su inclusión en los octos circunstonciodos de codo Grupo de

Trobojo. Asimismo, seró responsoble de lo emisión de los gofetes de identificoción

que deben portor.

Lo ocreditoción de los y los Representontes de los portidos políticos y, en su coso,

condidotos independientes estoró sujeto o los siguientes criterios:

i) Lo ocreditoción se reolizoró dependiendo de lo integroción de los grupos

de trobojo y conforme seon ocreditodos por porte de los outoridodes

estotutorios competentes.

¡¡) Los y los representontes de los portidos políticos onte el CEE, informorón por

escrito ol Secretorio del mismo, o mós tordor en lo primero quinceno de

moyo del oño de elección, el nombre y corgo del funcionorio portidisto

que estoró focultodo poro reolizor lo ocreditoción y sustitución de

representontes onte los grupos de trobojo. Esto otribución podró recoer en

los y los representontes propietorios o suplentes ocreditodos.

iii) En el coso de condidoturos independientes, lo ocrediloción y sustitución

de representonfes onte los Grupos de Trobojo, podró reolizorse por

conducto de su representonte onte el propio Consejo.

iv) Lo ocreditoción y sustitución de los y los RPP y, en su coso, condidoturos

independientes, se podró reolizor hoslo lo conclusión de los oclividodes de

los Grupos de Trobojo.

v) Los portidos políticos y condidotos independientes serón los responsobles

de convocor o sus representontes. Lo folto de ocreditoción o osistencio de

los representontes ol inicio de los octividodes de los Grupos de Trobojo o

en los momentos de relevo, no impediró ni suspenderó los lrobojos.
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vi) Los representociones deberón portor duronte el desonollo de sus

funciones, los gofetes que les proporcione el Consejo respectivo.

vii) No se negoró el occeso de los representociones ocreditodos onte los

Grupos de Trobojo y Puntos de recuento.

Funciones de inlegronles de Grupos de Trobojo

Los funciones de los y los integrontes de los Grupos de Trobojo serón los siguientes:

Consejero o Consejero Dislritol o Municipol Eleclorol. - lnstrumentor y

coordinor el desorrollo operotivo de los recuentos en el Grupo de Trobojo;

resolver los dudos que presenle los y los Auxiliores de Recuento; revisor los

constoncios individuoles de recuento y firmorlos; turnor los constoncios

individuoles ol Auxilior de Copturo, osí como levontor con oyudo del mismo,

el octo circunstonciodo con el resultodo del recuento de codo poquete.

Auxilior de recuento. - Apoyor o quienes presidon los Grupos de Trobojo,

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

su coso, onotondo lo referencio de lo cosillo, con bolígrofo negro, en el

reverso del documento; onexóndolos o lo constoncio individuol; y opoyor

en el llenodo de los constoncios individuoles de recuento.

Auxilior de copturo. - Copturor los resultodos del cómputo de codo
poquete tomóndolos de lo constoncio individuol de recuento que le turne

quien preside los Grupos de Trobojo; y opoyor en el levontomiento del octo

correspondiente.

a

a

a

o Auxilior de verificoción. - Apoyor ol Auxilior de Copturo, cotejor en el octo

circunstonciodo Io informoción que se voyo registrondo de los constoncios
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individuoles; entregor el octo o quien preside el Grupo de Trobojo, y

opoyorlos en lo entrego de lo copio respectivo o codo Representonte onte

el Grupo de Trobojo.

Auxilior de control. - Apoyor o quien preside el Grupo de Trobojo en el

registro de lo entrodo y solido de los poquetes electoroles.

Auxilior de seguimiento. - Su función seró vigilor que el ovonce en el

desorrollo de lo sesión y en los Grupos de Trobojo, se lleve o cobo de

conformidod con los plozos legoles estoblecidos en el Código, y conforme

o los tiempos progromodos sugiriendo, en su coso, los previsiones

necesorios poro lo oportuno conclusión de los trobojos o lo Presidencio del

Consejo Distritol o Municipol Electorol.

Auxilior de lroslodo. - Llevor los poquetes ol Grupo de Trobojo y Puntos de

Recuento. Apoyor en lo operturo del poquete y lo extrocción sucesivo de

boletos y votos. Reincorporor los poquetes y registror su solido, osí como el

retorno ol Áreo de Resguordo.

Auxilior de documentoción. - Extroer, seporor y ordenor los documentos

diferentes o los poquetes de boletos; y disponer lo documentoción en

sobres poro su protección.

Auxilior de conlrol de bodego. - Entregor los poquetes o los y los Auxiliores

de Troslodo, registrondo solido de codo uno de los poquetes; recibir y

reincorporor los poquetes de regreso, registrondo su retorno, verificondo

que se les hoyo colocodo lo etiqueto de "RECONTADO".

AuxilÍor de ocrediloción y suslilución. - Asistir o lo Presidencio del Consejo

en el procedimiento de ocreditoción y sustitución de Representontes y
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ouxiliores de los portidos políticos y, en su coso, condidoturos

independientes; entregor los gofetes de identificoción, osí como opoyor o

los Consejeros y Consejeros que presiden los Grupos de Trobojo en el

registro de olternoncio de los Representontes en codo uno de ellos. Estos

funciones se desorrollorón o portir del inicio de lo sesión de cómputo distritol

y/o municipol y, en su coso, de lo respectivo poro el recuento de votos en

lo totolidod de los cosillos.

Actividodes de los Grupos de Trobojo

Los grupos de trobojo deberón funcionor permonentemente hosto lo conclusión

del recuenfo de lo totolidod de los poquetes que les fueron osignodos en

observoncio o lo dispuesto en el protocolo de otención sonitorio y protección o

lo solud poro el desorrollo de los sesiones de cómputos de los elecciones locoles.

De ninguno monero se suspenderón los octividodes de un grupo de trobojo, por

lo que, en coso necesorio, se requeriró o los y los consejeros suplentes,

consignondo este hecho en el octo circunstonciodo correspondiente.

En codo Grupo de Trobojo se designoró o un(o) Auxilior de Recuento como

responsoble de codo Punto de Recuento, quien recibiró del Auxilior de Troslodo,

el poquete o recontor con bose en lo listo de cosillos osignodos o éstos.

Por su porte, los Auxiliores y los Auxiliores de control de bodego entregorón

sucesivomente o los Auxiliores de Troslodo los poquetes que les correspondon,

debiendo registrorse su entrodo y solido por el Auxilior de Control designodo.

Quien presido el Grupo de Trobojo, por sí mismo o con lo oyudo de los y los

Auxiliores de Recuento, deberó reolizor los octividodes correspondientes ol

\

l
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nuevo escrut¡n¡o y cómputo de los votos. Los y los Auxiliores de Troslodo opoyoró

tombién, bojo lo supervisión del Grupo de Trobojo, o lo Auxilior o su coso, o el

Auxilior de Recuento en lo operturo del poquete y lo extrocción sucesivo de los

conjuntos de boletos y votos, disponiéndolos poro el recuento; osimismo, seró

responsoble de su reincorporoción ordenodo ol poquete electorol y, luego del

registro de solido correspondiente, del retorno del poquete o lo bodego de

resguordo.

El nuevo escrutinio y cómputo en Grupos de Trobojo se reolizoró en el orden

siguiente: boletos no utilizodos, votos nulos y votos vólidos.

Los votos vólidos se contobilizorón por portido político, condidoturo común,

coolición y, en su coso, por condidoturos independientes, osí como los emitidos

o fovor de condidoturos no registrodos.

Siduronte elrecuento de votos reolizodo en los grupos de trobojo, se encuentron

en el poquete votos de uno elección o lo efectuodo en el consejo Distritol o

Municipol correspondiente, serón oportodos o efecto que seon contobilizodos

poro lo elección ol momento que se reolice el cómputo respecfivo.

En virtud de que los grupos de trobojo sólo se horón corgo del recuento de los

votos, en coso de dudo respecto o lo volidez o nulidod de los votos, estos se

closificorón como reservodos, o los que se deberó onotor con bolígrofo negro, ol

reverso, el número y tipo de lo cosillo o que pertenecen y deberón entregorse ol

Consejero o Consejero que preside el Grupo de Trobojo, junto con lo constoncio

individuol de recuento, quien los resguordoró hosto entregorlos o lo Presidencio

del Consejo ol término del recuento.

105
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021



o

I mpepa
y Parücjpâcih Clud¿d¡t¡

Quien presido el Grupo de Trobojo, en su coso, con el opoyo de los Auxiliores de

Recuento designodos poro tol efecto en los Puntos de Recuento, reolizoró el

llenodo de lo constoncio individuol de recuento correspondiente por codo

nuevo escrutinio y cómputo de cosillo, el cuol deberó firmor quien reolice el

recuento y el Consejero o Consejero Electorol que preside el Grupo de Trobojo.

Hecho lo onterior, se entregoró lo constoncio individuol de recuento ol Auxilior

de Copturo poro que registre los dotos en el Acto Circunstonciodo en proceso,

medionte el SICODIM 2020-2021 previsto poro tol efecto. Los resultodos

consignodos en el Acto Circunstonciodo en proceso serón corroborodos por los

Auxiliores y los Auxiliores de Verificoción, porolelomente o inmediotomente

concluido lo copturo de codo poquete recontodo.

De monero previo o lo firmo del Acto Circunstonciodo, los integrontes del Grupo

de Trobojo que osí lo deseen, tombién podrón verificor que lo copturo

correspondo ol documento en el que se registró el nuevo escrutinio y cómputo

de lo cosillo.

En el Acto Circunstonciodo no se regislrorón los resullodos de los cosillos con

volos reservodos; en este coso, lo constoncio individuol consignoró los resultodos

provisionoles y el número de votos reservodos de lo cosillo y se entregorÓ ol

Consejero/Consejero Electorol que presido elGrupo de Trobojo, junto con elo los

votos reservodos, poro su definición en el Pleno del Consejo Distritol o Municipol

correspondiente.

Al término del recuento, quien presido el Grupo de Trobojo, deberó entregor de

inmedioto el octo ol Presidente o Presidento del Consejo Electorol respectivo, osí

como un ejemplor o codo uno de los integrontes del grupo de trobojo, pqro que
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seo entregodo ol representonte. En este momento, y poro todo fin, se

considerorón concluidos los trobojos y lo integroción de los propios grupos.

Es importonte señolor que, duronte lo operturo de poquetes electoroles, el

Auxilior de Documentoción, extroeró o lo visto de todos los escritos de protesto,

si los hubiere; Acto de lo Jornodo Electorol y de lncidentes, lo listo nominol

correspondiente y lo reloción de ciudodonos que votoron y no oporecen en lo

listo nominol, si los hubiere; osí como los hojos de incidenfes y lo demós

documentoción que determine el CEE en ocuerdo previo o lo jornodo electorol.

De lo documentoción osí obtenido, se doró cuento o lo DEOyPP, debiendo

ordenorse conforme o lo numeroción de los cosillos. Los corpetos con dicho

documentoción quedorón bojo resguordo de lo Presidencio poro otender los

requerimientos que llegore o presentor elTribunol Elecforol del Estodo de Morelos

o cuolquier otro órgono jurisdiccionol.

Los poquetes que se reintegren o lo bodego, luego de ser recontodos en un

Grupo de Trobojo o Punto de Recuento, deberón ser onotodos en el registro ol

ingresor o lo bodego y serón colocodos en el lugor que les correspondo,

quedondo nuevomente bojo custodio, mismos o los que se les colocoró uno

etiqueto que los identifique, con lo.leyendo "RECONTADO".

Por codo 20 cosillos con votoción recontodo, constoncio individuol levontodo y

copturo efectuodo, o trovés del SICODIM 2020-2021 el Consejero o Consejero

Electorol que presido el Grupo de Trobojo, emitiró un reporte corespondiente en

tonlos ejemplores como se requieron, o efeclo de que codo representonte onte

el Grupo de Trobojo verifique lo certezo de los regislros contro los copios de los

constoncios individuoles recibidos. De ser necesorio, de inmedioto se horón los

correcciones procedentes.
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Si duronte el procedimiento simultóneo de cotejo de octos se identificoron

cosillos cuyo votoción debe ser objeto de recuento, se tomoró noto de los

mismos y ol término del cotejo de octos se distribuirón o los grupos de trobojo.

En el supuesto de que olguno demorcoción territoriol distritol o municipol

contengo un número elevodo de cosillos o recontor, el Consejo correspondiente

podró, o portir de lo oplicoción de lo fórmulo oritmético poro definir Grupos de

Trobojo y Puntos de Recuento, reseryor hosto un 20% de los cosillos que se

encuentren en esto situoción. Lo onterior o efecto de que lo Presidencio del

órgono competente osigne los mismos o oquellos Grupos de Trobojo que hoyon

terminodo sus octividodes y osí evitor retroso en lo conclusión oportuno del

cómputo respectivo.

El Auxilior de Seguimiento, seró el responsoble de odvertir en su coso, un ovonce

menor o lo estimoción de lo progromodo en el recuento de lo votoción de los

cosillos osignodos o codo Grupo de Trobojo y que pudiero implicor lo posibilidod

del retroso en lo conclusión del cómputo respectivo.

Poro ello, el Auxilior de Seguimiento deberó reolizor un reporte codo horo y

entregorlo o lo Presidencio del Consejo, y de presentorse el supuesto de retroso

en olgún Grupo de Trobojo o en el desonollo del cómputo en generol de mós de

tres horos en los díos previos o lo fecho límite poro su conclusión, éste ordenoró

lo integroción del pleno del órgono competente poro proponer y someter o

consideroción, como medido excepcionol, lo creoción de Grupos de trobojo y

puntos odicionoles de recuento medionte lo oplicoción nuevomente de lo
fórmulo oritmético, tomondo como bose el tiempo restonte poro lo conclusión

oportuno de lo sesión de cómputo considerondo en su coso, el criterio
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estoblecido por demoro que requeriró de lo oproboción de por lo menos los tres

cuortos portes de los integrontes del Consejo respectivo. Sise odvirtiero un retroso

en el reporte del Auxilior de Seguimiento en el último dío previo o lo fecho límite

poro su conclusión, inmediotomente se integroró el pleno poro oprobor por

moyor'ro simple, lo creoción de los Puntos de Recuento necesorios.

En este supuesto, lo Presidencio del Consejo respecfivo deberó gorontizor lo

vigiloncio de los portidos políticos y, en su coso, condidoturos independientes,

por lo que notificoró de inmedioto cuóntos representontes ouxiliores, tendrón

derecho o ocredilor y lo horo en que se instoloró los Grupos de Trobojo o los

Punlos de Recuento odicionoles, que no podró ser menor o tres horos o lo
oproboción del mismo, y en el coso de grupos de trobojo se otenderó lo

siguiente:

Los portidos políticos y, en su coso, los condidoturos independientes podrón

ocreditor uno representoción onte codo grupo de trobojo; odicionolmente,

podrón ocreditor uno persono Auxilior de Representonte cuondo se creen dos

Puntos de Recuento en elgrupo de trobojo; cuondo se determinen tres Puntos de

Recuento podrón ocreditor dos personos Auxiliores de Representontes y osí

sucesivomente.

En tonto los puntos odicionoles se generorón gorontizondo lo ocreditoción de

representontes de portidos políticos y condidoturos independientes en codo

punto de recuento. En coso de que olgún representonte se negore o recibir lo

notificoción, se levontoró octo de hechos y lo notificoción se reolizoró

directomente o lo dirigencio político ylo o trovés de su colococión en los

estrodos del Consejo respectivo. Lo oplicoción de dicho supuesto podró

efectuorse únicomente entre los 08:00 y los 22:00 horos.
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De iguol monero, se doró oviso inmedioto ol Secretorio Ejecuiivo del IMPEPAC,

poro que procedo de lo mismo formo o lo señolodo en el pónofo que ontecede;

es decir, notifique o los y los representonles de los portidos y, en su coso, de los

condidoturos independientes onte ese órgono.

Documentoción que emilen los Grupos de Trobojo

Consloncios lndividuoles de recuenlo

El formoio de consloncio individuol de recuento deberó elobororse con bose en

el modelo señolodo en el Anexo 4.1, oportodo A del Reglomento de Elecciones,

cuyo contenido en términos generoles seró:

Emblemo del IMPEPAC y Proceso Electorol del que se troto

Nombre del documento (Constoncio individuol de resulfodos
electoroles de grupos de recuento)

lnstrucción de llenodo

Entidod federotivo, distrito electorol, municipio, sección, tipo Y

número de cosillo

Número del Grupo de Trobojo y punto de recuento, en su coso

o Totol de boletos sobrontes

Resultodos de lo votoción con número poro portidos políticos en
orden de registro, en su coso, poro cooliciones y posibles
combinociones en orden de registro, condidoto(s) común(es),
condidoto(s) independiente(s) en orden de registro, condidotos no
registrodos, votos nulos y lotol

Número de vofos reservodos
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Horo y fecho del inicio y término del recuento del poquete

Nombre y firmo del ouxilior de recuento, de los consejeros y los
Consejeros electoroles, los representontes de portidos políticos y de
condidoturos independientes, osí como espocio poro morcor en su
coso, que no firmó por negotivo, por ousencio o lo hizo bojo protesto

Contidod de escritos de protesto que presentoron los representontes
de portidos políticos y de condidoiuros independientes

Espocio poro onotor, en su coso, que encontró boleto de otro
elección

o lnstrucciones sobre el destino del originol y los copios del octo.

o Leyendo que identifique el originol y los copios

Los y los RPP o, en su coso, condidoturos independientes ocreditodos deberón

recibir de inmedioto copio de los constoncios individuoles de recuento

levontodos en los puntos de recuento; en coso de que en ese momento no se

encuentren presentes, éstos se entregorón o lo Presidencio poro que o su vez los

entregue o los RPP respectivos.

o Aclqs Circunstonciodos

Los Actos Circunstonciodos se regirón por lo dispuesto en el ortículo 40ó del

Reglomento de Elecciones y se levontorón por quien presido el Grupo de Trobojo,

quien contoró con el opoyo del Auxilior de copluro, conteniendo ol menos los

siguientes elementos:

i. Entidod, dislrito locol, municipio y tipo de elección.

i¡. Número osignodos ol grupo de Trobojo (1,2...)
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IV

ii¡. Nombre de quien preside el grupo.

Nombre de los integrontes del grupo; osí como el nombre e
identificoción de los representontes propietorios y suplentes
ocreditodos, que hubieron porticipodo.

v. Fecho, lugor y horo de inicio.
vi. Número de Puntos de Recuento en coso de que se integren y

nombres de los ouxiliores oprobodos por el órgono competente y
osignodos ol grupo de trobojo.

Número totol de poquetes electoroles osignodos e identificoción de
los cosillos o su corgo.

viii. Número de boletos sobrontes inutilizodos.

ix. Número de votos nulos.

Número de vofos vólidos por portido político o condidoturos
independientes, coolición y/o condidoturo común.

xi. Número de votos por condidotos no registrodos.

Registro por cosillo de los votos que fueron reservodos poro que el
pleno se pronuncie sobre su volidez o nulidod.

En su coso, lo descripción del número y tipo de boletos encontrodos,
correspondientes o otros elecciones.

En el coso de los relevos de propietorios y suplentes debidomente
oprobodos y ocreditodos, los nombres de quienes entron y solen y lo
horo correspondiente.

En su coso, cuolquier suceso relevonie que se hubiese presentodo,
con los detolles necesorios poro constoncio.

xvi. Fecho y horo de término.

Firmo ol colce y ol morgen de los integrontes o, en su coso, lo
consignoción de lo negotivo de firmo de olguno de éstos.
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Al término del recuento, lo o el Consejero Electorol que hubiero presidido codo
Grupo de Trobojo, deberó entregor de inmedioto el octo o lo Presidencio del

Consejo, osí como un ejemplor de los constoncios o codo uno de los integrontes

del Grupo de Trobojo, poro que seo entregodo o lo representoción de Portido

Polílico y/o condidoturo independiente. En esle momento, y poro todo fin, se

considerorón concluidos los trobojos y lo integroción de los propios Grupos de

Trobojo.

Uno vez concluidos los occiones relotivos ol cómputo de los elecciones, los

Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles reolizorón los trobojos según el tipo

de cómpulo que hoyon reolizodo (En pleno con recuento porciol de menos de
20 poquetes o en pleno y con grupos de trobojo por recuento porciol con mós

de 20 poquetes), observondo ol efecto, los occiones que en mqterio de onólisis

de votos reservodos, distribución de votos o cooliciones y condidoturos común,

expedición de octos, ocuerdos de declorotorios de volidez, constoncios de

moyorío, publicoción de resultodos y los demós relotivos y oplicobles que se

preveon en lo Ley Generol, el Reglomento de Elecciones y el presente

Lineomiento.

Volos reservodos

Uno vez entregodos o lo Presidencío del Consejo, lo totolidod de los Actos de los

Grupos de Trobojo, los constoncios individuoles de recuento y los votos

reservodos, y hobiéndose restoblecido lo sesión plenorio, se procederó o reolizor

el onólisis poro determinor lq volidez o nulidod de los votos reservodos, pudiendo

orgonizorlos poro este fin por cosillo o por similitud, de tol formo que duronte lo

deliberoción se osegure lo certezo en su definición, y deberón ser colificodos uno
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por uno; uno vez hecho lo definición de codo voto reservodo, se sumorón donde

correspondo en los resultodos provisionoles registrodos en lo constoncio

individuol de recuento de lo cosillo, lo cuol seró firmodo por lo Presidencio y lo

Secretor'lrc del Consejo .

Previo o lo deliberoción de los votos reservodos en el Pleno del Consejo

respectivo, lo Presidencio del mismo reiteroró lo explicoción de los criterios

oprobodos por el CEE del IMPEPAC poro determinor lo volidez o nulidod de los

votos reservodos, opoyóndose poro lol efecto en el Corfel Orientodor con el que

contorón y que estorón colocodos de monero visible en elrecinto donde sesione

el Pleno. Asimismo, se colocoró dicho impresión en lo meso del Pleno del órgono

o efecto de que lo Presidencio del órgono procedo o mostror codo voto

reservodo o los integrontes de dicho órgono, y los colocoró en grupo por tipo o

corocterístico poro su deliberoción y eventuol votoción.

En coso de discreponcio entre los integrontes del Consejo competente respecto

de lo volidez o nulidod de olgún voto, se otenderó o los reglos señolodos en el

Reglomento de Elecciones. Lo mismo procederó en coso de que no se odecuoro

o olguno de los criterios oprobodos.

El procedimiento de deliberoción de los votos reservodos provenientes de los

grupos de trobojo poro ser dirimidos en el Pleno del Consejo se efectuoró de

conformidod con lo siguiente:

o) En el Pleno del Consejo, elSecretorio reolizoró sobre lo meso y o lo visto de los

integrontes lo closificoción, uno por uno, de todos los votos reseryodos,

ogrupóndolos por corocterísticos de morco similor e integroró los conjunios

correspondientes.
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b) Si duronte lo integroción de los conjuntos de votos reservodos referido en el

inciso onterior, olgún integronte del Consejo odvirtiero que por lo noturolezo o

porticuloridod de lo(s) morco(s) que presento un voto determinodo, no fuero

posible closificorlo en un conjunto, se le doró un trotomienfo diferenciodo en lo

individuol.

c) Los integrontes del Consejo iniciorón lo deliberoción sobre lo volidez o nulidod

respecto del primer voto reservodo de codo conjunto sujelóndose o los

siguientes reglos:

Se obriró uno primero rondo de intervenciones de dos minutos, poro que

los integrontes del Consejo Distrilol que osí lo soliciten, expongon sus

orgumenlos respecto de lo colidod del primer voto del conjunto.

Después de hober intervenido todos los orodores que hubiesen

solicitodo lo polobro, en su coso, se obriró uno segundo rondo de

intervenciones de hosto por un minuto.

Uno vez concluido lo segundo rondo, el Presidente del Consejo

solicitoró se procedo o tomor lo votoción correspondienle del primer

voto reservodo y con bose en lo definición que se opruebe, someteró o

votoción mostrondo uno por uno y sin discusión, el resto de los votos

closificodos en el conjunto.

d) De iguol formo se procederó con el resto de los conjuntos de votos

reservodos.

Duronte el desorrollo de lo sesión de cómputos, o efecto de solvoguordor los

derechos de todos los integrontes del consejo, y poro gorontizor el odecuodo

curso de los deliberociones, los y los presidentes cuidorón que los orodores

proctiquen lo moderoción en el ejercicio de su derecho ol uso de lo polobro.
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Posteriormente y uno yez closificodos los vofos reservodos se oproborón

individuolmente señolondo el criterio, el número y tipo de cosillo ol que

corresponde el voto, y en coso de que hoyo votos vólidos, se señoloró o qué

portido, coolición o condidoturo independiente o común correspondo.

Hecho lo onterior, se procederó o lo copturo de los resultodos definitivos de lo
cosillo en el SICODIM 2020-2021, los cuoles se verón reflejodos en el Acto de lo
sesión y se ogregorón o lo sumo de los resultodos de lo etopo de cotejo de octos

y o los resultodos consignodos en el Acto Circunstonciodo de codo Grupo de
Trobojo, obteniéndose osí los resuliodos de lo elección correspondiente.

Altérmino de lo sesión, lo Presidencio delConsejo respectivo, bojo su mós estricto

responsobilidod, deberó solvoguordor los poquetes electoroles con los sobres

que contengon los boletos de lo cosillo, disponiendo ol efecto que seon sellodos

los puertos de occeso de lo bodego eleciorol, estondo presentes los Consejeros

y Consejeros y representonies que osí lo deseen; poro tol efecto deberón

colocorse fojillos de popel o los que se les osentoró el sello del consejo distritol y

los firmos de lo Presidencio, por lo menos de un Consejero o Consejero electorol

y los y los representontes que deseen hocerlo.

5.5.1 Recuenlo lolol

Poro los cosos en que el Consejo Distritol o Municipol Electorol declore lo
procedencio del recuento totol de lo elección, se octuoró conforme o lo

estoblecido por el ortículo 407 del Reglomento de Elecciones y ol procedimienio

previsto en el ortículo 249 del código, el cuol estoblece lo siguiente:
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A. Se inicioró inmediotomente después de que se ocuerde su procedencio;

B. Lo ouloridod electorol dispondró lo necesorio poro reolizor el recuento sin

intenupciones y previendo lo existencio delmoteriolnecesorio poro llevorlo

o cobo;

C. Lo Presidencio del consejo deberó solvoguordor en todo momento el

orden y lo integridod físico de los miembros de eso outoridod electorol; en

coso de ser necesorio, podró solicitor el opoyo de lo fuezo público y

determinor que continúe lo sesión o puerto cerrodo, sólo permonecerón

los funcionorios y representontes ocreditodos;

D. Poro el recuento totol, deberó seguirse el mismo procedimiento previsto

poro el estoblecimiento de grupos de trobojo de recuento porciol.

E. Lo petición expreso de los portidos políticos, seró lo expuesto por los RPP

del portido político o, en su coso, de olguno o todos los representontes de

uno coolición, o de condidoturo independiente, cuyo condidoto hubiero

obtenido el segundo lugor.

F. Se excluirón del procedimiento de recuento totol, los poquetes electoroles

de los cosillos que yo hubiesen sido objeto de un nuevo escrutinio y

cómputo en el pleno del consejo correspondiente o en grupos de trobojo

medionte el procedimiento de recuento porciol.

G. De ser necesorio, se formorón grupos de trobojo odicionoles poro optimizor

el proceso, según lo fórmulo oritmético previsto poro lo integroción de

Puntos de Recuento.
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5.5.2 Exlrocción de documenloción y moleriqles electoroles.

En los cosillos que no requieron un nuevo escrutinio y cómputo, osí como en

oquellos que fueron objeto de recuento, deberó preverse lo extrocción de lo

documentoción y moterioles electoroles de tol formo que en el poquete

electorolsólo queden los sobres con los votos vólidos y nulos, osí como los boletos

no utilizodos.

5.5.3 Resullodos de los cómputos

El cómputo es lo sumo que reolizon los Consejos Distriioles y Municipoles

Electoroles de los resultodos onotodos en los AEyC de los cosillos instolodos en lo

demorcoción político-electorol correspondiente.

En el coso de recuento de volos, el cómputo se reolizoró incluyendo lo sumo de

los resultodos obtenidos por codo uno de los Grupos de Trobojo, previo

determinoción que el propio órgono competente reolice respecto de los votos

que se hoyon reservodo en virtud de hober dudo sobre su nulidod o volidez.

Los resultodos del cotejo de los octos, osí como los resultodos del recuento de

vofos en pleno, o en su coso, en los Grupos de Trobojo, deberón ser copturodos

sucesivomente en el SICODIM 2020-2021.

Por ningún motivo se registrorón en el SICODIM 2020-2021, osí como en lo
documentoción electorol oficiol los cosillos no instolodos o los poquetes no

recibidos; es decir, no se incluirón los poquetes en "cero", en tol coso, elSlCODlM
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2020-2021 registroró esos cosos con elestotus de "cosillo no instolodo" o "ooouete

recibid

5.5.4 Dislribución de votos de condidoluros de coolición y condidoturo común

Los votos obtenidos por los portidos cooligodos y condidoturos comunes y que

hubieron sido consignodos en el oportodo correspondiente del AEyC de cosillo

o, en su coso, en los octos circunstonciodos de los Grupos de Trobojo, deberón

sumorse en lo combinoción correspondiente y distribuirse iguolitoriomente entre

los portidos que integron dicho combinoción.

Uno vez que los votos de los condidoturos hoyon sido dislribuidos iguolitoriomente

entre los portidos que integron lo coolición o condidoturo común y existo uno

frocción, esto se osignoró ol portido de mós olto votoción.

En coso que lo votoción de los portidos que integron lo coolición o condidoturo

comÚn seo iguol, de conformidod con lo previsto en los Boses Generoles poro

regulor el desorrollo de los sesiones de cómputo de los elecciones locoles del

lnstituto Nocionol Electorol, se osignoró el voto o votos restontes ol portido que

cuente con uno moyor ontigüedod de registro conforme ol orden en que

oporezcon en lo boleto electorol de lo elección correspondiente.

Este procesomiento del primer totol de resultodos ofreceró un segundo totol

coincidenle de resultodos con uno distribución diferente de los votos, que seró

bose del cómputo de representoción proporcionol.

Es de precisor que toles operociones, serón reolizodos outomóticomente por el

SICODIM 2020-2021, o portir de los resultodos copturodos en el mismo.
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5.5.5 Sumolorio de lo voloción individuol de porlidos cooligodos ylo

condidoluros comunes

Uno vez obtenido lo votoción de codo uno de los portidos políticos

contendientes, se procederó o reolizor lo sumo de los votos de los portidos

cooligodos y/o condidoturos comunes poro obtener el totol de votos por codo

uno de los condidotos registrodos por portido, coolición o condidoturo común e

independiente; de esto formo se conoceró ol condidoto o condidotos con

moyor votoción de lo elección correspondienie.

El resultodo del cómputo de lo elección por el principio de moyor'lo relotivo es lo

sumo que reolizo el órgono competente, de los resultodos onotodos en AEyC de

los cosillos en un distrito electorol locol o en un municipio.

En el coso de recuento de votos, el cómputo se reolizoró incluyendo lo sumo de
los resullodos obtenidos por el pleno y por codo uno de los Grupos de Trobojo,
previo determinoción que el propio órgono reolice respecto de los votos que se

hoyon reservodo en virtud de hober dudo sobre su nulidod o volidez.

El resultodo de lo sumo generol se osentoró en el octo circunstonciodo de lo
sesión de cómputo respectivo como primer resultodo totol de lo elección de
moyorío relotivo.

Poro estos efectos, es necesorio consideror, en su coso, los AEyC de lo elección

relotivo de los cosillos especioles y proceder, de ser necesorio en otención o los

cousoles de ley, como en el coso de cuolquier cosillo, ol recuento de sus votos.

5.5.ó Procedimienlo en coso de existir errores en lo copfuro
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Si emitidos los octos de cómputo distritol o municipol se detecto un error en lo

copturo, lo Presidencio del Consejo respectivo, solicitoró por escrito y de monero

inmedioto o lo Secretor'lo Ejecutivo lo operturo delSlCODlM 2020-2021; señolondo

con cloridod eltipo de error, lo cosillo o cosillos que involucro priorizondo siempre

imprimir los octos y oseguror los firmos que den volidez o los documentos.

Lo Secretor'lrc Ejecutivo evoluoró de inmedioto lo solicitud reolizodo por lo
Presidencio del Consejo y, en su coso, outorizoró lo operturo del SICODIM 2020-

2021 poro corregir lo copturo, de estos solicitudes deberó llevor el recuento y

conformoró el expediente respectivo.

5.5.7 Declorotorios de volidez y enlrego de consfoncios o DMR, Presidencios

Municipoles y Sindicoluros.

Los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles ol iérmino de los cómputos

correspondientes procederón o emitir lo declorotorio de volidez y expedir los

constoncios de moyorío o los DMR, Presidencios Municipoles y Sindicoturos o los

y los condidotos triunfodores; de conformidod con lo previsto en los ortículos 109,

frocción X y 1 10, frocción lX del Código, respectivomente.

Poro lo onterior, los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles reolizorón el

onólisis de lo elegibilidod de los y los condidotos y verificorón el cumplimiento de

los requisitos estoblecidos en el Código, dicho resultodo quedoró debidomente

fundodo y motivodo en el Acuerdo que ol efecto oprueben.

En el coso de que los registros supletorios de los fórmulos de condidotos se

hubieron reolizodo por el CEE, los expedientes correspondientes ol registro de los

condidotos deberón remitirse o los Consejos Distrltoles o Municipoles
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correspondientes, ontes de lo jornodo electorol, en originol o copio certificodo,

poro que éstos, según correspondo, puedon reolizor lo revisión de los requisitos

de elegibilidod, con bose en lo documentoción que les hoyo sido

proporcionodo.

Al respecto, es de precisor que los Constoncios de Volidez únicomente se

imprimirón del SICODIM 2020-2021, por lo tonto seró indispensoble que los

Presidencios de los Consejos, uno semono ontes del dío de lo jornodo electoroly

duronte los simulocros correspondientes, verifiquen que los dotos contenidos en

el SICODIM-2020-2021 (condidoturos, cosillos y L.N.) correspondon ol ómbito de

su competencio; e incluso el dío de lo emisión de lo Constoncio de Volidez

verifique con lo DJ que no hoyo modificoción olguno ol nombre de los

condidotos registrodos y contenidos en el SlCODlM2020-2021.

Uno vez emitido lo decloroción de volidez de lo elección correspondiente, se

expediró lo constqncio de moyor'ro y volidez o quien hubiese obtenido el triunfo,

solvo en el coso de que los integrontes de lo fórmulo fueren inelegibles.

5.5.8 Aclos posteriores o los cómpulos

Concluido el cómputo distritol o municipol, lo Presidencio y lo Secretor'ro del

Consejo Distritoly Municipol Electorol procederón, en elómbito de sus respectivos

competencios o:

o. Llenor los Actos de cómputo totol de los elecciones con bose en los

resultodos que muestre SICODIM 2020-2021, los cuoles deberón firmorse por

los integrontes presentes del Consejo correspondiente.
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b. Llenor el cortel correspondiente o los resultodos de lo votoción de codo

elección poro el conocimiento de los ciudodonos y fijorlos en el exlerior de

lo sede, en compoñío de los lntegrontes del Consejo que deseen, ello en

términos de lo previsto por el ortículo 253 del Código.

c. Remitir de inmedioto ol CEE los resullodos del cómputo distritol relotivo o lo

elección de DMR y Ayuntomientos en el ómbifo de su competencio e

inicior lo integroción del expediente electorol respectivo poro su envío, en

términos de lo previsto por los ortículos 109, frocción X y I 10, frocción lX del

Código. El expediente de referencio se integroró conforme lo precise el

documento que se opruebe oportunomente poro regulor lo integroción

de expedientes electoroles poro el Proceso Electorol Ordinorio 2021-2021.

d. Remitir ol CEE, por conducto de lo DEoyPP, de monero inmedioto o lo
conclusión de lo sesión de cómputo, copio de los Actos de Cómputo

Distritol y Munícipol correspondientes, o efecto de que dicho órgono

superior de dirección reolice el cómputo totol y lo declorotorio de volidez

de los elecciones de DRP y osignoción de Regidur'ros de los Ayuntomientos,

en términos de lo dispuesto por los ortículos 254,255 y 25ó del Código.

e. Eloboror el lnforme lo Presidencio del Consejo sobre el desonollo de lo
elección en el distrito electorol o municipol, según el formoto que

oportunomente les proporcione lo DEOyPP.

ó. Cómpulo fotol de DRP y osignoción de Regiduriqs o los Ayuntomientos.a

a Fundomento: numeral 4.10 de fos Boses
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El CEE celebroró sesión el l3 de junio de 2021, poro efectuor lo declorotorio de

volidez de lo elección y hocer los osignociones de DRP y Regidur'ros, entregondo

los consfoncios o los condidotos electos.

El CEE con bose en lo informoción contenido en el S|COD\M2020-202],1o cuol

estoró plenomente volidodo por los Consejos correspondientes, publicoró los

Resultodos obtenidos en el cómputo de los elecciones de DMR, DRP,

Ayuntomientos en lo pógino electrónico www.impepoc.mx.

Ahoro bien, con reloción o lo elección de DRP y Regiduríos de los Ayuntomientos,

concluido el proceso de cómputo, el CEE horó lo osignoción de los Diputociones

Plurinominoles y Regidurics, declororó en su coso, lo volidez de los elecciones y

entregoró los constoncios o los condidoturos electos, en términos de lo previsto

en los ortículos 16, 18, 66, frocción lX y 78,frocción XXXV del Código. Poro lo

onterior, el CEE reolizoró el onólisis de lo elegibilidod de los condidotos electos y

verificorón el cumplimiento de los requisitos esioblecidos en el Código, resultodo

que quedoró debidomente fundodo y motivodo en el Acuerdo que ol efecto

oprueben.

condidoios".

volos osentodos en los octos de escruiinio y cómputo, con reloción
o los portidos políticos que oporece su emblemo y no registroron
condidotos, o se hoyo tenido por no registrodo lo fórmulo de
condidoturos o lo presidencio y sindicoturo, osí como listo de
regiduríos, no tienen volidez jurídico, y recibirón el mismo
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osentodos en los octos de escrutinio y cómputo, con reloción o los
portidos políticos que oporece su emblemo y no registroron
condidotos, o se hoyo tenido por no registrodo lo fórmulo de
condidoturos o Diputodos de Moyor'¡c Relotivo, osí como listo de
representoción proporcionol, no tienen volidez juriCico, y recibirón
el mismo lrolomienlo que los volos corresÞondienles o los
condidoluros no regislrodos.

7.I. "Conlabilizocìón de volos fórmulos incompletos".

cooliciones, condidoturos comunes y condidotos independientes,
que hoyon postulodo condidoturos pero que no cuenten con
fórmulos completos en lo presidencio y sindicoturo (propietorio y
suplente), los volos se conlobilizoron Doro los condidolos de
represenloción prooorcionol.

condidoturos comunes, que hoyon postulodo condidoturos pero
que no cuenten con fórmulos completos en Diputodos de Moyor'rrc
Relotivo (propietorio y suplente), los votos se contobilizoron poro los
condidolos de represenlqción proporcionol.

7.2. "Conldbilizacìón de volos paro Io conceloción de fórmulo o plonilla".

condidoturos comunes y condidotos independientes, en lo que se
odvierto que se ho concelodo lo plonillo en Ayuntomientos, lo
contobilizoción de los votos tendrón el troto de "yOfOS A
CAND'DATOS NO REG'STRADOS'.

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021
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condidoturos comunes y condidotos independientes, en lo que se
odvierto que se ho concelodo lo fórmulo de Diputodos Locoles
(propietorio y suplente), lo contobilizoción de los votos tendrón el
troto de "VOIOS A CANDTDAIOS NO REGISIRADOS".

8. Cronogromo de oclividodes

Proceso Electoral Local Ord inario 2020-2021
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15t02t2021

15t02t2021

22t02t2021

31t03t2021

2810212021

07/0312021

13/03/2021

01/0212021DEOyPP

CEE o lrovés de lo
DEOyPP

DEOyPP

INE/IMPEPAC
DECEECyPC

DEOyPP

DEAyF
DEOyPP

DEOyPP

lnformor o lo UTVOPL del inicio de los trobojos del SICODIM,
osí como sus corocleríslicos y ovonces.

El CEE del IMPEPAC ordenoró o los Consejos Distritoles y
Municipoles, que inicien con el proceso de ploneoción. En

coso de instolorse posteriormente, los occiones de
ploneoción comenzorón ol dío siguiente de su consfilución
y los oclividodes se reprogromorón tomondo como
referenciq los plozos de éste cronogromo.

Solicitor o los Consejos Dislritoles y Municipoles los
propuestos de hobilitoción de espocios poro el recuenlo de
los votos, con los ollernotivos posibles de los escenorios de
recuenlo, poro remitirlos ol CEE.

Aprobor los moterioles didócticos o utilizqrse en lo
copocitoción de los integrontes de los Consejos
Municipoles y Distritoles Electoroles, con respecto ol
seguimienlo de lqs sesiones de cómputo.

Lo CEPOyPP eloborqró un informe que integre los
escenorios posibles de recuenlo, de los Consejos
Municipoles y Dislrîtoles Electoroles de lo entidod, poro su
remisión ol CEE.

Reolizor visilos poro verificor lo viobilidod de espocios
propuestos por Consejos Munícipoles y Distritoles.

El CEE del IMPEPAC envioró o lo JLE por medio de lo UTVOPL
y de formo directo, los propuestos de hobilitoción de
espocios poro el desonollo de los cómputos locoles, o
efeclo, de que dictomine su viobilidod.

I
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3

4

5

6
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2610312021

1510412021

25lO4l2O2t

30/0412021

ts/04t2o21

1410312021

tl lo4/2021

01t04/2021

18tO4t2021

26/0312021

0110412021

ot 10412021

06/0512021

07los/2021

15t04/2021

JLE MORELOS

DEOyPP

DEOyPP Y CEE

Secretorio de los
Consejos Disfritoles

o Municipoles
Elecforoles.

lntegrontes del
CEE

Consejos federoles
INE

Consejos
Municipoles y

Distritoles
Electoroles

DEOyPP
DEEyCE

Consejos
Municipoles y

Disiritoles
Elecloroles

Consejos
Municipoles y

Dislritoles
ElecÌoroles

Lo JLE revisoró los propuestos y emitiró los dictómenes
conespondienles. Uno vez dictominodqs los propueslos, lo
JLE remitíró observqciones ol IMPEPAC, informondo
osimismo o lo UTVOPL y ésto, o su vez, informoró o lo
comisión conespondiente del Consejo Generol del INE
sobre los escenqrios previstos y los occiones reolizodos por
el IMPEPAC.

Divulgor los moter'roles didócticos relotivos o los sesiones de
cómpulo entre Consejero/Consejeros elecloroles,
Representonies de los Portidos políticos y condidolos
lndependientes.

Aprobor el ocuerdo con lo previsión de los espocios poro
los distintos escenorios de sus cómputos.

Reolizor un esfudio de foctibilidod, que conlengo el onólisis
del hororio de onibo de los poquetes electoroles.

Presenlor observociones y comentorios ol informe
presentodo por lo DEOyPP de los espocios considerodos
poro el recuento de los votos en los Consejos Municipoles y
Distritqles Electoroles.

Eloboror un esludio de foctibilidod, que contengo un
listodo de hororios estimodos de onibo de poquetes
electoroles, de los domicílios de los cosillos o lo sede del
Consejo Municipol.

Aprobor medîonle qcuerdo los escenorios, donde se
incluiró lo logístico y medidos de segurídod que se uÌilizoron
poro el desonollo de los sesiones de los cómpulos Dislriloles
y Municipoles.

1er Copocitoción o infegrontes de Consejos Electoroles en
moterio de cómpulos distritoles y municipoles

Aprobor medionle ocuerdo el modelo operolivo poro lo
recepción de los poqueles electoroles que resguordoron
los Consejos conespond¡entes.

ler simulocro de cómpuios

B

9

r0

il

12

l3

14

l5

16

17
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23104/2021

0510612021

1210512021

0910s12021

09tost2021

30/05t2021

0610512021

08l05/2021

Durqnle el mes de moyo

01/osl2o21

03t05t2021

0310512021

15/Os/2021

20lO5/2021

24/0s12021

25/0512021

CEE

DEOyPP

DEOyPP

Consejos
Municipoles y

Distritoles
Electoroles

CEE

DEOyPP

DEOyPP
Consejos

Municipoles y
Distriloles

Electoroles

lnlegrontes del
CEE

Consejos
Municipoles y

Distritoles
Elecloroles

DEOyPP

Consejos
Municipoles y

Dislritoles
Electoroles.

Designor o SEL y CAEL que porticiporon en los ses¡ones de
cómputo de los Consejos Municipoles y Distritoles
Electoroles del IMPEPAC.

lmportir curso de copociloción poro el operotivo de
recepción de poquetes electoroles, o los integronles de los
Consejos Municipoles y Distriloles Electoroles, osí como ol
personol designodo como ouxilior

Comunicor o los Consejos Municipoles y Dislriloles
Electoroles lo viobilidod de los propuestos de sedes y
escenqrios pqro el recuenlo de los votos o los órgonos
compeienles de lo entidod

Los Consejos Municipoles y Distritoles del IMPEPAC
reolizorón los siguienies gestiones onle los outoridqdes en
moterio de seguridod público poro el resguordo en los
inslolqciones que ocupen poro lo reolZoción de los
cómpulos.

Aproborel modelo de remisión y recepción de los poquetes
electoroles de los Consejos Municipoles y Disiriloles
Electoroles.

Remitir o lo Junto Locol Ejeculivo del INE en Morelos, los
ocuerdos oprobodos por los Consejos Municipoles y
Dislriloles Elecloroles del modelo operotivo de recepción y
resguordo de los poquetes.

Remitir los ocuerdos del modelo operolivo de recepción de
los poquetes, o lo Junlo Locol Ejecutivo del INE en Morelos,
informondo oporiunomenle lo conducenle ol CEE.

Aprobor lo porticipoción de los Consejero/Consejeros
suplentes, poto gorontizor lo olfernoncio de quienes
porticipon en colidod de propietorios poro lo orgonizoción
y desonollo de lo elección del ó de junio de 202'l

2do Simulocro de cómputos

2do copocitoción o Consejeros Distritoles y Municipoles
Electoroles en moterio de cómputos.

Aprobor personol Auxilior de opoyo que porticiporó en los
sesiones de cómputo en los Consejos Municipoles y
Distritoles Elecloroles del IMPEPAC.
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t9
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27

28
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0710612021

07 /0612021

oB/06/2021

12/06t2021

0810612021

12/06/2021

sotoS/2021

06/06/2021

06/0612021

06t06t2021

07to6t2021

07 t06t2021

08to6l2021

09to6t2021

09106/2021

1O/0612021

1310612021

Presidencio de los
Consejos Distritoles

y Municipoles
Electoroles

Consejos
Municipoles y

Dislriloles
Elecloroles

Consejos
Municipoles y

Distritoles
Electoroles

Consejos
MunicÌpoles y

Dislritoles
Electoroles

Consejos
Municipoles y

Distriloles
Electoroles

Consejos
Municipoles y

Distritoles
Electoroles

Consejos
Municipoles y

Distritoles
Electoroles

Consejos
Municipoles y

Distriloles
Elecforqles

Consejos
Municípoles y

Distritoles
Electoroles

Consejos
Municipoles y

Distriloles
Electoroles

lntegronles del
CEE

Diseñor y entregor gofetes ol personol que porticiporo en el
operotivo de recepción de poqueles

Recepción de poquetes elecforoles

Lecturo de resullodos preliminores derivodos de los AEyC

Remisión de toblo de recepción de poquetes ol INE

lntegroción de lo totqlidod de lo AEyC de codo elección
conespondiente, por porte del Consejero/Consejero
Suplente designodo por el Consejero/Consejero
Presidenie/Presidenlo del CDE y/o CME, con el opoyo de
los demós Consejero/Consejeros Electoroles Suplentes

Remitir Acto Circunstonciodo de lo Enirego de poquetes.

Reunión de trobojo y sesión extroordinorio de los CDE Y CME

Sesión permonente de cómputos

Publicoción de resultodos de DMR, Presidenciqs
Municipoles y Sindicoturos

Remitir resultodos de cómputos de los elecciones de DMR,
DRP, y Ayuntomientos.

Sesión de cómputo iotol de elección de DRP y osignoción
de Regidur-ros

29
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32

33
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35
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37
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20/06/2021

30/0612021

13t06t2021

1510612021

1s106/2021

lnlegrontes del
CEE

DEOyPP

CEE

Publicor resullodos de cómpufo totol de elección de DRP y
osignoción de Regidur-los

Presenlorinforme ol CEE, sobre los octividodes reolizodos en
el desonollo en lo ploneoción y hobilitoción de espocios
poro lo los oclividodes de recuento, esto deberó incluir lo
problemótico delecfodo y los soluciones que se
implemenloron.
Presentor informe finol ol CEE, o lo UTVOPL poro que se lo
hogo llegor o lo DEOE y o lo Junto Locol del lNE, que incluyo
seguimienlo y sislemolizoción del envío de observociones,
volidoción, oproboción y modificociones oplicodos del
proceso de eloboroción y revisión de los proyectos de
lineomienlos de sesiones de cómpulo y del cuodernillo de
consullo sobre vofos vólidos y nulos que incluyo logístico,
copocitoción, problemótico presenfodo, soluciones que se
tomoron. resullodos oblenidos v ooortunidodes de meioro

40

41

42
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