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C

on gran alegría y entusiasmo, el Instituto Estatal Electoral publica, para
el conocimiento de todos los ciudadanos esta Memoria Electoral de los
eventos que se desarrollaron a lo largo de este Proceso Electoral 2012,
donde todos juntos, autoridad electoral y ciudadanos, trabajamos para
lograr el fortalecimiento de nuestra democracia.

Quiero en especial agradecer a todos los ciudadanos que este pasado 1 de julio, como
nunca se había visto en Morelos y siendo un ejemplo para todo el país, acudieron a
las urnas a votar para elegir a nuestro Gobernador, Diputados al Congreso Local y
Ayuntamientos Municipales. No menos importante fue la Dedicación y Generosidad
de más de 13,000 funcionarios de mesas directivas de casilla, quedando de manifiesto
con su trabajo que hoy las Elecciones las llevan a cabo los ciudadanos.
Testigos de la legalidad de este gran evento fueron los más de 40,000 representantes
de Partidos Políticos registrados en casilla ante el Instituto Estatal Electoral, y cuyo
trabajo valida con su firma en las Actas de Escrutinio de la Jornada Electoral, la labor
profesional en cada una de ellas, al vigilar con estricto apego a sus propios intereses,
el cómputo final de cada elección.
Siempre he dicho que el Presidente del Instituto Estatal Electoral NO cuenta votos, los
votos los cuentan los ciudadanos el día de la Jornada Electoral, sin embargo el trabajo
con esmero que realizan los Consejeros Municipales, Distritales y Estatales, contribuye
a que junto con más de 1,100 personas dentro de la estructura organizacional
podamos llevar a cabo un trabajo profesional electoral para el fortalecimiento de
nuestra Democracia, ¡A todos MUCHAS GRACIAS!
El Instituto Estatal Electoral se siente satisfecho de demostrar a toda la sociedad su
compromiso por la Imparcialidad, que en estas últimas tres elecciones 2006, 2009 y
2012 ha quedado demostrado al haberse teñido nuestro Estado de diferentes colores
políticos.
Sea para el bien del futuro de Morelos este documento estadístico que con mucho
cariño hacemos llegar a toda la sociedad, ejemplo con el que se deberán seguir
organizando elecciones. Que esto contribuya al legado que estamos heredando a
nuestros hijos.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MORELOS

7

C. Rubén Jímenez Ricárdez
Consejero Estatal Electoral
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E

s un orgullo haber participado en la organización y calificación de las
elecciones 2012 en Morelos, tanto en mi calidad de Consejero Estatal
Electoral, cuanto en la de Presidente de la Comisión de Capacitación y
Educación Electoral, sobre todo por la complejidad de una elección que, en
realidad, fueron muchas elecciones debido a la proliferación de candidatos
apoyados por Coaliciones, por Candidaturas Comunes e incluso por la combinación
de Coaliciones y Candidaturas Comunes y en la cual lo raro fue ver, como en el caso
de Tetela del Volcán, candidatos apoyados por un solo partido.
Tratándose de por sí de tres elecciones: para Gobernador, para Diputados y para
Ayuntamientos, las formas de alianzas entre partidos arriba mencionadas, la
volvieron un proceso electoral aún más complejo, sobre todo para los ciudadanos en
el momento de emitir su voto y para los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla en
el momento del cómputo de los votos emitidos y del llenado correcto de las actas de
la elección. En esas condiciones, la labor de capacitación fue crucial.
El Instituto Estatal Electoral realizó un gran esfuerzo para preparar materiales de
capacitación adecuados. Pero más allá de los instrumentos pedagógicos, lo decisivo,
en mi opinión, fue la labor desempeñada por el personal adscrito a la Dirección
Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral, que con esos materiales preparó
eficientemente a los involucrados. Además de la acción, en el mismo sentido,
desempeñado por el personal de la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos
Políticos.
Cabe destacar, en fin, de manera muy especial, el empeño cívico y democrático de los
miles de ciudadanos que participaron en Mesas Directivas de Casilla y en los Consejos
Municipales y Distritales. A ellos nuestro reconocimiento.
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Lic. Guadalupe Ruiz del Río
Consejera Estatal Electoral

“En democracia, cada cuatro años todos somos iguales, todos valemos lo mismo,
y con un lápiz y un papel dibujamos el país que queremos.”

A

Ricardo Lagos Escobar

lo largo de estos 8 años, en donde he tenido el privilegio de participar como consejera electoral,
los ciudadanos han podido confiar en el Instituto Estatal Electoral, en sus consejeros y en toda
la gente que ha trabajado por y para los ciudadanos.

Los tres procesos electorales han sido diferentes, pero lo que siempre ha prevalecido, es que han sido
contiendas electorales estrictamente apegadas a los principios rectores de constitucionalidad, certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, profesionalismo, objetividad, definitividad y equidad
de género, en los cuales hemos basado nuestro actuar hoy y siempre.
El sello distintivo de este proceso electoral, fue la alta participación ciudadana, es decir, el 64.25% de
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los ciudadanos fueron a elegir a sus gobernantes, por lo que la participación ciudadana fue de suma
importancia para legitimar los resultados del proceso electoral, en virtud de la competencia tan cerrada
que se dio entre los diferentes actores políticos. La sociedad morelense tuvo la plena certeza de que su
voto contó y se contó.
El 1 de Enero de este año, este organismo electoral, dio inicio formal al Proceso Electoral 2012, y a lo largo
de 6 meses, se implementaron una serie de acciones para que los ciudadanos el día 1 de Julio, emitieran
su sufragio y eligieran a sus gobernantes. Para ello, se contrató a 996 personas, que coadyuvaron en la
preparación de esta jornada electoral; se insacularon a 129,271 ciudadanos, de los cuales 13,440 fueron
los responsables de integrar las 2,240 mesas directivas de casilla.
De igual forma, con fecha 28 de marzo de la presente anualidad, se instalaron 18 consejos Distritales y
33 municipales, los cuales estuvieron conformados cada uno por 5 consejeros y un secretario y en total
fueron 306 ciudadanos los que integraron dichos consejos, que al igual que los funcionarios de las mesas
directivas de casilla, fueron los que estuvieron vigilando la estricta aplicación del Código Electoral. La
jornada electoral se llevó a cabo dentro de un marco de tranquilidad y paz, consolidando a este organismo
electoral como un garante de la democracia.
La contienda electoral culminó con la declaración de validez de las elecciones constitucionales, calificación
y entrega de constancias de mayoría a cada uno de los candidatos que resultaron electos por el voto
ciudadano de la sociedad morelense.
Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a toda la ciudadanía Morelense que confió plenamente
en la legalidad con la que actúa este organismo electoral. Asimismo, a todos los funcionarios de casilla que
participaron en la jornada electoral, ya que con su participación se le dio certeza a la sociedad de que este
proceso electoral fue totalmente apegado a la legalidad, equidad y transparencia. Adicionalmente, quiero
agradecer a cada una de las personas que trabajaron y trabajan con ahínco en el Instituto Estatal Electoral.
Su experiencia, compromiso y dedicación hacen posible que los procesos electorales sean exitosos.
La democracia la construimos todos. Es el fruto de un esfuerzo común que debemos desplegar las
instituciones y la sociedad civil. Vivir en democracia es un derecho y eso nos impone la obligación de
emprender acciones para hacerla efectiva.
Los Morelenses hemos avanzado en el ámbito democrático, lo seguiremos haciendo, en paz, en armonía,
con ecuanimidad, teniendo la certeza de que lo que hagamos será precisamente en beneficio de nuestras
familias, de nuestros municipios, de nuestro gran Estado de Morelos.
¡Gracias!
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Dr. Miguel Ángel Castañeda Cruz
Consejero Estatal Electoral
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E

l proceso electoral lo constituyen una serie de actos ordenados por la
Constitución del Estado y por el Código Estatal Electoral, dichos actos los
realizan las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos,
como lo dicta el artículo 187 de nuestro Código Estatal Electoral. Es importante
reconocer que estos últimos, los ciudadanos, son la parte más importante
de este proceso ciudadano, especialmente aquellos que reconocen como derecho el
sufragio y lo legitiman de manera responsable al emitirlo.
También mi reconocimiento a aquellos ciudadanos que además de emitir su voto,
participaron como funcionarios de casilla, permitiendo a este órgano electoral llegar
hasta la privacidad de sus hogares, no sólo para participar el día de la jornada electoral,
sino también en días previos a ésta, para su capacitación. El agradecimiento también
a todo el personal que labora en el Instituto Estatal Electoral, que con su experiencia y
profesionalismo le dan rumbo a las diferentes etapas de este proceso democrático. Es
dable mencionar que la primera etapa de este proceso consiste en la preparación de la
elección, donde cientos de ciudadanos participan como capacitadores, observadores,
notificadores, representantes de partidos, etc., integrándose estos 6 meses, antes del
día de la jornada electoral, a la dinámica del Instituto Estatal Electoral, para hacer
posible una jornada electoral como la que tuvimos este primero de julio del 2012.
La evaluación constante de nuestros marcos legales como son: La Constitución
Política Estatal y nuestro Código Estatal Electoral, han sufrido una reforma continua,
en gran parte gracias a las experiencias de procesos previos, esto nos permite contar
con instituciones con mayor madurez y experiencia, regidas por marcos legales
adecuados a los tiempos actuales. Parte de esta dinámica de cambios continuos,
queda plasmada en libros como éste, formando parte de la historia evolutiva de
nuestra democracia.
Como integrante del órgano superior de deliberación y dirección del Instituto Estatal
Electoral, el cual es responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones
constitucionales y legales en materia electoral, tengan la seguridad de que este
Instituto se ha regido bajo los principios rectores del proceso electoral, para
garantizar al ciudadano el ejercicio de sus derechos político-electorales, velando en
todo momento por la autenticidad y efectividad del voto, sabiendo que es de vital
importancia la participación ciudadana. Hemos contribuido a la construcción de una
cultura democrática y participativa, la cual hoy hace historia con una participación
ciudadana de más del 64% del listado nominal, casi 5 puntos porcentuales más que
en el 2006.
“Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser grande o democracia”.

Roosevelt, Theodore.
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Lic. José Isidro Galindo González
Consejero Estatal Electoral
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S

in duda alguna los procesos electorales constituyen la fuente primigenia
del poder político en los Estados democráticos, para garantizar y asegurar
el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. La renovación de los
poderes Ejecutivo y Legislativo por mandato constitucional, es una atribución
que le corresponde la IFE y a los Institutos Estatales Electorales, en el ámbito
federal y local respectivamente. En este contexto, el Congreso del Estado de Morelos
nombró, para el período comprendido del 01 de diciembre de 2004 al 30 de Noviembre
de 2008, como Consejero Presidente y Consejeros Estatales Electorales, a los C.C. Ing.
Oscar Granat Herrera, Licenciados José Isidro Galindo González, Guadalupe Ruiz del
Río, Mario Caballero Luna y Karina Arteaga Gutiérrez, meses después, en sustitución de
ésta última, se nombra al C. Lic. Luis Ocampo Gómez. Asimismo, al concluir el primer
período, el Congreso del Estado reelige para un segundo período, comprendido del
01 de diciembre de 2008 al 30 de noviembre del 2012, al C. Ing. Oscar Granat Herrera
como Consejero Presidente y a los C.C. Licenciados José Isidro Galindo González y
Guadalupe Ruiz del Río, como Consejeros Electorales, nombrando también para un
primer período al C. Rubén Jiménez Ricárdez y al C. Dr. Miguel Ángel Castañeda Cruz.
En 2012, se eligió Gobernador, Diputados y Miembros de los Ayuntamientos; los
actores políticos actuaron responsablemente ante la sociedad morelense, al celebrarse
un proceso electoral limpio, armónico y tranquilo, desde su inicio el día 01 de enero,
así como en la jornada electoral del domingo 01 de julio, los cómputos municipales
y distritales celebrados el 04 de julio, donde se llevó a cabo la declaración de validez
y entrega de constancias de mayoría relativa a Presidentes y Síndicos Municipales, así
como a Diputados de Mayoría relativa y el domingo 8 de Julio se celebró el cómputo
total de la elección, la declaración de validez en las elecciones de Gobernador,
Diputados de Representación Proporcional y Regidores y la entrega de constancias
de mayoría y asignación respectivamente; en este proceso electoral, el C. Graco Luis
Ramírez Garrido Abreu, candidato común del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, fue
electo por mayoría de votos para Gobernador del Estado, adjudicándose también los
partidos políticos citados la mayoría de Diputados y Ayuntamientos del Estado.
Finalmente, los Consejeros Estatales Electorales del IEE nos sentimos orgullosos, con
la satisfacción del deber cumplido, habida cuenta, que se acreditó en los hechos,
ante la comunidad morelense, la independencia e imparcialidad del Consejo Estatal
Electoral, al haber obtenido el triunfo en el 2006 el PAN, en el 2009 el PRI y en el 2012
los partidos de izquierda PRD, PT y Movimiento Ciudadano.
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“La democracia es una forma superior de gobierno, porque se basa en el respeto del hombre como ser racional.”
John Fitzgerald Kennedy
(1917-1963) Político estadounidense.
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En el ejercicio de las atribuciones y en el desempeño de las funciones que tiene
encomendadas el Instituto Estatal Electoral, esta veló por los intereses de
los ciudadanos, brindando seguridad y certeza al Proceso Electoral 2012.

1.1 Orden Jurídico

L

a Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos, es el ordenamiento legal de carácter local, que determina la naturaleza y fines de los tres poderes encargados de ejercer y vigilar el cumplimiento
de las disposiciones constitucionales y de las leyes que de
ella emanan.

Poder Ejecutivo se deposita en un sólo individuo, que se
denominará Gobernador Constitucional del Estado.

En materia electoral, la Constitución establece que los ciudadanos elegirán a los integrantes de dos poderes: el Ejecutivo
y el Legislativo, además de los miembros de los 33 Ayuntamientos que conforman a las autoridades de los Municipios
que constituyen el Estado Libre y Soberano de Morelos.

El proceso de elección del Gobernador es descrito por el
Artículo 59, el cual señala que “La elección de Gobernador
será popular y directa en los términos que disponga la ley.
Entrará a ejercer sus funciones el día 1º de octubre posterior
a la elección y durará en su encargo seis años. El ciudadano
que haya desempeñado el cargo de Gobernador del Estado
electo popularmente, en ningún caso y por ningún motivo
podrá volver a ocuparlo, ni aún con el carácter de interino,
provisional, sustituto o encargado del despacho.”

El Artículo 57 de la Constitución dispone que el ejercicio del

En forma gráfica, este proceso es el siguiente:

Elección de
Gobernador
Candidatos
Poder Ejecutivo

Jornada
Electoral

Validación
Gobernador del
Estado Libre y
Soberano de Morelos
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En cuanto al Poder Legislativo, el Artículo 24 indica que
se deposita en una asamblea que se denomina Congreso
del Estado de Morelos, integrada por dieciocho Diputados
electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales, y por doce Diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas
en una sola circunscripción territorial. La ley determinará
la demarcación territorial de cada uno de los distritos y el
territorio del Estado comprenderá una circunscripción plurinominal única. (Figura1)

derecho a que le sean atribuidos Diputados según el principio de representación proporcional en los términos de la ley.

“Todo partido político que alcance por lo menos el tres por
ciento del total de la votación emitida en las listas Regionales o Distritales de la Circunscripción Plurinominal, tendrá

De acuerdo a las disposiciones establecida en la normatividad constitucional y electoral, el Poder Legislativo está integrado de la siguiente forma:

El Congreso del Estado se renovará en su totalidad cada
tres años. Por cada diputado propietario se elegirá un suplente; los diputados propietarios no podrán ser electos para
el periodo inmediato, ni aun tratándose de distinto distrito
electoral.
Ningún partido político podrá contar con más de dieciocho
Diputados por ambos principios.”

INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS

18 DIPUTADOS
DE MAYORÍA
RELATIVA

CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
MORELOS
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12 DIPUTADOS
REPRESENTACIÓN
PROPORCIONAL

PODER
LEGISLATIVO

Diputado por el I Distrito Cuernavaca Norte
Diputado por el I Distrito Cuernavaca Norte
Diputado por el II Distrito Cuernavaca Oriente
Diputado por el II Distrito Cuernavaca Oriente
Diputado por el III Distrito Cuernavaca Poniente
Diputado por el III Distrito Cuernavaca Poniente
Diputado por el IV Distrito Cuernavaca Sur
Diputado por el IV Distrito Cuernavaca Sur
Diputado por el V Distrito Temixco
Diputado por el V Distrito Temixco
Diputado por el VI Distrito Jiutepec Norte
Diputado por el VI Distrito Jiutepec Norte
Diputado por el VII Distrito Jiutepec Sur
Diputado por el VII Distrito Jiutepec Sur
Diputado por el VIII Distrito Tetecala
Diputado por el VIII Distrito Tetecala
Diputado por el IX Distrito Puente de Ixtla
Diputado por el IX Distrito Puente de Ixtla
Diputado por el X Distrito Zacatepec
Diputado por el X Distrito Zacatepec
Diputado por el XI Distrito Jojutla
Diputado por el XI Distrito Jojutla
Diputado por el XII Distrito Yautepec Poniente
Diputado por el XII Distrito Yautepec Poniente
Diputado por el XIII Distrito Yautepec Oriente
Diputado por el XIII Distrito Yautepec Oriente
Diputado por el XIV Distrito Cuautla Norte
Diputado por el XIV Distrito Cuautla Norte
Diputado por el XV Distrito Cuautla Sur
Diputado por el XV Distrito Cuautla Sur
Diputado por el XVI Distrito Ayala
Diputado por el XVI Distrito Ayala
Diputado por el XVII Distrito Yecapixtla
Diputado por el XVII Distrito Yecapixtla
Diputado por el XVIII Distrito Jonacatepec
Diputado por el XVIII Distrito Jonacatepec

Diputados por principio
de Mayoría Relativa
Propietarios y Suplentes
Diputados por principio
de Representación Proporcional
Propietarios y Suplentes
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MORELOS
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El Estado Libre y Soberano de
Morelos se divide en

18

Distrito
I

Distrito
III

Distritos Electorales

Distrito
V

Distrito
VIII

Distrito
XII

Distrito
II
Distrito
IV

Distrito
XIII

Distrito
VI
Distrito
VII

Distrito
X

Distrito
XVII

Distrito
XIV
Distrito
XV

Distrito
XVI

Distrito
XVIII
Distrito
IX

Distrito
XI

(Figura 1)
Por lo que corresponde a los Ayuntamientos, el Artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
dispone que los estados tengan como base de su división territorial y de su organización política, jurídica, hacendaria y
administrativa al Municipio libre (Figura 2).

sus habitantes y nunca menor de tres Regidores.

El Estado de Morelos, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 111 de su Constitución, está integrado por 33 municipios libres. El Artículo 112 establece que cada uno de los
municipios “…será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal,
un Síndico y el número de Regidores que la ley determine,
debiendo ser para cada Municipio proporcional al número de

Por cada Presidente Municipal, Síndico y Regidores propietarios, se elegirá un suplente.
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El Presidente Municipal y el Síndico serán electos conforme
al principio de mayoría relativa; y los Regidores serán electos por el principio de representación proporcional.

De acuerdo a estos preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado de Morelos, los Ayuntamientos se
integran con el siguiente número de funcionarios:

POR CADA MUNICIPIO

PRESIDENTE
MUNICIPAL

SINDICO

MUNICIPIO
Amacuzac
Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
Coatlán del Río
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jantetelco
Jiutepec
Jojutla
Jonacatepec
Mazatepec
Miacatlán
Ocuituco
Puente de Ixtla
Temixco
Tepalcingo
Tepoztlán
Tetecala
Tetela del Volcán
Tlalnepantla
Tlaltizapan
Tlaquiltenango
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacatepec
Zacualpan
Temoac

REGIDORES
3 Propietarios
3 Propietarios
5 Propietarios
9 Propietarios
3 Propietarios
11 Propietarios
15 Propietarios
7 Propietarios
3 Propietarios
3 Propietarios
11 Propietarios
9 Propietarios
3 Propietarios
3 Propietarios
5 Propietarios
3 Propietarios
7 Propietarios
9 Propietarios
5 Propietarios
5 Propietarios
3 Propietarios
3 Propietarios
3 Propietarios
7 Propietarios
5 Propietarios
3 Propietarios
3 Propietarios
5 Propietarios
9 Propietarios
5 Propietarios
7 Propietarios
3 Propietarios
3 Propietarios

3 Suplentes
3 Suplentes
5 Suplentes
9 Suplentes
3 Suplentes
11 Suplentes
15 Suplentes
7 Suplentes
3 Suplentes
3 Suplentes
11 Suplentes
9 Suplentes
3 Suplentes
3 Suplentes
5 Suplentes
3 Suplentes
7 Suplentes
9 Suplentes
5 Suplentes
5 Suplentes
3 Suplentes
3 Suplentes
3 Suplentes
7 Suplentes
5 Suplentes
3 Suplentes
3 Suplentes
5 Suplentes
9 Suplentes
5 Suplentes
7 Suplentes
3 Suplentes
3 Suplentes
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Localización Geográfica de los Municipios

El Estado Libre y Soberano de
Morelos se divide a su vez en

33

9
Huitzilac

23
Tlalnepantla
20
Tepoztlan

7
Cuernavaca

Municipios

11
Jiutepec
15
Miacatlan

18
Temixco

8
Emiliano
Zapata

21
Tetecala

6
Cuautla

24
Tlaltizapan

14
Mazatepec

31
Zacatepec

1
Amacuzac

12
Jojutla

17
Puente de Ixtla

26
Tlayacapan

29
Yautepec

28
Xochitepec

Coatlán

27
Totolapan

4
Ayala

22
Tetela
del
Volcán

2
Atlatlahucan
30
Yecapixtla

16
Ocuituco

32
Zacualpan
33
Temoac
10
Jantetelco
13
Jonacatepec

19
Tepalcingo
25
Tlaquiltenango

3
Axochiapan

(Figura 2)
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Consejo Estatal Electoral
Cuernavaca Morelos
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1.2 Reforma al Código Electoral del
Estado Libre y Soberano de Morelos
El Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos es, después de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, la norma legal más importante que determina el marco de actuación del Instituto Estatal Electoral y de los actores políticos y sociales.
El 30 de septiembre de 2011, fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Morelos, el Decreto número mil trescientos setenta y ocho, por el que se reforma el tercer párrafo del artículo 91;
los artículos 111, 112 y 120; las fracciones III y IV del artículo 121; la denominación del Capítulo IX del Título Primero del Libro
Tercero; el artículo 123; la fracción IX del artículo 148; los artículos 149, 229, 230 y 240; el primer párrafo del artículo 241;
los artículos 242, 248 y 281; y se deroga la fracción IV del artículo 148, todos del Código Electoral del Estado de Morelos.
La iniciativa de la reforma tuvo como fin perfeccionar diversas disposiciones y clarificar aspectos tales como la operatividad,
transparencia y rendición de cuentas, así como la organización y estructura de los órganos encargados de la elección, y
hacer más operativo y eficiente el proceso para la sustitución de los candidatos en las boletas electorales, evitando con ello
gastos innecesarios al erario público.
Entre los temas que abordaron las reformas más importantes se encuentran las siguientes:
Que el Instituto Estatal Electoral cuente con el personal calificado y suficiente para prestar el Servicio Profesional Electoral.
Las comisiones permanentes se integrarán por tres Consejeros Electorales y el titular de la Dirección Ejecutiva correspondiente realizará la función de secretario, y el Secretario Ejecutivo coordinará el trabajo de las comisiones.
El Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral también lo será del Consejo Estatal Electoral. Su designación será
propuesta por el Consejero Presidente ante el pleno y para su designación se requerirá el voto de las dos terceras partes
de los integrantes del pleno. Deberá ser Licenciado en Derecho y poseer al día de su designación una antigüedad mínima
de cinco años con título, cédula profesional y tener una residencia efectiva en el Estado de seis años anteriores al día de
su designación.
Las Direcciones se convirtieron en Direcciones Ejecutivas:
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos;
Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Electoral; y
Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento.

28

MEMORIA ELECTORAL 2012

Código Electoral del Estado Libre y
Soberano de Morelos

En el caso de las actividades a realizar por los Presidentes de las Mesas Directivas de Casilla,
una vez concluidas las labores de la casilla, turnarán los paquetes electorales y las copias de la
documentación respectiva al Consejo Municipal Electoral correspondiente, en forma inmediata y
dentro de las veinticuatro horas después de la clausura de la casilla, tratándose de la elección de
miembros del Ayuntamiento. Respecto a la elección de Diputados y de Gobernador, se entregarán en igual forma y los Consejos Municipales Electorales tendrán la obligación de hacerlo llegar
inmediatamente y hasta dentro de un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la clausura
a los Consejos Distritales Electorales.
Los Secretarios de las Mesas Directivas de Casilla tendrán las siguientes obligaciones:
Levantar las actas durante la jornada electoral y distribuirlas;
Contar en unión con los escrutadores y a la vista de los representantes de los partidos
políticos, el número de boletas electorales recibidas, antes de iniciar la votación;
Identificar a los electores con su credencial para votar y comprobar que aparezcan en
la lista nominal;
Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los partidos políticos o coaliciones;
Inutilizar y contar las boletas sobrantes.
En cuanto al procedimiento para designar a los integrantes de las Mesas Directivas de Casilla, el
proceso se iniciará en el mes de enero, al solicitar el Secretario Ejecutivo al Registro Federal de
Electores, la Lista Nominal de Electores. Una vez recibida, el Consejo Estatal Electoral sortea el
mes del año, que junto con el que le siga en su orden, serán tomados como base para la insacuINSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MORELOS

29

lación (sorteo) de los ciudadanos que integrarán las Mesas Directivas de Casilla.
En Febrero se realiza la insaculación del 10% de ciudadanos de cada sección electoral. Una vez
que se les capacita, el Consejero Presidente presenta en sesión la propuesta para la integración de
las Mesas Directivas de Casilla.
También se establecen cuáles serán las fechas para la publicación del número y ubicación de las
casillas electorales, así como los nombres de sus integrantes.
Respecto a la cancelación del registro o sustitución de uno o más candidatos, se determinó que no
habrá modificación a las boletas si éstas ya estuvieran impresas, y en todo caso, los votos contarán
para los partidos políticos y los candidatos que estuviesen legalmente registrados ante el Consejo
Estatal Electoral o los Consejos Distritales y Municipales Electorales correspondientes.

1.3 Normatividad Interna del
Instituto Estatal Electoral
La operación y el cumplimiento de las obligaciones del Instituto Estatal Electoral están regulados por una serie de normas
legales, que se han ido aprobando o modificando, para estar en concordancia con el desarrollo del ejercicio democrático del
país y del Estado.
El marco legal del orden electoral, marca las directrices, alcances y límites de las actuaciones del Instituto Estatal Electoral,
tanto en el ámbito interno como la operación y relación con los diferentes actores involucrados en la organización de las
elecciones locales ordinarias, extraordinarias y de participación social.
El Artículo 91 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos señala que: “El Instituto Estatal Electoral es un
organismo público autónomo, independiente en sus decisiones, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, como depositario de la autoridad electoral es responsable de organizar las elecciones locales ordinarias,
extraordinarias y los procedimientos de participación ciudadana.
Se regirá por las disposiciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado de Morelos y las de este código, bajo los principios electorales de: constitucionalidad, certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, equidad, profesionalismo, objetividad, definitividad y equidad de género.”
A continuación se presentan las denominaciones de las normas constitucionales: leyes, códigos, reglamentos, lineamientos
y demás disposiciones que conforman el marco legal de actuación del Instituto Estatal Electoral:
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 41, apartado B, 105 fracción II, (F)
(G), 116 fracción I y IV (a).
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, artículos 23 y 32.
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Ley Orgánica Municipal, artículos 8; 16; 38 fracción LIX; 41 fracción XXVI; 78 fracción IX; 106 y 190.
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos.
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Reglamento de Sesiones del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral.
Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.
Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal Electoral.
Reglamento para el préstamo del Salón de Sesiones.
Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral.
Reglamento para el Registro de Candidatos.
Reglamento para las Organizaciones que pretenden constituirse como Partido Político Estatal.
Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios.
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral del Estado de Morelos.
Reglamento de Fiscalización.
Reglamento de Precampañas Electorales para el Estado de Morelos.
Reglamento para llevar a cabo el procedimiento de liquidación del patrimonio de los Partidos Políticos que pierdan su registro o les sea cancelado el mismo ante el Instituto Estatal Electoral.
Lineamientos para el desarrollo de las actividades de los Observadores Electorales en el Estado de Morelos.
Estatuto del Servicio Profesional Electoral del Instituto Estatal Electoral.
Manual de Organización.
Manual de Procedimientos.
Manual de Racionalidad, Austeridad, Disciplina y Control Presupuestal.
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1.4 Convenios Interinstitucionales

1.4.1 Convenio de Colaboración con el Instituto Federal
Electoral

Durante el año 2012, los morelenses eligieron a los titulares de
los Poderes Ejecutivo y Legislativo, del orden federal y estatal,
además de los miembros de los 33 Ayuntamientos que integran
el Estado de Morelos.

y el 1 de julio de 2012, se tomaron como referencia
las solicitudes de inscripción al Padrón Electoral que
se recibieron del 1° de octubre de 2011 y hasta el 15
de enero de 2012.

Al ser coincidentes las elecciones del orden federal y estatal, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Instituto Estatal
Electoral (IEE) signaron el 4 de enero de 2012 un Convenio
de Apoyo y Colaboración en materia electoral, para llevar
a cabo el 1 de julio de 2012, los comicios de Gobernador
del Estado, Diputados al Congreso local e integrantes de
los Ayuntamientos de los municipios del Estado de Morelos.

Lista Nominal: para la integración de la Lista Nominal
de Electores Definitiva con Fotografía, se mantuvo a
disposición de los ciudadanos los formatos de Credencial para Votar con fotografía en los módulos de
atención ciudadana del Registro Federal de Electores
del 1 de octubre de 2011 hasta el día 31 de marzo de
2012.

El IFE, a través de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del IFE (DERFE), se comprometió a proporcionar los instrumentos y productos electorales debidamente
actualizados de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales para la elección federal de 2012, en apego a los
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Los principales puntos acordados se refirieron a los siguientes temas:
Padrón Electoral: para la integración del Padrón
Electoral, se tomó como referencia los ciudadanos residentes en el Estado de Morelos que solicitaron su
inscripción, así como los movimientos de actualización que se recibieron del 1° de octubre de 2011 al
15 de enero de 2012 y las solicitudes de reposición
de Credencial para Votar con fotografía por extravío
o deterioro grave que se recibieron hasta el 29 de febrero de 2012.
Respecto a los mexicanos residentes en el Estado de
Morelos, que cumplieron 18 años entre el 16 de enero
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Sede Oficial del
Instituto Federal Electoral
México D.F.

Con el propósito de coadyuvar con la autoridad federal electoral en la permanente actualización del Padrón Electoral y la
Lista Nominal de Electores, el IEE puso a disposición de la
ciudadanía en general, en medio electrónico, exclusivamente para su consulta y revisión, la Lista Nominal de Electores
correspondiente al Estado de Morelos, dentro del período
comprendido entre el 25 de marzo y el 14 de abril de 2012,
con la finalidad de que se verificara la correcta inclusión de
los ciudadanos en la citada Lista Nominal de Electores.
El 8 de junio de 2012, la DERFE entregó al IEE, en presencia de un notario público del Distrito Federal, 10 ejemplares
impresos en papel seguridad y uno en medio digital de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, en el Centro Nacional de Impresión, en las que se incluyeron todos
los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral del Estado
de Morelos que hubiesen obtenido su Credencial para Votar
con fotografía al 31 de marzo de 2012 y que no fueron dados
de baja del Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores,
en virtud de la aplicación de programas de depuración de
estos instrumentos electorales, realizados con posterioridad
al cierre de la credencialización.
En la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía,
no estaban incorporados los ciudadanos incluidos en la Lista
Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.
Con fecha 23 de abril de 2012, se firmó una adenda al Convenio de Apoyo y Colaboración que suscribieron el IFE y el
IEE, con el propósito de se imprimieran dos tantos adicionales de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, para que en total, se imprimieran 12 ejemplares impresos en papel seguridad y uno en medio digital.
Por su parte, el IEE entregó un ejemplar de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía, a cada uno de los
partidos políticos acreditados ante ese organismo estatal
electoral
Finalmente, la Lista Nominal de Electores con Fotografía,
producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para

la elección en el Estado de Morelos, con corte al 11 de junio
de 2012, fue entregada a funcionarios del Instituto Estatal
Electoral.
Productos y materiales de difusión: también
se apoyó con el diseño de los productos y materiales de difusión que permitieron informar y motivar a los ciudadanos para que participaran en
la realización de sus trámites registrales.
Insaculación: por lo que respecta a la lista de
los ciudadanos para el proceso de insaculación
e integración de las Mesas Directivas de Casilla, la DERFE entregó 2 ejemplares impresos en
papel bond tamaño carta y uno en medio digital,
ordenados alfabéticamente por distrito electoral
local y al interior por municipio y sección electoral, así como las cartas convocatoria de los
candidatos insaculados para participar como
funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, impresas en papel bond tamaño carta. Los listados
de ciudadanos insaculados y la carta convocatoria, fueron elaborados conforme al formato que
proporcionó el IEE.
Registro y validación de candidatos: en apoyo al proceso de registro y validación de los candidatos a ser electos, cinco días después de la
recepción por parte del IFE, de la relación de los
candidatos a los cargos de elección popular en
el Estado de Morelos, este instituto proporcionó
la información de la situación registral electoral
de los candidatos citados, así como de cualquier
cambio que pudo ocurrir respecto de sus registros en el Padrón Electoral.
Cartografía Electoral: parte fundamental para
la generación y la impresión de los diferentes
productos electorales, lo constituye la cartografía electoral que proporcionó el IFE. Ésta incluyó
los siguientes campos: estado, distrito federal,
distrito local, nombre de la cabecera distrital local, municipio, clave de municipio, sección y tipo
de sección.
Organización electoral: se determinó la instaINSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MORELOS
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lación de dos mesas directivas de casilla, una para la elección federal y otra para la elección local,
las cuales funcionaron, cuando las condiciones del inmueble lo permitieron, en un mismo domicilio,
atendiendo a las disposiciones aplicables en sus respectivas legislaciones electorales.
Convenios: también se dispuso llevar a cabo la firma de manera conjunta de convenios, con organismos públicos federales, estatales o municipales, cuyo objeto sea la obtención de la autorización
correspondiente para el uso de sus instalaciones con objetivos electorales.
Documentación electoral: se acordó el uso de diferentes colores con el propósito de distinguir
fácilmente los documentos respectivos y al mismo tiempo, facilitar el sufragio y las actividades de
los funcionarios de las mesas directivas de casilla.

1.4.2 Convenios con otras instituciones

Convenio General de Apoyo y Colaboración entre el Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Morelos y el Instituto Estatal Electoral
Con fecha 10 de enero de 2012, el Maestro Marco Antonio
Adame Castillo, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Morelos y el Ingeniero Oscar Sergio Hernández Benítez, Secretario de Gobierno, suscribieron con los
representantes del Instituto Estatal Electoral, el Ing. Oscar
Granat Herrera, Consejero Presidente y el Lic. José Enrique
Pérez Rodríguez, Secretario Ejecutivo, el Convenio cuyo
objeto fue “coadyuvar en el desarrollo del proceso electoral
ordinario…”.
Para ello, el titular del Poder Ejecutivo, giró las instrucciones
necesarias a las Secretarías y Dependencias auxiliares de la
Administración Pública Estatal, para que se brindara el apoyo necesario para que el IEE llevara acabo sus actividades
durante el desarrollo del Proceso Electoral 2012, en paz y
armonía en estricto apego a las normas electorales.
Para garantizar el desarrollo pacífico del Proceso Electoral
2012, se contó con el apoyo de la Secretaría de Seguridad
Pública para que asignara elementos que se encargarían de
resguardar las instalaciones de la sede del Instituto Estatal
Electoral, las sedes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, así como los inmuebles para el almacenamiento del material electoral.
Con respecto a la Jornada Electoral del 1 de julio de 2012,
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se acordó que se efectuarían operativos para garantizar su
desarrollo en paz.
En materia de dar constancia de fe pública de los diversos
actos que así lo requirieran, a través de la Secretaría de Gobierno se coordinó el auxilio de los Notarios Públicos que se
necesitaron durante el proceso electoral, durante los procesos de selección interna de los partidos políticos, así como
para dar fe de las actuaciones y del material electoral que
se requiriera y recibiera o que tuviera que ser destruido por
acuerdo del Consejo Estatal Electoral.

T IE

R R A Y L I B E R TA D

En cuanto a la disposición y actuación de los Ministerios Públicos, a través de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Morelos, se acordó que los Ministerios Públicos
mantendrían abiertas sus oficinas durante el desarrollo del
proceso electoral ordinario del año 2012.

taría de Educación se encargaría de organizar, coordinar,
dirigir y vigilar la realización periódica de actos cívicos en
materia electoral, talleres de elecciones escolares y de programas anuales que fomenten la participación de los estudiantes en los procesos a celebrarse en el Estado.

Otra actividad contemplada en el Convenio, fue la relativa
a la disposición del servicio público de transporte en todo el
Estado.

Finalmente, en materia de infraestructura, se acordó el uso
gratuito de las instalaciones que ocupan las escuelas oficiales del Gobierno del Estado, con el propósito de proporcionar capacitación a la ciudadanía e instalar las Mesas Directivas de Casilla que se requirieran.

En lo que respecta a la difusión de la cultura política-democrática y de educación cívica en materia electoral, la Secre-

Convenio de Apoyo y Colaboración entre el Instituto Federal Electoral,
el Instituto Estatal Electoral y la Secretaría de Educación del Estado de
Morelos
El objetivo del Convenio fue brindar el apoyo para que en los
planteles educativos dependientes del IEBEM, fueran instaladas las casillas electorales para la recepción de los votos
de las elecciones federales y estatales. Además de facilitar

los inmuebles, se acordó proporcionar mobiliario y suministro de energía eléctrica.
El Convenio fue suscrito el 10 de enero de 2012.

Convenio Específico de Apoyo y Colaboración en materia del Registro
Federal de Electores que celebraron el Instituto Federal Electoral y el
Instituto Estatal Electoral
Su objetivo fue establecer las bases y mecanismos operativos para que el IFE identificara en la base de datos del
Padrón Electoral del Registro Federal de Electores, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2011, los registros de
los ciudadanos que avalaban la iniciativa popular para reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Morelos, con el propósito de que se contemplara incluir
candidaturas ciudadanas e independientes en los procesos
electorales, para que el IEE estuviera en posibilidad de determinar lo conducente de acuerdo a las normas electorales
vigentes. Ya que en términos de los artículos 41 y 42, fracción I, de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Morelos, la iniciativa deberá ser presentada ante la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política del Congreso del Estado. Para ser admitida para su estudio y dictamen,
deberá ser apoyada por lo menos por el tres por ciento de

los electores inscritos en el Padrón Electoral vigente en el
Estado de Morelos.
El Convenio fue suscrito por las partes el 20 de enero de
2012.
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Convenio de Colaboración que celebraron el Instituto Politécnico
Nacional (IPN) y el Instituto Estatal Electoral (IEE)
El Consejo Estatal Electoral, en sesión ordinaria del 17 de febrero de 2012, aprobó por unanimidad el acuerdo donde se autoriza al
Instituto Politecnico Nacional (IPN) la producción del líquido indeleble. Por ello, el 1 de marzo de 2012 suscribieron el Convenio de
Colaboración respectivo para la producción y suministro del líquido indeleble.
Para cubrir los requerimientos de la Jornada Electoral, se convino la producción y suministro de 4,824 envases de tipo roll-on con
líquido indeleble color vino, que utilizarían exclusivamente los funcionarios de casilla durante la Jornada Electoral.

Convenio de Apoyo y Colaboración para la Promoción del Voto que celebraron el Instituto Federal Electoral, el Instituto Estatal Electoral y la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Servicios y Turismo
El objetivo del Convenio fue coadyuvar en la promoción del voto, fomentando activamente la participación de la ciudadanía
del Estado de Morelos, en el proceso ordinario 2012. Fue suscrito el 6 de junio de 2012.

Convenio de Apoyo y Colaboración que celebraron el Honorable Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y el Instituto Estatal Electoral
La finalidad del Convenio tuvo por objeto la determinación de los lugares de uso común que los partidos políticos podrían
disponer en forma equitativa para colocar su propaganda electoral, el establecimiento de áreas blancas donde no se podrá
pintar, fijar, colocar propaganda política electoral, así como la realización de diversas acciones y compromisos en materia
de retiro de propaganda electoral.

Convenio que celebraron la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, delegación Morelos y El Instituto
Estatal Electoral.
Con el propósito de promover el voto, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y el Instituto Estatal Electoral (IEE), suscribieron el Convenio para implementar el programa “Voto dado, descuento
asegurado”, en donde darían descuentos del 10 al 30 por ciento en el consumo de alimentos, a las personas que el domingo
1 de julio mostraran su pulgar con la marca de la tinta indeleble en señal de que acudieron a votar.
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Convenios de Apoyo y Colaboración para el Desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario del año 2012, que celebraron los Ayuntamientos de
Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla,
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Temixco, Tepalcingo, Tepoztlán,
Tetecala, Tetela del Volcán, Tlaltizapán, Tlalnepantla, Tlaquiltenango,
Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec,
Zacualpan y Temoac, con el Instituto Estatal Electoral, y el Instituto de
Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, como Testigo de Honor
Se ratificaron los Convenios de Colaboración suscritos con los Ayuntamientos, aprobados para el Proceso Electoral Ordinario
del 2009. Asimismo, el Convenio de Apoyo y Colaboración 2012, tuvo como objeto la determinación de los lugares de uso
común que los partidos podrían disponer en forma equitativa para colocar su propaganda electoral, el establecimiento de
áreas blancas donde no se podría pintar, fijar o colocar propaganda política electoral, así como realizar diversas acciones y
compromisos en materia de retiro de propaganda electoral, todo ello tendiente a favorecer el adecuado desarrollo del proceso
electoral ordinario local.

Presentación del Convenio con Canirac
Salón de Sesiones del IEE
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El esfuerzo que conlleva preparar una Elección solo se puede lograr con la
participación de todos los agentes que intervienen en ella, desde el personal
que labora en el IEE como la ciudadania el día de la elección.

2.1 Demarcación Territorial

E

2.1.1 Descripción geográfica e integración
político-territorial del Estado de Morelos

l Estado de Morelos se ubica en la parte Centro-Sur del país; a su vez colinda con cuatro Estados: Al Norte, con el
Distrito Federal; al Sur y Suroeste con el Estado de Guerrero; al Este y Sureste con el Estado de Puebla, y al Oeste
y Noroeste, con el Estado de México.

El Estado de Morelos tiene una superficie de 4,958 kilómetros cuadrados, lo que representa el 0.2% de la superficie del país;
se divide políticamente por 33 municipios (mapa 1) y 18 distritos electorales (mapa 2), los que a su vez se subdividen en 907
secciones, con un total de 1,311,365 ciudadanos en Lista Nominal de Electores.

9
Huitzilac

23
Tlalnepantla
20
Tepoztlan

7
Cuernavaca

11
Jiutepec
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Miacatlan

18
Temixco

21
Tetecala

6
Cuautla
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Tlaltizapan
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Mazatepec

31
Zacatepec

1
Amacuzac

12
Jojutla

17
Puente de Ixtla

26
Tlayacapan

29
Yautepec

8
Emiliano
Zapata

28
Xochitepec

Coatlán

27
Totolapan

4
Ayala

22
Tetela
del
Volcán

2
Atlatlahucan
30
Yecapixtla

16
Ocuituco

32
Zacualpan
33
Temoac
10
Jantetelco
13
Jonacatepec

19
Tepalcingo
3
Axochiapan

25
Tlaquiltenango

(Mapa 1)

1.- Amacuzac
2.- Atlatlahucan
3.- Axochiapan
4.- Ayala
5.- Coatlán del Río
6.- Cuautla
7.- Cuernavaca
8.- Emiliano Zapata
9.- Huitzilac
10.- Jantetelco
11.- Jiutepec
12.- Jojutla
13.- Jonacatepec
14.- Mazatepec
15.- Miacatlán
16.- Ocuituco
17.- Puente de Ixtla

18.- Temixco
19.- Tepalcingo
20.- Tepoztlán
21.- Tetecala
22.- Tetela del Volcán
23.- Tlanepantla
24.- Tlaltizapán
25.- Tlaquiltenango
26.- Tlayacapan
27.- Totolapan
28.- Xochitepec
29.- Yautepec
30.- Yecapixtla
31.- Zacatepec
32.- Zacualpan
33.- Temoac
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Localización Geográfica de los Distritos Electorales

DISTRITOS
MUNICIPIOS
Distrito
I

Distrito
III

Distrito
V

Distrito
VIII

Distrito
XII

Distrito
II
Distrito
IV

Distrito
XIII

Distrito
VI
Distrito
VII

Distrito
X

Distrito
XIV
Distrito
XV

Distrito
XVII

Distrito
XVI

Distrito
XVIII
Distrito
IX

Distrito
XI

(Mapa 2)

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

Cuernavaca Norte
Cuernavaca Oriente
Cuernavaca Poniente
Cuernavaca Sur
Temixco
Jiutepec Norte
Jiutepec Sur
Tetecala
Puente de Ixtla
Zacatepec
Jojutla
Yautepec Poniente
Yautepec Oriente
Cuautla Norte
Cuautla Sur
Ayala
Yecapixtla
Jonacatepec

A continuación se muestra una tabla con los distritos, municipios, secciones que integran el Estado de Morelos y número de
ciudadanos que tuvieron derecho a voto en la Jornada Electoral del 1 de Julio 2012.

INEGI-DGG. Superficie de la Republica Mexicana por Estados, 1999
Artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y Art. 13 Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos 2012
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TOTALES:

907

1,311,365

* FUENTE: IFE Registro Federal de Electores. Corte Padrón y Lista Nominal al 1 de junio del 2012.

2.1.2 Integración de los Consejos Distritales Electorales y
Consejos Municipales Electorales
La preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales
de los distritos uninominales, corresponde a los Consejos Distritales y Municipales Electorales respectivamente. Dichos Consejos
tienen carácter temporal y dependen del Consejo Estatal Electoral.
Los Consejos Distritales Electorales son los organismos responsables de organizar las elecciones dentro de sus respectivos Distritos Electorales, de acuerdo con el Código Electoral del Estado
Libre y Soberano de Morelos.
En el Estado de Morelos existen dieciocho Distritos Electorales
uninominales,Jiutepec
en los que se eligen diputados al Congreso del Es44
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tado por el principio de mayoría relativa y existe una circunscripción electoral plurinominal, constituida por toda la entidad, en la
que son electos doce diputados por el principio de representación
proporcional.
Cada Consejo Distrital Electoral está integrado por: un Presidente
y cuatro Consejeros Electorales, todos con derecho a voz y voto
y además un Secretario y un Representante de cada uno de los
Partidos Políticos con registro, quienes tienen solo derecho a voz.
Los Consejos Distritales Electorales quedaron formalmente instalados el 28 de Marzo del 2012, mismo día en que se celebró la
primera sesión.

Los Consejos Municipales Electorales son los organismos responsables de organizar las elecciones de sus respectivos
Municipios, de acuerdo con el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Cada Consejo Municipal Electoral tiene a su cargo la elección del Ayuntamiento en su correspondiente municipio. Está
integrado por: un Presidente y cuatro Consejeros Electorales, todos con derecho a voz y voto y además un Secretario y un
Representante de cada uno de los Partidos Políticos con registro, quienes tienen solo derecho a voz.
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2.2 Acuerdos y Resoluciones del Consejo
Estatal Electoral
En la etapa de la preparación de la elección, se requiere la aprobación e instrumentación de diversas disposiciones de carácter legal, que sólo el Consejo Estatal Electoral puede llevar a cabo. Es por ello que el órgano superior de deliberación y
dirección y responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, acordó
en sesiones ordinarias y extraordinarias, los siguientes acuerdos y resoluciones:

Acuerdos y Resoluciones
El proyecto del Programa Operativo Anual del Instituto
Estatal Electoral, el proyecto de presupuesto de egresos
del Instituto Estatal Electoral, el proyecto de estructura
orgánica del Instituto Estatal Electoral y el proyecto de
tabulador de sueldos para el personal de base y eventual
del Instituto Estatal Electoral, correspondiente al ejercicio
ordinario del año 2012, es aprobado por unanimidad.
Acuerdo relativo a la determinación del período en que
los partidos políticos accederán en su conjunto y de manera simultánea a la prerrogativa de acceso a tiempos en
radio y televisión, correspondientes a precampaña locales, es aprobado por unanimidad.
En atención a lo dispuesto por los artículos 23, fracción
III, párrafo tercero de la Constitución Política Local; 91,
párrafo tercero, 106 fracción V, 122 fracción XXVI y 126
fracciones VI y VII de la legislación electoral local vigente
en la entidad y en cumplimiento al transitorio segundo del
decreto número 1378, publicado en el Periódico Oficial
denominado “Tierra y Libertad” órgano del Gobierno del
Estado Libre y Soberano de Morelos, con número 4923
de fecha 30 de Septiembre del año 2011, el proyecto de
Estatuto del Servicio Profesional Electoral del Instituto
Estatal Electoral, es aprobado por unanimidad.
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Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Extraordinaria de fecha
20 de Septiembre del 2011

Aprobado en sesión Ordinaria de fecha
30 de Noviembre del 2011 (12:00 hrs.)

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 30 de Noviembre del 2011 (13:30 hrs.)

Acuerdos y Resoluciones

Acuerdo relativo a la modificación y adición de los artículos 3, 4, 6, 7, 8, 9, 15, 20, 24 y 25 del Reglamento
de Comisiones del Consejo Estatal Electoral del Instituto
Estatal Electoral, con motivo de la reforma al artículo 111
del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, es aprobado por unanimidad.
Instalación del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, para dar inicio formal al proceso electoral
local ordinario que tendrá verificativo en el Estado de Morelos en el año 2012, en el que se elegirá gobernador,
miembros del Congreso del Estado e integrantes de los
Ayuntamientos de la entidad.
Acuerdo relativo a la distribución del presupuesto de
egresos aprobado por la quincuagésima primera legislatura del Congreso del Estado, para el gasto operativo del
Instituto Estatal Electoral, estructura orgánica y tabulador
de sueldos para el personal de base y eventual, de este
Instituto Estatal Electoral, correspondiente al ejercicio ordinario del año 2012.
Acuerdo relativo a la distribución del presupuesto de
egresos, aprobado por la quincuagésima primera legislatura del Congreso del Estado, para los partidos políticos
con registro ante este Instituto Estatal Electoral, por concepto de financiamiento público en los rubros de gasto
para actividades ordinarias, actividades específicas y
gasto del proceso electoral ordinario del año 2012.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 30 de Noviembre del 2011 (13:30 hrs.)

Aprobado en sesión Ordinaria de fecha
01 de Enero del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 09 de Enero del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 09 de Enero del 2012
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Acuerdos y Resoluciones del Consejo Estatal Electoral

Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Límites de financiamiento privado a que tienen derecho
los partidos políticos en el ejercicio fiscal del año 2012.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 09 de Enero del 2012

Acuerdo con la finalidad de aprobar la solicitud al Poder
Ejecutivo del Estado, de ampliación presupuestal para el
ejercicio fiscal 2012, del IEE.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 09 de Enero del 2012

Convocatoria para participar como Observador Electoral
en el Proceso Electoral Ordinario del año 2012, que tiene
verificativo en el estado.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 12 de Enero del 2012

Lineamientos para el desarrollo de las actividades de los
observadores electorales en el Estado de Morelos, para
el proceso electoral ordinario del año 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 12 de Enero del 2012

Acuerdo relativo a la solicitud de modificación a los estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, en sus
artículos 4, 42, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 78, 79,
80, 81, 83, 84, 85 y 109 y derogación de los artículos
54, 56 y 82 a solicitud del referido instituto político, por
conducto de su representante ante el CEE, el C. Francisco Gutiérrez Serrano, mediante escrito presentado ante
la Secretará Ejecutiva de este órgano comicial, en fecha
23 de noviembre del año 2011, en cumplimiento al punto resolutivo tercero del acuerdo emitido por el pleno de
este órgano comicial de fecha 15 de diciembre del año
próximo pasado.
Manual de racionalidad, austeridad, disciplina y control
presupuestal del IEE para el ejercicio ordinario del año
2012.
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Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 20 de Enero del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Enero del 2012

Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo relativo a la promoción y resignación del personal de base, que ocupará la estructura del IEE, la cual
forma parte integral del servicio profesional electoral.
Acuerdo con la finalidad de determinar los lugares de uso
común o de acceso público de los municipios de Amacuzac, Coatlán del Río, Cuernavaca, Emiliano Zapata,
Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán,
Puente de Ixtla, Temixco, Tepalcingo, Tetecala, Tetela del
Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan, del
Estado de Morelos, donde los partidos políticos podrán
colocar, colgar, fijar o pintar propaganda electoral durante sus respectivas precampañas y campañas electorales,
para el presente proceso electoral loical ordinario del año
2012.

Fecha de Aprobación
Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Enero del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 03 de Febrero del 2012

Acuerdo con la finalidad de determinar las áreas blancas
dentro de los centros históricos de los municipios del Estado de Morelos y exhortar a los titulares de los 33 ayuntamientos de la entidad, a efecto de remitir a la brevedad
posible la lista de lugares considerados como turísticos,
donde los partidos políticos no podrán colocar, colgar, fijar o pintar propaganda electoral durante sus respectiva
precampañas y campañas electorales en el presente proceso electoral.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 03 de Febrero del 2012

Resultados de la primera insaculación.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 06 de Febrero del 2012

Acuerdo relativo a la ampliación y redistribución del presupuesto de egresos del IEE, para el presente proceso
electoral ordinario del año 2012, que tiene verificativo en
la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 10 de Febrero del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo mediante el cual se determina la institución académica que elaborará el líquido indeleble que será utilizado el
día de la jornada electoral del próximo día primero de julio
del año 2012.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 17 de Febrero del 2012

Acuerdo con la finalidad de acordar lo conducente al proyecto de resolución aprobado por la Comisión de Organización
y Partidos Políticos, relativo a la denuncia presentada por el
Partido Acción Nacional, en contra del Partido Revolucionario Institucional y del C. José Amado Orihuela Trejo, en su
calidad de militante y presidente de dicho instituto político
y diputado local por el distrito VIII del Congreso del Estado
de Morelos, identificada con el número SE/RSE/004/2011.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 22 de Febrero del 2012

Acuerdo con la finalidad de acordar lo conducente al proyecto de resolución aprobado por la Comisión de Organización y Partidos Políticos, relativo a la queja presentada por
el Partido Revolucionario Institucional, en contra del Partido
Acción Nacional y del C. Adrián Rivera Pérez, en su calidad
de militante del referido instituto político y actual Senador de
la República por el Estado de Morelos durante el período
2006-2012 e identificada con el número SE/RSE/002/2012.
Acuerdo con la finalidad de acordar lo relativo a la solicitud
de modificación a los estatutos del Partido Socialdemócrata
de Morelos, en sus artículos 4, 42, 49, 51, 53, 55, 57, 58,
59, 61, 62, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 y 109 y derogación
de los artículos 54, 56 y 82, a solicitud del referido instituto
político por conducto su representante ante el Consejo Estatal Electoral, el C. Francisco Gutiérrez Serrano, mediante escrito presentado ante la Secretaría Ejecutiva de este
órgano comicial en fecha 23 de noviembre del año 2011,
en cumplimiento al resolutivo segundo de la resolución de
fecha 17 de febrero del año en curso, dictada por el pleno
del Tribunal Estatal Electoral.
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Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 22 de Febrero del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 22 de Febrero del 2012

Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo relativo a la modificación del calendario presupuestal, con detalle mensual de lo que reciben de manera pormenorizada el Partido Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano,
por concepto de financiamiento público para el año ordinario
2012; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 56 del
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 24 de Febrero del 2012

Acuerdo con la finalidad de resolver lo conducente, respecto del
“Convenio de Coalición electoral para la elección de diputados
para el Congreso local del Estado Libre y Soberano de Morelos,
que celebran los Partidos Políticos Nacionales denominados:
Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano” denominado “Nueva Visión Progresista
por Morelos”.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 25 de Febrero del 2012

Acuerdo con la finalidad de resolver lo conducente, respecto del
Convenio de Coalición electoral al cargo de Diputados al Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos, por el Principio de
Mayoría Relativa y a miembros de los Ayuntamientos por el período 2012-2015, que celebran los partidos políticos: Revolucionario
Institucional y Nueva Alianza, denominado “Alianza por Morelos”.
Lineamientos para determinar la instalación de casillas especiales, para la recepción del voto de los electores que se
encuentran en tránsito fuera del municipio o distrito, correspondiente a su domicilio, el día 01 de julio del año 2012.
Acuerdo con la finalidad de acordar lo conducente al proyecto de resolución aprobado por la Comisión de Organización y
Partidos Políticos, relativo a la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra del Partido de Acción
Nacional así como del C. José Alejandro Jesús Villareal Gasca,
en su calidad de militante del PAN y Secretario de Finanzas y
Planeación del Gobierno del Estado de Morelos y de la persona moral denominada “Fundación Cultural y Deportiva Ballenas
Galeana”, A.C. e identificada con el número SE/RSE/001/2012.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 25 de Febrero del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 29 de Febrero del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 06 de Marzo del 2012
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Acuerdos y Resoluciones del Consejo Estatal Electoral

Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con la finalidad de acordar lo relativo a la solicitud
de modificación al convenio de coalición “Alianza por Morelos”, celebrada por los partidos políticos: Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza, respecto a
las cláusulas segunda inciso a) e inciso b), quinta inciso a),
sexta inciso e).

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 10 de Marzo del 2012

Acuerdo con la finalidad de acordar lo relativo a la solicitud
de modificación a los estatutos del Partido Socialdemócrata
de Morelos, en los artículos 4, 42, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59,
61, 62, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85 y 109 y derogación de los
artículos 54, 56 y 82, a solicitud del referido instituto político,
por conducto de su representante ante el Consejo Estatal
Electoral, el C. Francisco Gutiérrez Serrano, mediante escrito presentado ante la Secretaría Ejecutiva de este órgano
comicial, en fecha 23 de noviembre del año 2011, en cumplimiento al acuerdo plenario, aprobado por el pleno del Tribunal Estatal Electoral, con fecha 8 de marzo del año 2012.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 10 de Marzo del 2012

Acuerdo con la finalidad de aprobar el acuerdo relativo a la
petición formulada por el C. Francisco Gutiérrez Serrano, en
su carácter de representante del Partido Socialdemócrata de
Morelos, respecto a la redistribución del financiamiento público, destinado al proceso electoral ordinario del año 2012.
Lo anterior con motivo de la aprobación de los convenios de
coalición “Nueva Visión Progresista por Morelos”, integrada
por los partidos: Partido de la Revolució Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano y “Compromiso por
Morelos”, integrada por los partidos: Partido Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza, en términos de lo
dispuesto por los artículos 54, fracción I inciso b), 56, 106
fracción XVI y 116 fracción I del Código Electoral del Estado
Libre y Soberano de Morelos.
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Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 23 de Marzo del 2012

Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con la finalidad de determinar los topes de
gastos de campaña para coaliciones y candidatos en la
elección de Gobernador del Estado, Diputados locales y
Ayuntamientos en el proceso electoral ordinario del año
2012.
Acuerdo con el objeto de establecer lineamientos respecto de los estudios de opinión sobre asuntos electorales,
destinados a difundirse por cualquier medio, que se realicen durante el inicio de las campañas electorales hasta
el cierre oficial de las casillas del día de la elección, durante el proceso electoral local que tiene verificativo en
la entidad.
Acuerdo mediante el cual se establece que los ciudadanos que resultaron seleccionados (insaculados) y reciban
capacitación por este organismo electoral, para ser integrantes de las Mesas Directivas de Casilla, tendrán prohibido fungir como representantes de los partidos políticos
y coaliciones.
Acuerdo con la finalidad de aprobar la propuesta de criterios para la verificación selectiva de la documentación
comprobatoria de los partidos políticos, correspondiente
a los informes sobre el origen, destino y monto de los
ingresos que recibieron los Partidos Políticos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo
y aplicación, correspondientes al ejercicio fiscal ordinario
del año 2011.

Fecha de Aprobación
Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 23 de Marzo del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 26 de Marzo del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 26 de Marzo del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 09 de Abril del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con la finalidad de acordar lo relativo a la adenda
al convenio de coalición electoral para la elección de Diputados para el Congreso Local del Estado Libre y Soberano
de Morelos, suscrito por los partidos políticos nacionales denominados: Partido de la Revolución Democrática, Partido
del Trabajo y Movimiento Ciudadano, presentada ante este
órgano comicial, mediante escrito de fecha 31 de marzo del
año en curso, por la coalición electoral denominada “Nueva
Visión Progresista por Morelos”.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 09 de Abril del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto al
registro y publicación de la plataforma electoral del Partido
Acción Nacional, para el proceso electoral ordinario local del
año 2012, que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Abril del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto al
registro y publicación de la plataforma electoral del Partido
Revolucionario Institucional, para el proceso electoral ordinario local del año 2012, que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Abril del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
al registro y publicación de la plataforma electoral del Partido de la Revolución Democrática, para el proceso electoral
ordinario local del año 2012, que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Abril del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto al
registro y publicación de la plataforma electoral del PT, para
el proceso electoral ordinario local del año 2012, que tiene
verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Abril del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto al
registro y publicación de la plataforma electoral del Partido
Verde Ecologista de México, para el proceso electoral ordinario local del año 2012, que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Abril del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
al registro y publicación de la plataforma electoral de Movimiento Ciudadano, para el proceso electoral ordinario
local del año 2012, que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Abril del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto al registro y publicación de la plataforma electoral de
Nueva Alianza, para el proceso electoral ordinario local
del año 2012, que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Abril del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto al registro y publicación de la plataforma electoral del
Partido Socialdemócrata de Morelos, para el proceso
electoral ordinario local del año 2012, que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Abril del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto al registro y publicación de la plataforma electoral
de la coalición denominada “Compromiso por Morelos”,
conformada por el Partido Revolucionario Institucional y
Nueva Alianza, para el proceso electoral ordinario local
del año 2012, que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Abril del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto al registro y publicación de la plataforma electoral de
la coalición denominada “Nueva Visión Progresista por
Morelos”, conformada por los partidos políticos: de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Abril del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a la solicitud de registro del C. Adrián Rivera Pérez como
candidato a cargo de Gobernador del Estado, por el Partido Acción Nacional, para contender en el proceso electoral local ordinario que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Abril del 2012
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Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a la solicitud de registro del C. José Amado Orihuela Trejo
como candidato común al cargo de Gobernador del Estado
por los partidos políticos: Partido Revolucionario Institucional, Partido Nueva Alianza y Partido Verde Ecologista de
México, para contender en el proceso electoral ordinario que
tiene verificativo en la entidad.
Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a la solicitud de registro del C. Graco Luis Ramírez Garrido
Abreu como candidato común al cargo de Gobernador del
Estado por los partidos políticos: Partido de la Revolución
Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano,
para contender en el proceso electoral ordinario que tiene
verificativo en la entidad.
Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto a la solicitud de registro del C. Julio César Yáñez
Moreno como candidato al cargo de Gobernador del
Estado, por el Partido Socialdemócrata de Morelos, para
contender en el proceso electoral ordinario que tiene verificativo en la entidad.
Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
al escrito presentado por la C. Leticia Angelina Álvarez
Moysén de Takahashi, a través del cual solicita su registro como candidata al cargo de Gobernador del Estado,
para contender en el proceso electoral ordinario 2012
que tiene verificativo.
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Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Abril del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Abril del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Abril del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Abril del 2012

Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a las solicitudes de registro de la lista de candidatos a
Diputados por el Principio de Representación Proporcional al Congreso Local, del Partido Acción Nacional, para
contender en el proceso electoral ordinario que tiene verificativo en la entidad.
Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a las solicitudes de registro de la lista de candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional
al Congreso Local, del Partido Revolucionario Institucional, para contender en el proceso electoral ordinario que
tiene verificativo en la entidad.
Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a las solicitudes de registro de la lista de candidatos a
diputados por el principio de representación proporcional
al congreso local, del Partido de la Revolución Democrática, para contender en el proceso electoral ordinario que
tiene verificativo en la entidad.
Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a las solicitudes de registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional al
Congreso Local, del Partido del Trabajo, para contender
en el proceso electoral ordinario que tiene verificativo en
la entidad.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 23 de Abril del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 23 de Abril del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 23 de Abril del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 23 de Abril del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a las solicitudes de registro de la lista de candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional al
Congreso Local, del Partido Verde Ecologista de México,
para contender en el proceso electoral ordinario que tiene
verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 23 de Abril del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a las solicitudes de registro de la lista de candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional
al Congreso Local, del Partido Movimiento Ciudadano,
para contender en el proceso electoral ordinario que tiene
verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 23 de Abril del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a las solicitudes de registro de la lista de candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional al
congreso local, del Partido Nueva Alianza, para contender
en el proceso electoral ordinario que tiene verificativo en la
entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 23 de Abril del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a las solicitudes de registro de la lista de candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional al
Congreso Local, del Partido Socialdemócrata de Morelos,
para contender en el proceso electoral ordinario que tiene
verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 23 de Abril del 2012

Acuerdo con la finalidad de resolver lo conducente respecto
al escrito presentado por el C. Valentín Pobedano Arce, a
través del cual solicita su registro como candidato al cargo
de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Temixco, para
contender en el proceso electoral ordinario 2012 que tiene
verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Abril del 2012
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Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con la finalidad de aprobar la ubicación de las Mesas Directivas de Casilla, que se instalarán para la elección
de Gobernador, Diputados al Congreso y miembros de los
33 Ayuntamientos del Estado de Morelos, para el proceso
electoral local ordinario que tiene verificativo en la entidad y
ordenar la difusión por primera vez, de la lista de integración
de las Mesas Directivas de Casilla y de los lugares de su ubicación, en el orden numérico progresivo de las secciones,
para el proceso electoral local ordinario que tiene verificativo
en la entidad.
Acuerdo con la finalidad de determinar lo conducente respecto de las solicitudes de los ciudadanos que pretenden
participar como observadores electorales en el presente
proceso electoral ordinario local del año 2012, que tiene verificativo en la entidad.
Acuerdo con la finalidad de acordar lo relativo al cumplimiento del punto resolutivo tercero del acuerdo aprobado por el
pleno del Consejo Estatal Electoral, de fecha 10 de marzo
de la presente anualidad, sobre la solicitud de modificación
a los estatutos del Partido Socialdemócrata de Morelos, en
sus artículos 51, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 78, 83, 84, 85 y
109, y derogación de los artículos 54, 56 y 82 a solicitud del
referido instituto político, por conducto su presente ante el
Consejo Estatal Electoral, el C. Francisco Gutiérrez Serrano, mediante escrito presentado ante la Secretaría Ejecutiva
de éste órgano comicial, en fecha 23 de noviembre del año
próximo pasado.
Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto a
la solicitud de cancelación de registro, presentada por el Partido Socialdemócrata de Morelos, del candidato propietario a
síndico del Ayuntamiento de Tlayacapan, Morelos, para contender en el presente proceso electoral ordinario local que
tiene verificativo en la entidad.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 28 de Abril del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 04 de Mayo del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 04 de Mayo del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 04 de Mayo del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto al
escrito de desistimiento presentado por el Partido del Trabajo,
de fecha 12 de abril del año en curso, para participar en candidatura común en el municipio de Jonacatepec, Morelos, en el
presente proceso electoral local ordinario; en cumplimiento a la
resolución emitida por el pleno del Tribunal Estatal Electoral en
fecha 8 de mayo del año en curso, en los autos del expediente
electoral identificado con el numeral TEE/JDC/054/2012-1.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto al escrito de desistimiento presentado por el Partido del Trabajo, de
fecha 12 de abril del año en curso, para participar en candidatura común en el municipio de Yecapixtla, Morelos, en el presente
proceso electoral local ordinario; en cumplimiento a la resolución
emitida por el pleno del Tribunal Estatal Electoral en fecha 8 de
mayo del año en curso, en los autos del expediente electoral
identificado con el numeral TEE/JDC/052/2012-1.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto al
escrito de desistimiento presentado por el Partido del Trabajo,
de fecha 12 de abril del año en curso, para participar en candidatura común en el municipio de Puente de Ixtla, Morelos, en el
presente proceso electoral local ordinario; en cumplimiento a la
resolución emitida por el pleno del Tribunal Estatal Electoral en
fecha 8 de mayo del año en curso, en los autos del expediente
electoral identificado con el numeral TEE/JDC/055/2012-3.
Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto al
escrito de desistimiento presentado por el Partido del Trabajo,
de fecha 15 de abril del año en curso, para participar en candidatura común en el municipio de Tlaquiltenango, Morelos, en el
presente proceso electoral local ordinario; en cumplimiento a la
resolución emitida por el pleno del Tribunal Estatal Electoral en
fecha 8 de mayo del año en curso, en los autos del expediente
electoral identificado con el numeral TEE/JDC/053/2012-3 y su
acumulado TEE/JDC/078/2012-3.
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Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Mayo del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 11 de Mayo del 2012

Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen
respecto al informe del origen, destino y monto de los
ingresos que recibió el Partido Acción Nacional, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo
y aplicación, correspondiente a gastos de precampaña
de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año 2012.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 12 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen
respecto al informe del origen, destino y monto de los
ingresos que recibió el Partido Revolucionario Institucional por cualquier modalidad de financiamiento, así como
su empleo y aplicación, correspondiente a gastos de precampaña de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa
y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año
2012.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 12 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen
respecto al informe del origen, destino y monto de los
ingresos que recibió el Partido de la Revolución Democrática, por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, correspondiente a gastos
de precampaña de Gobernador, Diputados de Mayoría
Relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario
del año 2012.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 12 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen respecto al informe del origen, destino y monto de
los ingresos que recibió el Partido del Trabajo por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo
y aplicación, correspondiente a gastos de precampaña
de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año 2012.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 12 de Mayo del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen respecto
al informe del origen, destino y monto de los ingresos que recibió
el Partido Movimiento Ciudadano por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente
a gastos de precampaña de Gobernador, Diputados de Mayoría
Relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año
2012.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 12 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen respecto
al informe del origen, destino y monto de los ingresos que recibió
el Partido Verde Ecologista de México por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente
a gastos de precampaña de Gobernador, Diputados de Mayoría
Relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año
2012.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 12 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen respecto
al informe del origen, destino y monto de los ingresos que recibió el
Partido Nueva Alianza por cualquier modalidad de financiamiento,
así como su empleo y aplicación, correspondiente a gastos de
precampaña de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y
Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año 2012.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 12 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen respecto
al informe del origen, destino y monto de los ingresos que recibió el
Partido Socialdemócrata de Morelos por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente
a gastos de precampaña de Gobernador, Diputados de Mayoría
Relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año
2012.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 12 de Mayo del 2012

Informe relativo a los recursos de revisión que se desechan por actualizarse alguna de las causales previstas
en el artículo 335 del Código Electoral del Estado Libre y
Soberano de Morelos.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 12 de Mayo del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Informe relativo a los recursos de revisión admitidos, de
conformidad al Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 12 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa
a la imposición de sanciones al Partido de la Revolución
Democrática, al haber incumplido con la normatividad en
la presentación y comprobación del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió dicho
instituto político, correspondiente a gastos de precampaña de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año 2012.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 15 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa
a la imposición de sanciones, al Partido Verde Ecologista
de México, al haber incumplido con la normatividad en la
presentación y comprobación del informe sobre el origen,
destino y monto de los ingresos que recibió dicho instituto político por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, correspondiente a gastos de
precampaña de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año
2012.
Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa
a la imposición de sanciones, al Partido Socialdemócrata
de Morelos, al haber incumplido con la normatividad en la
presentación y comprobación del informe sobre el origen,
destino y monto de los ingresos que recibió dicho instituto político por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, correspondiente a gastos de
precampaña de Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y Ayuntamientos del proceso electoral ordinario del año
2012.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 15 de Mayo del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 15 de Mayo del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión
número IEE/REV/006/2012, interpuesto por el C. Felipe
de Jesús Inchaustegui Calderón, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec,
Morelos, en contra del acuerdo de registro de candidatos
a presidente y síndico, así como a candidatos a regidores propietarios y suplentes, integrantes de la planilla para
miembros del ayuntamiento de Jonacatepec, por el Partido
del Trabajo, para contender en el proceso electoral ordinario local que tiene verificativo en la entidad, emitido por el
Consejo Municipal Electoral de Jonacatepec, Morelos, en
sesión Extraordinaria de fecha 23 de abril del año 2012.
Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión
número IEE/REV/007/2012, interpuesto por el C. Homero
Ocampo Flores, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral
de Jiutepec, Morelos, en contra del acuerdo de fecha 23
de abril del año en curso, emitido por el Consejo Municipal
Electoral de Jiutepec, Morelos, mediante el cual aprueba
las solicitudes de registro de candidatos a Presidente Municipal y Síndico, así como candidatos a Regidores Propietarios y Suplentes respectivamente, integrantes de la planilla y lista para miembros del Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos, por violentar dicho acto el principio de equidad y
género.
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Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012

Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión
número IEE/REV/008/2012, interpuesto por el C. Homero
Ocampo Flores, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral
de Jiutepec, Morelos, en contra del acuerdo de fecha 23
de abril del año 2012, mediante el cual se aprueba el registro de la planilla (candidatos a Presidente Municipal,
Síndico, Regidores, propietarios y suplentes, integrantes
de la planilla y lista para miembros del Ayuntamiento de
Jiutepec), por el Partido Verde Ecologista de México.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión
número IEE/REV/009/2012, interpuesto por el C. Homero
Ocampo Flores, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral
de Jiutepec, Morelos, en contra de el acuerdo emitido
por el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos,
mediante el cual aprueba las solicitudes de registro de
candidatos a Presidente Municipal y Síndico, así como
candidatos a Regidores propietarios y suplentes respectivamente, integrantes de la planilla y lista para miembros
del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, por el Partido del
Trabajo, al violentar dicho acto el principio de equidad y
género.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión
número IEE/REV/010/2012, interpuesto por el C. Homero
Ocampo Flores, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral
de Jiutepec, Morelos, en contra del acuerdo de fecha 23
de abril del año 2012, mediante el cual se aprueba el registro de la planilla (candidatos a Presidente Municipal,
Síndico, Regidores, propietarios y suplentes integrantes
de la planilla y lista para miembros del Ayuntamiento de
Jiutepec), por el Partido Socialdemócrata de Morelos.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012
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Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión número
IEE/REV/011/2012, interpuesto por el C. Homero Ocampo Flores,
en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, ante
el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos en contra del
acuerdo de fecha 23 de abril del año 2012, mediante el cual se
aprueba el registro de la planilla (candidatos a Presidente Municipal, Síndico, Regidores, Propietarios y Suplentes integrantes de
la planilla y lista para miembros del Ayuntamiento de Jiutepec),
por el Partido de la Revolución Democrática. Específicamente
lo relativo a los ciudadanos Ana Grisel Alvarado Ramírez, sexto
regidor, en su calidad de suplente; Gustavo López Calderón, séptimo Regidor en su calidad de propietario; Coral López Hernández, décimo Regidor, en su calidad de suplente; Martín Munguía
Vázquez, décimo primer regidor, en su calidad de suplente.
Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión número IEE/REV/012/2012, interpuesto por el C. Homero Ocampo
Flores, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Jiutepec, Morelos
mediante el cual aprueba las solicitudes de registro de candidato
a Presidente Municipal y Síndico, así como candidatos a Regidores propietarios y suplentes respectivamente, integrantes de
la planilla y lista para miembros del Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos, por el Movimiento Ciudadano, al violentar dicho acto el
principio de equidad y género.
Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión
número IEE/REV/013/2012, interpuesto por el C. Homero
Ocampo Flores, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de
Jiutepec, Morelos, en contra del acuerdo de fecha 23 de
abril del año 2012, la Coalición denominada “Compromiso
por Morelos” para constituir el Ayuntamiento de Jiutepec,
Morelos, correspondiente a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y Regidores, propietarios y suplentes.
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Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012

Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión número
IEE/REV/014/2012, interpuesto por el C. Francisco Gutiérrez
Serrano, en su carácter de representante del Partido Socialdemócrata de Morelos, ante este Consejo Estatal Electoral del
Instituto Estatal Electoral del Estado de Morelos, en contra del
acuerdo de fecha 23 de abril del año 2012 del Consejo Municipal de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual se aprueba
el registro de la candidatura del C. Juan López Palacios como
candidato a la Presidencia Municipal por el Partido del Trabajo.
Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión número IEE/REV/015/2012, interpuesto por el C. José Julio Ortega
Estrada, en su carácter de representante suplente del Partido
Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca, Morelos, en contra del acuerdo emitido por el Consejo
Municipal Electoral de fecha 23 de abril del año 2012, mediante
el cual se aprueba el registro de la planilla (candidatos a Presidente Municipal, Síndico, Regidores propietarios y suplentes,
integrantes de la planilla y listas para miembros del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos), en candidatura común con la coalición denominada “Compromiso por Morelos”.
Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión número
IEE/REV/017/2012, interpuesto por el L.A.E Corina Saavedra
Nájera, en su carácter de representante del Partido de la Revolución Democrática, en contra de la convalidación del registro
improcedente, inmotivado e infundado registro “supletorio” que
llevó a cabo de manera arbitraria el Consejo Estatal Electoral,
el cual el Consejo Municipal le otorga validez con base al oficio
enviado por el Consejo Estatal del cual se desconoce la fecha,
pues a pesar de las manifestaciones del C. Edgar Nájera Morales, Consejero Presidente se ha negado a exhibirlo y menos
entregar copia certificada.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión número
IEE/REV/018/2012, interpuesto por el C. Francisco Arturo Santillán Arredondo, en su carácter de presidente del Comité de Dirección Estatal del Partido Nueva Alianza, ante el Consejo Estatal
Electoral, en contra de la resolución de fecha 23 de abril del año
2012, emitida por el Consejo Municipal Electoral de Xochitepec,
Morelos, mediante el cual resuelve respecto a la solicitud de registro de candidatos a la planilla para miembros del Ayuntamiento de
Xochitepec, Morelos; por la coalición denominada “Compromiso
por Morelos”, integrada por los partidos: Partido Revolucionario
Institucional y Partido Nueva Alianza, específicamente respecto al
registro de la candidatura a segundo regidor propietario.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión número
IEE/REV/019/2012, interpuesto por el C. Felipe Castro Valdovinos, en su carácter de representante común suplente de la coalición “Compromiso por Morelos”, ante el Consejo Estatal Electoral,
en contra de la resolución de fecha 23 de abril del año 2012, emitida por el Consejo Municipal Electoral de Xochitepec, Morelos,
mediante el cual resuelve respecto a la solicitud de registro de
candidatos de la planilla para miembros del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos, por la coalición denominada “Compromiso por
Morelos” integrada por los Partido Revolucionario Institucional y
Partido Nueva Alianza, específicamente respecto al registro de la
candidatura a segundo Regidor propietario.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión número
IEE/REV/020/2012, interpuesto por el C. Guillermo García Tepozteco, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional,
ante el Consejo Municipal Electoral de Axochiapan, Morelos, en
contra de la planilla presentada por los partidos políticos denominados Partido de la Revolución Demócrata y Partido del Trabajo,
así como la Coalición “Compromiso por Morelos”; para postulación a síndico municipal por cuanto a los partidos y por su primer
regidor por cuanto a la coalición.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012
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Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión número
IEE/REV/021/2012, interpuesto por la C. María de Lourdes López
Catalán, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Municipal Electoral de Temixco, Morelos,
en contra del acuerdo emitido por el Consejo Municipal Electoral
de fecha 23 de abril del año 2012, mediante el cual se aprueba
el registro de planilla (candidatos a Presidente Municipal, Síndico,
Regidores propietarios y suplentes integrantes de la planilla y lista para miembros del Ayuntamiento de Temixco) por la Coalición
“Compromiso por Morelos”, integrada por los Partidos Políticos:
Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión número IEE/REV/022/2012, interpuesto por el C. Fernando Carvajal
León, en su carácter de representante del Partido Movimiento
Ciudadano, ante el Consejo Municipal Electoral de Temixco,
Morelos, en contra de la resolución emitida por dicho órgano
electoral, con fecha 23 de abril del año 2012, relativa al registro de candidatos, presentada por el Partido de la Revolución
Democrática, en candidatura común con los Partidos Políticos:
Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, para constituir el
ayuntamiento de Temixco, Morelos, correspondiente a los cargos de Presidente Municipal, Síndico y regidores propietarios y
suplentes, específicamente por lo que respecta al candidato al
cuarto Regidor propietario.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión número
IEE/REV/023/2012, interpuesto por el C. Salvador Benítez Rodríguez, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo Estatal Electoral, en contra de la resolución
emitida por el Consejo Municipal Electoral de Zacatepec, con
fecha 23 de abril del año 2012, por el Partido Revolucionario Institucional para constituir el ayuntamiento de Zacatepec, Morelos,
correspondiente a los cargos de Presidente Municipal, Sindico y
Regidores propietarios y suplentes.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión
número IEE/REV/024/2012, interpuesto por el C. Salvador Benítez Rodríguez, en su carácter de representante
del Partido Acción Nacional, ante este Consejo Estatal
Electoral, Morelos, en contra del acuerdo emitido por el
Consejo Municipal Electoral de fecha 23 de abril del año
2012, mediante el cual se aprueba el registro de la planilla (candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores propietarios y suplentes integrantes de la planilla y
listas para miembros del Ayuntamiento de Cuautla) por la
coalición “Compromiso por Morelos”.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión
número IEE/REV/025/2012, interpuesto por el C. Salvador Benítez Rodríguez, en su carácter de representante
del Partido Acción Nacional, ante este Consejo Estatal
Electoral Morelos, en contra de la resolución emitida por
el Consejo Municipal Electoral de fecha 23 de abril del
año 2012, mediante el cual se aprueba el registro de la
planilla (candidatos a Presidente Municipal, Síndico y Regidores propietarios y suplentes integrantes de la planilla
y listas para miembros del Ayuntamiento de Emiliano Zapata) por el Partido Revolucionario Institucional.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 21 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a la solicitud de cancelación de registro, presentada por
el Partido Socialdemócrata de Morelos, relativo al cargo
postulado en la cuarta posición a Diputados Plurinominales, propietario y suplente respectivamente, del referido
instituto político, para contender en el presente proceso
electoral ordinario local que tiene verificativo en la entidad.
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Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 28 de Mayo del 2012

Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Informe de los recursos presentados con relación a los recursos
de revisión identificados con los numerales IEE/REV/026/2012
(se desechan) y IEE/REV/028/2012 (se admiten).

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 28 de Mayo del 2012

Acuerdo con la finalidad de acordar lo relativo a los escritos presentados por el Partido del Trabajo, a través de su representante
Mtra. Patricia Socorro Bedolla Zamora y por el ciudadano candidato a presidente municipal por el ayuntamiento de Jonacatepec, recibidos por este órgano comicial el día 26 de mayo de
la presente anualidad, solicitando se apruebe la inclusión en las
boletas electorales para la elección de Presidente Municipal al
Ayuntamiento de Jonacatepec, el sobrenombre con el que públicamente es conocido su candidato C. Marcos Aragón Reyes.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 28 de Mayo del 2012

Acuerdo con la finalidad de acordar lo relativo a los escritos presentados por los partidos políticos: de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en candidatura común
respectivamente, recibidos por este órgano comicial el día 21 de
mayo de la presente anualidad, a través de los cuales solicitan
se apruebe la inclusión en las boletas electorales para la elección
de la fórmula de Diputados de Mayoría Relativa al Congreso del
Estado del XIII Distrito Electoral Local con cabecera en el municipio de Yautepec, del sobrenombre con el que es conocido públicamente su candidato, C. Fernando Guadarrama Figueroa; así
como la inclusión en las boletas electorales para la elección a presidente municipal, propietario al ayuntamiento Atlatlahuacan, del
sobrenombre con el que es conocido públicamente su candidato,
C. Benigno Arenales Jahen; así como la inclusión en las boletas
electorales para la elección a Presidente Municipal propietario al
ayuntamiento de Xochitepec, del sobrenombre con el que es conocido públicamente su candidato C. Rodolfo Tapia López; así
como la fórmula de Diputados de Mayoría Relativa al Congreso
del Estado del XVIII Distrito Electoral Local con cabecera en el
municipio de Jonacatepec, del sobrenombre con el que es conocido públicamente su candidato C. David Rosas Hernández.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 28 de Mayo del 2012
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Acuerdo con la finalidad de acordar lo relativo a los escritos presentados por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante ciudadano Lic.
José Luis Téllez Hernández, recibido por este órgano
comicial el día 28 de mayo de la presente anualidad, a
través del cual solicita se apruebe la inclusión en las boletas electorales para la elección de la fórmula de Diputados de Mayoría Relativa al Congreso del Estado del IX
Distrito Electoral Local, con cabecera en el municipio de
Puente de Ixtla, del sobrenombre con el que es conocido
públicamente su candidato C. Víctor Martínez Gutiérrez;
así como la inclusión en las boletas electorales para la
elección a Presidente Municipal propietario para el Ayuntamiento de Tetecala, del sobrenombre con el que es conocido públicamente su candidato C. Alberto Martínez
González; así como la inclusión en las boletas electorales
para la elección de Presidente Municipal propietario para
el Ayuntamiento de Mazatepec, del sobrenombre con el
que es conocido públicamente su candidato C. Salvador
López Mata.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 28 de Mayo del 2012

Acuerdo con la finalidad de acordar lo relativo a los escritos presentados por el Partido Socialdemócrata de Morelos, a través de su representante C. Francisco Gutiérrez
Serrano, recibido por este órgano comicial el día 28 de
mayo del año 2012.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 28 de Mayo del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a la solicitud de cancelación de registro presentada por
el Partido Socialdemócrata de Morelos, relativo al cargo
postulado en la cuarta posición a Diputados Plurinominales propietario y suplente, respectivamente, del referido
instituto político, para contender en el presente proceso
electoral ordinario local que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 28 de Mayo del 2012
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Fecha de Aprobación

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente en relación al
escrito recibido por este órgano comicial en fecha de 26 de abril
del 2012, presentado por la persona moral denominada “Coranguez Esquivel y Asociados S.C.”, por conducto del ciudadano
Contador Público certificado Roberto Coranguez Esquivel, en su
carácter de representante legal de la persona moral antes citada.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 28 de Mayo del 2012

Acuerdo mediante el cual se aprueba insertar en el interior de las mamparas que se instalarán el día de la jornada electoral a celebrarse el próximo 1 de julio de 2012,
la siguiente leyenda: “Recuerda marcar un sólo recuadro
por boleta”, “Artículo 274 del Código Electoral del Estado
de Libre y Soberano de Morelos”.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 05 de Junio del 2012

Acuerdo con la finalidad de determinar el número de boletas excedentes necesarias para que puedan votar los
representantes de los Partidos Políticos y Coaliciones,
acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla, así
como las demás personas que de conformidad con el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos,
puedan votar sin estar incluidos en la lista nominal de la
sección respectiva.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 05 de Junio del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión número IEE/REV/027/2012 y su acumulado IEE/
REV/028/2012, interpuesto el primero por el C. Saúl Malpica Vides, representante propietario del Partido de la
Revolución Democrática, ante el Consejo Municipal Electoral de Tlaltizapan, Morelos y el segundo por el C. Israel
Escobedo Blancarte, en su carácter de representante
propietario del Partido Acción Nacional, ante el consejo
Municipal Electoral de Tlaltizapán, Morelos, en contra del
acto que identifican como “la modificación y/o alteración
del Acta de sesión de Consejo Municipal Electoral y/o resolución de fecha 23 de abril del 2012, y por los hechos
que tuvieron lugar el día 7 de mayo del 2012.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 05 de Junio del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto a la
solicitud de cancelación de registro, presentado por el partido
político Movimiento Ciudadano, de los candidatos postulados a los cargos de primer regidor suplente, segundo regidor
propietario y tercer regidor propietario, del ayuntamiento de
Jantetelco, Morelos, para contender en el presente proceso
electoral ordinario local que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 12 de Junio del 2012

Acuerdo con la finalidad de determinar sobre la distribución y
comprobación del apoyo que se otorgará a los representantes
de los Partidos Políticos acreditados ante las Mesas Directivas
de Casilla, para sufragar sus gastos de alimentación durante
el desarrollo de la jornada electoral que tendrá verificativo el
próximo 1 de julio del año en curso.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 12 de Junio del 2012

Acuerdo con la finalidad de determinar lo conducente respecto
a las solicitudes de los ciudadanos que pretenden participar
como observadores electorales en el presente proceso electoral ordinario local del año 2012, que tiene verificativo en el
Estado de Morelos.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 12 de Junio del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver el recurso de revisión identificado con el numeral IEE/REV/029/2012, presentado por el
C. Fernando Carvajal León, en su carácter de representante
del Partido Movimiento Ciudadano, ante el Consejo Municipal
Electoral de Temixco, Morelos.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 12 de Junio del 2012

Acuerdo con la finalidad de aprobar el proyecto de resolución
relativo a la denuncia presentada por el C. Juan Carlos Arellano Buitrón, representante del Partido Acción Nacional ante
el Consejo Municipal Electoral de Yautepec, identificada con
el número SE/RSE/006/2012, en contra del Partido Revolucionario Institucional, por la probable comisión de hechos y
conductas que transgreden diversas disposiciones legales en
materia electoral.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 19 de Junio del 2012
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Acuerdo con la finalidad de aprobar el proyecto de resolución relativo a la denuncia presentada por el C. Lic. Roberto Alejandro Tovar Quiñones, representante del Partido
Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de
Xochitepec, identificada con el número SE/RSE/007/2012,
en contra de la coalición denominada “Compromiso por
Morelos”, por la probable comisión de hechos y conductas
que transgreden diversas disposiciones legales en materia
electoral.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 19 de Junio del 2012

Acuerdo con la finalidad de aprobar el proyecto de resolución relativo a la denuncia presentada por el C. Roberto
Soto Castor, representante del Partido de la Revolución
Democrática, en contra del Partido Socialdemócrata de
Morelos y del C. Rodolfo Adolfo Melgar Arteaga, en su
carácter de candidato a Presidente Municipal de Jojutla e
identificada con el número SE/RSE/009/2012, por la probable comisión de hechos y conductas que transgreden
diversas disposiciones legales en materia electoral.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 19 de Junio del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a la solicitud de la cancelación de registro, presentado por
el Partido Socialdemócrata de Morelos, de los candidatos
postulados a los cargos de primer regidor propietario y segundo regidor propietario del ayuntamiento de Tlaltizapan,
Morelos, para contender en el presente proceso electoral
ordinario local que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 21 de Junio del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a la solicitud de cancelación de registro, presentado por el
Partido Socialdemócrata de Morelos, del candidato postulado al cargo de primer regidor suplente del ayuntamiento
de Cuernavaca, Morelos, para contender en el presente
proceso electoral que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 21 de Junio del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto a la solicitud de cancelación de registro, presentado
por el Partido Socialdemócrata de Morelos, de los candidatos postulados a los cargos de primer regidor suplente y segundo regidor propietario, respectivamente del
ayuntamiento de Temixco, Morelos, para contender en
el presente proceso electoral que tiene verificativo en la
entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 21 de Junio del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto a la solicitud de cancelación de registro, presentado
por el Partido Socialdemócrata de Morelos, del candidato postulado al cargo de primer regidor suplente del
ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, para contender en
el presente proceso electoral que tiene verificativo en la
entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 21 de Junio del 2012

Acuerdo con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado
por la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante
la resolución de fecha 16 de junio del 2012, dictada dentro
de los autos de los juicios para la protección de los derechos
políticos-electorales del ciudadano, identificados con las
claves SDF-JDC-679/2012 y SDF-JDC—682/2012, promovidos por Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, en el cual en
su punto resolutivo séptimo, ordena a este órgano colegiado
que modifique el acuerdo emitido el 23 de abril del 2012, por
el que resolvió respecto a las solicitudes de registro de la lista de candidatos a Diputados por el Principio de Representación Proporcional, postulada por el Partido Acción Nacional.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 21 de Junio del 2012

Acuerdo con la finalidad de acordar lo relativo a la solicitud de
modificación al convenio de coalición “Compromiso por Morelos”,
celebrado por los Partidos Políticos: Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, respecto a la cláusula séptima, inciso a).

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 21 de Junio del 2012
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Fecha de Aprobación

Acuerdo con la finalidad de resolver lo conducente a la
petición formulada por el Partido Revolucionario Institucional , por conducto del C. José Luis Téllez Hernández,
en su carácter de representante del referido instituto
político, respecto a la colaboración y fortalecimiento de
las condiciones de legalidad, transparencia, rendición de
cuentas y seguridad pública, entre los institutos políticos
y el Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral, en el proceso ordinario electoral 2012, en términos
de lo dispuesto por la fracción III del artículo 35 y la base
V del Artículo 41 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Morelos; asimismo el artículo 4, 6, 8,
en sus fracciones I y VII del Código Electoral del Estado
Libre y Soberano de Morelos.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 22 de Junio del 2012

Acuerdo con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado por la
Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral
del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante la resolución
de fecha 21 de junio del 2012, dictada dentro de los autos del
recurso de apelación identificado con el número de expediente
TEE/RAP/112/2012-1, promovido por el Partido Socialdemócrata
de Morelos, en la cual ordena a este órgano comicial, que emita
un nuevo acuerdo mediante el cual deje sin efectos la inserción
de la leyenda “Recuerda marcar un solo recuadro por boleta”, “artículo 274 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de
Morelos”, en el interior de las mamparas que serán utilizadas el
día de la jornada electoral el día 01 de julio del 2012.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 22 de Junio del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente en relación al
escrito recibido por este órgano comicial en fecha 19 de junio del
2012, presentado por el Partido Revolucionario Institucional, por
conducto del Lic. José Luis Téllez Hernández, representante propietario del referido instituto, ante esta autoridad electoral, relativa a
la votación de los representantes de los partidos políticos y coaliciones, ante las Mesas Directivas de Casilla en el Estado de Morelos.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Junio del 2012
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Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con la finalidad de aprobar el proyecto de resolución
relativo a la denuncia presentada por el PAN por conducto de
los ciudadanos José Julio Ortega Estrada, representante ante
el Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca y Salvador Benítez Rodríguez, representante ante el Consejo Estatal Electoral,
ambos del instituto político de referencia, en contra del Partido
Revolucionario Institucional y del C. Jorge Morales Barud, en
su carácter de candidato a presidente municipal de Cuernavaca por la coalición denominada “Compromiso por Morelos”, en
candidatura común con el Partido Verde Ecologista de México,
identificada con el número SE/RSE/003/2012 y su acumulado
SE/RSE/004/201, por la probable comisión de hechos y conductas que transgreden diversas disposiciones legales en materia electoral.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Junio del 2012

Acuerdo con la finalidad de aprobar el proyecto de resolución relativo a la denuncia presentada por el C. Salvador Benítez Rodríguez, representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo
Estatal Electoral, en contra del Partido de la Revolución Democrática y del C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en su carácter
de candidato a Gobernador del Estado de Morelos, postulado en
candidatura común con el Partido de la Revolución Democrática,
Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, identificada con el
número SE/RSE/005/2012, por la probable comisión de hechos
y conductas que transgreden diversas disposiciones legales en
materia electoral.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Junio del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto a las
solicitudes de registro de la lista de candidatos a Diputados por
el Principio de Representación Proporcional al Congreso Local,
presentada por la Coalición denominada “Compromiso por Morelos”, conformada por los Partidos Políticos Nacionales: Partido
Revolucionario Institucional y Partido Nueva Alianza, para contender en el proceso electoral ordinario local que tiene verificativo
en la entidad, en cumplimiento a la resolución dictada en fecha
22 de junio del año 2012, por la Sala Regional del Tribunal Electo-

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Junio del 2012
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ral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal, con sede en el Distrito Federal, en
los autos de los juicios de revisión constitucional electoral identificadas con las claves SDF-JRC-14/2012, SDF-JRC-15/2012 y
SDF-JRC-19/2012, promovidos por el Partido Acción Nacional y
el Partido Socialdemócrata de Morelos.
Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto a las
solicitudes de registro de la lista de candidatos a Diputados por
el Principio de Representación Proporcional al Congreso Local,
presentada por los Partidos Políticos: Partido de la Revolución
Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, para
contender en el proceso electoral ordinario local que tiene verificativo en la entidad, en cumplimiento a la resolución dictada en
fecha 22 de junio del año 2012, por la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente
a la cuarta circunscripción plurinominal, con sede en el Distrito Federal, en los autos de los juicios de revisión constitucional
electoral identificado con la clave SDF-JRC-11/2012 y sus acumulados, SDF-JRC-12/2012 y SDF-JRC-13/2012, promovidos
por el Partido Socialdemócrata de Morelos.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Junio del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Junio del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto a la solicitud de sustitución de registro, de la candidata suplente a primer
regidor para el ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, postulada
por el Partido del Trabajo, para contender el presente proceso
electoral ordinario local que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Junio del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto a la solicitud de cancelación de registro, presentado por la coalición denominada “Compromiso por Morelos”, integrada por los partidos
político: Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, del
candidato postulado al cargo del primer regidor suplente, del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para contender el presente
proceso electoral ordinario local que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Junio del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto a la solicitud de cancelación de los candidatos a
diputados propietarios y suplentes, de la segunda y tercera posición respectivamente, contenidos en la lista del
principio de representación proporcional, presentada por
el Partido Socialdemócrata de Morelos ante el Instituto
Estatal Electoral, para el proceso ordinario local del año
2012, que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 30 de Junio del 2012

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a la solicitud de sustitución de registro por incapacidad,
del candidato a primer regidor propietario, integrante de
la planilla para miembro del ayuntamiento de Coatlán del
Río por el Partido de la Revolución Democrática, para
contender el presente proceso electoral ordinario local
que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 30 de Junio del 2012

Acuerdo mediante el cual se solicita a los partidos políticos con registro vigente en el Estado de Morelos, que
retiren su propaganda electoral que se encuentren dentro
de un radio de 50 metros alrededor de los lugares señalados para la ubicación de las casillas, en observancia a lo dispuesto en el Artículo 73 del Código Electoral
del Estado Libre y Soberano de Morelos, asimismo para
exhortarlos a efecto de que retiren toda su propaganda
electoral dentro de los 15 días posteriores al día de la
jornada electoral a celebrarse el próximo 01 de julio del
año en curso, es decir, a más tardar el día 16 de julio de
la presente anualidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 30 de Junio del 2012

Acuerdo con la finalidad de acordar lo relativo a la solicitud de modificación al convenio de coalición “Compromiso por Morelos”, celebrado por los partidos políticos:
Partido Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, respecto a la cláusula quinta.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 30 de Junio del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con el objeto de resolver lo conducente respecto
a la solicitud de cancelación de registro del candidato suplente a primer Regidor para el Ayuntamiento de Jantetelco, Morelos, postulada por el Partido Verde Ecologista de
México, para contender en el presente proceso electoral
ordinario local que tiene verificativo en la entidad.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 30 de Junio del 2012

Acuerdo con la finalidad de declarar la validez y calificación
de la elección de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, que tuvo verificativo con fecha
01 de julio del año 2012 y entregar la constancia de mayoría respectiva.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la declaración de validez y calificación de la elección de Diputados al Congreso
del Estado, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del
año 2012, el cómputo total y la asignación de Diputados al
Congreso Local por el principio de Representación Proporcional, así como la entrega de las constancias de asignación
respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Amacuzac, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Amacuzac, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Atlatlahucan, Morelos, declarar
la validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Atlatlahucan, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012
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Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Axochiapan, Morelos, declarar
la validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Axochiapan, que tuvo verificativo con
fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de
las constancias de asignación respectivas.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Ayala, Morelos, declarar la validez
y calificación de la elección para miembros del ayuntamiento de Ayala, que tuvo verificativo con fecha 01 de
julio del año 2012 y de realizar la entrega de las constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Coatlán del Río, Morelos, declarar
la validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Coatlán del Río, que tuvo verificativo
con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega
de las constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Cuautla, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Cuautla, que tuvo verificativo con fecha
01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Cuernavaca, Morelos, declarar
la validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Cuernavaca, que tuvo verificativo con
fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de
las constancias de asignación respectivas.
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Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Emiliano Zapata, Morelos, declarar
la validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Emiliano Zapata, que tuvo verificativo con
fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de
las constancias de asignación respectivas.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Huitzilac, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Huitzilac, que tuvo verificativo con fecha
01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Jantetelco, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Jantetelco, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Jiutepec, Morelos, declarar la validez y
calificación de la elección para miembros del ayuntamiento
de Jiutepec, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del
año 2012 y de realizar la entrega de las constancias de
asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Jojutla, Morelos, declarar la validez
y calificación de la elección para miembros del ayuntamiento de Jojutla, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio
del año 2012 y de realizar la entrega de las constancias de
asignación respectivas

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Jonacatepec, Morelos, declarar
la validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Jonacatepec, que tuvo verificativo con
fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de
las constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Mazatepec, Morelos, declarar
la validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Mazatepec, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Miacatlán, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Miacatlán, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Ocuituco, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Ocuituco, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de
las constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Puente de Ixtla, Morelos, declarar
la validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Puente de Ixtla, que tuvo verificativo con
fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de
las constancias de asignación respectivas.
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Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Temixco, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Temixco, que tuvo verificativo con fecha
01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Tepalcingo, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Tepalcingo, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Tepoztlán, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Tepoztlán, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Tetecala, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Tetecala, que tuvo verificativo con fecha
01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Tetela del Volcán, Morelos, declarar la validez y calificación de la elección para miembros
del ayuntamiento de Tetela del Volcán, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar
la entrega de las constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Tlalnepantla, Morelos, declarar
la validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Tlalnepantla, que tuvo verificativo con
fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de
las constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Tlaltizapán, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Tlaltizapán, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Tlaquiltenango, Morelos, declarar
la validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Tlaquiltenango, que tuvo verificativo con
fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de
las constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Tlayacapan, Morelos, declarar
la validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Tlayacapan, que tuvo verificativo con
fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de
las constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Totolapan, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Totolapan, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.
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Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Xochitepec, Morelos, declarar
la validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Xochitepec, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Yautepec, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Yautepec, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de
las constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Yecapixtla, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Yecapixtla, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Zacatepec, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Zacatepec, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Zacualpan, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Zacualpan, que tuvo verificativo con fecha 01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con la finalidad de realizar la asignación de regidores del municipio de Temoac, Morelos, declarar la
validez y calificación de la elección para miembros del
ayuntamiento de Temoac, que tuvo verificativo con fecha
01 de julio del año 2012 y de realizar la entrega de las
constancias de asignación respectivas.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 08 de Julio del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso, el dictamen
respecto al informe sobre el origen, destino y monto de los
ingresos que recibió el Partido Acción Nacional, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación correspondiente al gasto ordinario del año 2011.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 13 de Julio del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso, el dictamen
respecto al informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Revolucionario Institucional, por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo
y aplicación correspondiente al gasto ordinario del año 2011.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 13 de Julio del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso, el dictamen respecto al informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido de la Revolución Democrática, por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo
y aplicación correspondiente al gasto ordinario del año 2011.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 13 de Julio del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso, el dictamen
respecto al informe sobre el origen, destino y monto de los
ingresos que recibió el Partido del Trabajo, por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondiente al gasto ordinario del año 2011.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 13 de Julio del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso, el dictamen
respecto al informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Verde Ecologista de México, por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo
y aplicación correspondiente al gasto ordinario del año 2011.
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Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 13 de Julio del 2012

Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso, el dictamen
respecto al informe sobre el origen, destino y monto de
los ingresos que recibió el Partido Movimiento Ciudadano
(otrora Convergencia), por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación correspondiente al gasto ordinario del año 2011.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 13 de Julio del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso, el dictamen
respecto al informe sobre el origen, destino y monto de los
ingresos que recibió el Partido Nueva Alianza, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación correspondiente al gasto ordinario del año 2011.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 13 de Julio del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso, el dictamen respecto al informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Socialdemócrata de Morelos, por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo
y aplicación correspondiente al gasto ordinario del año 2011.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 13 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial
del Estado de Morelos, mediante resolución de fecha 11
de julio del 2012, dictada dentro de los autos del juicio
para la protección de los derechos político-electorales
del ciudadano, identificado con el número de expediente
TEE/JDC/121/2012-1, promovido por el C. Luis Alberto
Ruiz Guerrero, a través de la cual revoca parcialmente la
resolución dictada por este órgano comicial en fecha 30
de junio de la presente anualidad, única y exclusivamente
respecto a la cancelación de la candidatura a Diputado
Local Propietario por el Principio de Representación Proporcional, en la tercera posición, postulada por el Partido
Socialdemócrata de Morelos.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 13 de Julio del 2012
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Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa a la imposición de sanciones al Partido Revolucionario
Institucional, al haber incumplido con la normatividad en
la presentación y comprobación del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió dicho
instituto político por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, durante el ejercicio
ordinario del año 2011.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Julio del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa a la imposición de sanciones al Partido de la Revolución Democrática, al haber incumplido con la normatividad en la presentación y comprobación del informe sobre
el origen, destino y monto de los ingresos que recibió
dicho instituto político, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, durante el
ejercicio ordinario del año 2011.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Julio del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa a la imposición de sanciones al Partido del Trabajo, al
haber incumplido con la normatividad en la presentación
y comprobación del informe sobre el origen, destino y
monto de los ingresos que recibió dicho instituto político,
por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, durante el ejercicio ordinario del año
2011.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Julio del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa a la imposición de sanciones al Partido Verde Ecologista de México, al haber incumplido con la normatividad
en la presentación y comprobación del informe sobre el
origen, destino y monto de los ingresos que recibió dicho instituto político, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, durante el
ejercicio ordinario del año 2011.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Julio del 2012
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Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa a la imposición de sanciones al Partido Movimiento
Ciudadano (otrora Convergencia), al haber incumplido
con la normatividad en la presentación y comprobación
del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió dicho instituto político, por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, durante el ejercicio ordinario del año 2011.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Julio del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa a la imposición de sanciones al Partido Nueva Alianza,
al haber incumplido con la normatividad en la presentación y comprobación del informe sobre el origen, destino
y monto de los ingresos que recibió dicho instituto político, por cualquier modalidad de financiamiento, así como
su empleo y aplicación, durante el ejercicio ordinario del
año 2011.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Julio del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa a la imposición de sanciones al Partido Socialdemócrata de Morelos, al haber incumplido con la normatividad
en la presentación y comprobación del informe sobre el
origen, destino y monto de los ingresos que recibió dicho instituto político, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, durante el
ejercicio ordinario del año 2011.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Julio del 2012

Acuerdo con la finalidad de aprobar el acuerdo relativo a la contratación efectuada por el Instituto Estatal Electoral de bienes inmuebles, cuyos propietarios expidieron recibos simples por concepto
de pago de rentas a favor de este órgano comicial, dada la imposibilidad de expedir recibos debidamente solicitados y la necesidad
del Instituto Estatal Electoral del poder contar con inmuebles donde instalar los Consejos Distritales y Municipales Electorales, para
el desarrollo del presente proceso electoral ordinario del año 2012.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 27 de Julio del 2012
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Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso, el dictamen respecto al informe del origen, destino y monto de
los ingresos que recibió el Partido Acción Nacional, por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente a gastos de campaña
de Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral
ordinario 2012.
Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen
respecto al informe del origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Revolucionario Institucional,
por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, correspondiente a gastos de campaña de Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral ordinario 2012.
Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen
respecto al informe del origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido de la Revolución Democrática, por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo
y aplicación, correspondiente a gastos de campaña de Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral ordinario
2012.
Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen
respecto al informe del origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido del Trabajo, por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente a gastos de campaña de Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral ordinario
2012.
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Fecha de Aprobación
Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 23 de Agosto del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 23 de Agosto del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 23 de Agosto del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 23 de Agosto del 2012

Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen
respecto al informe del origen, destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Verde Ecologista de México,
por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, correspondiente a gastos de campaña de Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral ordinario 2012.
Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen
respecto al informe del origen destino y monto de los ingresos que recibió el Partido Movimiento Ciudadano, por
cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente a gastos de campaña
de Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral
ordinario 2012.
Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen respecto al informe del origen, destino y monto de los
ingresos que recibió el Partido Nueva Alianza, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo
y aplicación, correspondiente a gastos de campaña de
Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral ordinario 2012.
Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen respecto al informe del origen, destino y monto de
los ingresos que recibió el Partido Socialdemócrata de
Morelos, por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, correspondiente a gastos
de campaña de Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral ordinario 2012.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 23 de Agosto del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 23 de Agosto del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 23 de Agosto del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 23 de Agosto del 2012
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Acuerdos y Resoluciones del Consejo Estatal Electoral

Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen respecto al informe del origen, destino y monto de
los ingresos que recibió la coalición “Compromiso por
Morelos”, por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, correspondiente a gastos
de campaña de Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral ordinario 2012.
Acuerdo con el objeto de aprobar en su caso el dictamen
respecto al informe del origen, destino y monto de los ingresos que recibió la coalición “Nueva Visión Progresista
por Morelos”, por cualquier modalidad de financiamiento,
así como su empleo y aplicación, correspondiente a gastos de campaña de Diputados de Mayoría Relativa del
proceso electoral ordinario 2012.
Acuerdo con el objeto de aprobar el dictamen relativo al
informe del origen, destino y monto de los ingresos que
recibió el Partido Socialdemócrata de Morelos, por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo
y aplicación, correspondiente al gasto ordinario del año
2011, en cumplimiento a lo ordenado en la resolución de
fecha 21 de agosto del año 2012, emitida por el Tribunal
Estatal Electoral, en autos de expediente identificado con
el número TEE/REC/186/2012-1.
Acuerdo con la finalidad de aprobar el proyecto de resolución aprobado por la Comisión de Organización y Partidos
Políticos del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal
Electoral, relativo a la denuncia identificada con el número
SE/RSE/011/2012, presentada por el Partido Revolucionario
Institucional, en contra del C. Graco Luis Ramírez Garrido
Abreu, en su carácter de candidato común para Gobernador
del Estado de Morelos de los Partidos Políticos: Partido de la
Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento
Ciudadano.
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Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 23 de Agosto del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 23 de Agosto del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 23 de Agosto del 2012

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 24 de Agosto del 2012

Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa a
la imposición o no de sanciones al Partido de la Revolución
Democrática, al haber incumplido con la normatividad en la
presentación y comprobación del informe sobre el origen,
destino y monto de los ingresos que recibió dicho instituto
político por cualquier modalidad de financiamiento, así como
su empleo y aplicación, correspondiente a gastos de campaña de Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral
ordinario del año 2012.
Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa
a la imposición de sanciones al Partido Verde Ecologista
de México, al haber incumplido con la normatividad en la
presentación y comprobación del informe sobre el origen,
destino y monto de los ingresos que recibió dicho instituto
político por cualquier modalidad de financiamiento, así como
su empleo y aplicación, correspondiente a gastos de campaña de Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral
ordinario del año 2012.
Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa a la imposición o no de sanciones, al partido político
Movimiento Ciudadano, al haber incumplido con la normatividad en la presentación y comprobación del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que
recibió dicho instituto político por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente a gastos de campaña de Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral ordinario del año 2012.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 29 de Agosto del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 29 de Agosto del 2012

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 29 de Agosto del 2012
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Acuerdos y Resoluciones del Consejo Estatal Electoral

Acuerdos y Resoluciones
Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa a la imposición de sanciones, al Partido Socialdemócrata de Morelos, al haber incumplido con la normatividad
en la presentación y comprobación del informe sobre el
origen, destino y monto de los ingresos que recibió dicho
instituto político por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, correspondiente a
gastos de campaña de Diputados de Mayoría Relativa
del proceso electoral ordinario del año 2012.

Fecha de Aprobación

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 29 de Agosto del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa a la imposición o no de sanciones, a la coalición
“Compromiso por Morelos”, integrada por los Partidos
Políticos: Partido Revolucionario Institucional y Nueva
Alianza, al haber incumplido con la normatividad en la
presentación y comprobación del informe sobre el origen,
destino y monto de los ingresos que recibió dicha coalición relativa a los distritos electorales: I, II, III, IV, X y XVII
por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, correspondiente a gastos de campaña de Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral ordinario del año 2012.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 29 de Agosto del 2012

Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa a
la imposición o no de sanciones, a la coalición “Nueva Visión
Progresista por Morelos”, integrada por los partidos políticos:
Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y
Movimiento Ciudadano, relativa a los distritos electorales: I,
II, VII, X, XII y XVI, al haber incumplido con la normatividad
en la presentación y comprobación del informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibió dicha coalición por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación correspondientes a gastos de campaña
de Diputados de Mayoría Relativa del proceso electoral ordinario del año 2012.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 29 de Agosto del 2012

96

MEMORIA ELECTORAL 2012

Acuerdos y Resoluciones

Fecha de Aprobación

Acuerdo con el objeto de aprobar la determinación relativa
a la imposición de sanciones del Partido Socialdemócrata
de Morelos, al haber incumplido con la normatividad en la
presentación y comprobación del informe sobre el origen,
destino y monto de los ingresos que recibió dicho instituto
político por cualquier modalidad de financiamiento, así como
su empleo y aplicación, durante el ejercicio ordinario del año
2011.

Aprobado en sesión Ordinaria
de fecha 29 de Agosto del 2012

Acuerdo con la finalidad de modificar el acuerdo aprobado por este órgano comicial el día 08 de julio del año en
curso, relativo a declaración de validez y calificación de la
elección de Diputados al Congreso Local por el Principio de
Representación Proporcional, así como la entrega de las
constancias de asignación respectivas en cumplimiento a la
resolución emitida por la Sala Regional correspondiente a
la Cuarta Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, aprobada por mayoría
de votos, en autos del expediente electoral identificado con
el número SDF-JRC-145/2012 y SDF-JRC-147/2012 acumulados.
Acuerdo con la finalidad de aprobar los dictámenes relativos al informe sobre el origen, destino y monto de los ingresos que recibieron los partidos políticos: Acción Nacional,
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática,
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Socialdemócrata de Morelos, correspondientes al gasto de campaña de la elección de gobernador del proceso electoral local ordinario del año 2012,
previamente aprobado por la Comisión de Fiscalización de
este organismo comicial.

Aprobado en sesión Extraordinaria
de fecha 31 de Agosto del 2012

Aprobada en Sesión Ordinaria
de fecha 17 de Septiembre de 2012.
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2.3 Padrón Electoral y Lista
Nominal de Electores
Como parte fundamental del proceso electoral del 2012 y por acuerdo del Consejo Estatal Electoral, en sesión extraordinaria
celebrada el día 20 de enero del año en curso, se aprobó el convenio de Apoyo y Colaboración en Materia Electoral, celebrado por el Instituto Federal Electoral y el Instituto Estatal Electoral, derivando del mismo, el anexo técnico en materia de
elecciones concurrentes y el anexo financiero, cuyo objetivo es apoyar y colaborar en distintas actividades como son:
Entrega de Estadístico del Padrón Electoral.
Entrega de la Lista Nominal de Electores para su verificación, actualización y depuración.
La exhibición y utilización de los listados nominales.
En el Padrón Electoral se encuentran todos los ciudadanos mexicanos que solicitaron su inscripción con la finalidad de obtener su
credencial para votar con fotografía y así ejercer su derecho al voto.
En la Lista Nominal de Electores se encuentran todos aquellos ciudadanos que cuentan con su credencial de votar vigente y no han
perdido sus derechos civiles.
La Lista Nominal definitiva para las elecciones de Gobernador, Diputados al Congreso Local y a los 33 ayuntamientos del Estado de
Morelos del 1 de julio, quedó conformada de la siguiente manera:

Lista Nominal
de Electores

Fecha de corte:
1 de Junio 2012
Total de Ciudadanos:
1,311,365

Incrementando en un 1.96% el total de ciudadanos inscritos
con relación a los comicios del 2009, donde la Lista Nominal de
Electores contenía 1,286,210 ciudadanos inscritos.
Recepción de la Lista Nominal
Bodega del IEE

Los municipios donde se registro el mayor número de ciudadanos con derecho al voto son: Cuernavaca con 292,288; Jiutepec con
148,624; Cuautla con 130,428 y Temixco con 75,073; abarcando el 49.37% de la Lista Nominal Definitiva. En caso contrario, los
municipios donde se registró el menor número de ciudadanos con derecho al voto son: Tlalnepantla con 4,526; Tetecala con 5,888;
Zacualpan con 6,629; Totolapan con 7,099; Mazatepec con 7,443 y Coatlán del Río con 8,190; conformando el 3.03% de la Lista
Nominal Definitiva de Electores.
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Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores por Municipio
Número

Municipio

Padrón

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Amacuzac
Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
Coatlán del Rio
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jantetelco
Jiutepec
Jojutla
Jonacatepec
Mazatepec
Miacatlán
Ocuituco
Puente de Ixtla
Temixco
Tepalcingo
Tepoztlán
Tetecala
Tetela del Volcán
Tlalnepantla
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacatepec
Zacualpan
Temoac

14,251
15,088
26,596
60,691
9,078
140,395
312,491
54,519
12,666
12,229
156,855
48,280
11,706
7,997
20,221
12,518
47,855
82,096
20,598
27,345
6,416
13,118
4,679
38,566
26,170
12,742
7,399
44,838
74,760
33,175
30,805
7,046
10,151

TOTAL:
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1,403,340

Lista
Nominal
13,137
14,229
23,938
56,199
8,190
130,428
292,288
51,633
12,187
11,434
148,624
44,332
10,943
7,443
18,849
11,783
44,777
76,073
18,925
26,005
5,888
12,384
4,526
35,410
24,113
12,210
7,099
42,560
69,821
31,220
28,397
6,629
9,691
1,311,365

Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores por Distrito
Distrito

Cabecera

Padrón

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

Cuernavaca Norte
Cuernavaca Oriente
Cuernavaca Poniente
Cuernavaca Sur
Temixco
Jiutepec Norte
Jiutepec Sur
Tetecala
Puente de Ixtla
Zacatepec
Jojutla
Yautepec Poniente
Yautepec Oriente
Cuautla Norte
Cuautla Sur
Ayala
Yecapixtla
Jonacatepec

92,319
89,473
56,009
87,356
136,615
70,715
86,140
88,550
62,106
69,371
74,450
76,345
65,668
79,422
60,973
60,691
65,857
81,280

Lista
Nominal
87,342
83,861
51,961
81,311
127,706
66,674
81,950
82,930
57,914
63,807
68,445
71,977
61,913
74,394
56,034
56,199
62,016
74,931

1,403,340

1,311,365

TOTAL:

2.4 Material y Documentación
Electoral
2.4.1 Material Electoral
El material del proceso electoral incluyó entre otros, el siguiente:
•
•
•
•
•
•

Urnas.
Tinta indeleble.
Mamparas.
Pinza marcadora de credencial para votar.
Mesas para urnas.
Cajas plegables por cada tipo de elección.

• Sobres para boletas y documentos electorales.
• Lonas y carteles.
• Artículos de oficina: sellos, lápices, sacapuntas, plumas,
crayones, marcadores y cinta para envolver los paquetes
electorales.
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Boletas Electorales
Bodega del IEE

El fundamento para la aprobación, impresión y distribución del material electoral, se encuentra contenido en los artículos 106,
fracción XXI, 122 fracción XIV, 124 fracciones II y III, y 250 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, así
como en los artículos 30 y 39 del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios
del Instituto Estatal Electoral.
El Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de febrero de 2012, acordó convocar a empresas vinculadas con la fabricación y suministro de material electoral, para participar en la Licitación Pública número IEE/
LP/002/2012.
Las Bases, Anexo Técnico y Convocatoria de la licitación, se difundieron a través del sistema Compranet, de la Secretaría de
la Función Pública del Gobierno Federal.
El 30 de marzo de 2012, los integrantes del Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral, en la Licitación Pública IEE/LP/002/2012, Compranet: EA-917059981-N3-2012, determinaron adjudicar a la empresa “Formas Finas y Materiales S.A. de C.V.”, la elaboración y suministro del material electoral que
se utilizó para el proceso electoral.
La empresa contratada entregó durante la primer quincena del mes de junio, un total de 2,412 cajas contenedoras con el
material electoral, en la bodega del Instituto Estatal Electoral y en las sedes de los Consejos Municipales Electorales de
Cuautla, Jojutla y Yautepec. Personal del Instituto Estatal Electoral realizó la revisión del material recibido en cada una de
las sedes, a fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones requeridas.
Es importante destacar que de acuerdo con el cronograma establecido, se dio cumplimiento en tiempo y forma con la entrega del
material electoral en cada uno de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, así como con la distribución de los paquetes
electorales a los presidentes de Mesas Directivas de Casilla, en el período comprendido del 25 al 30 de junio de 2012.
Para el proceso electoral se proporcionó a cada una de las casillas el siguiente material:
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Material Electoral

Número

Concepto

Descripción
De goma, con mango, con leyenda
“votó”, materiales de fabricación y dimensiones; el sello será de goma y el
manguillo se fabricará a partir de una
extrusión de madera que se cortará
en rebanadas de 6 mm de espesor, la
goma se adherirá a la base del manguillo con pegamento 5000; la tipografía de la leyenda será arial black de 12
puntos. Medirá 25 mm de largo por 6
mm de ancho, 3 mm de espesor, 58
mm de largo y 25 mm de ancho en la
base y 4 mm en el cuello.

Cantidad

1

Sello de “votó”

2

Bolígrafo punto fino

Bic color negro

Cuatro por casilla

3

Lápices

Mirado banda roja mediano del número dos

Cuatro por casilla

4

Crayón negro

Tamaño jumbo

Diez por casilla

5

Caja de clips

Número uno inoxidable, caja con 100 piezas

Una por casilla

6

Goma para borrar

Pélikan br 40

Uno por casilla

7

Cinta canela

Rollo de cinta adhesiva marca janel de
48 mm x 15 m de largo

Uno por casilla

8

Lápiz adhesivo

Resistol de 10 gr.

Uno por casilla

9

Ligas # 18 (bolsa)

Elefante

Una por casilla

10

Marcador de tinta
permanente color negro

Berol Esterbrook escolar

Uno por casilla

11

Sacapuntas

Escolar

Dos por casilla

Dos por casilla
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Material Electoral

Número

Concepto

Descripción

Cantidad

12

Bolsa de guantes
transparentes

De látex tipo cirujano número 8

Cuatro por casilla

13

14

15

16

104

Cinta con logo del IEE para
elección de Gobernador

Rollo de plástico adhesivo de seguridad
de 30 micras transparente, impreso a
una tinta, del color que en su momento,
apruebe el Consejo Estatal Electoral (y
será informado al proveedor) medidas
48 mm x 15 m, con logotipo del IEE

Una por casilla

Cinta con logo del IEE para
elección de Diputado

Rollo de plástico adhesivo de seguridad
de 30 micras transparente, impreso a
una tinta, del color que en su momento,
apruebe el Consejo Estatal Electoral (y
será informado al proveedor), medidas
48 mm x 15 m, con logotipo del IEE

Una por casilla

Cinta con logo del IEE para
elección de Ayuntamiento

Rollo de plástico adhesivo de seguridad
de 30 micras transparente, impreso a
una tinta del color que apruebe el Consejo Estatal Electoral (y será informado
al proveedor) medidas 48 mm x 15 m,
con logotipo del IEE

Una por casilla

Cinta transparente con logo
del IEE

Rollo de plástico adhesivo de seguridad
de 30 micras transparente, impreso a
una tinta con logo del IEE, medidas 48
mm x 15 m.

Una por casilla
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Número

17

18

Concepto

Descripción

Cantidad

Mampara para votación

Dos laterales y división central, fabricados en plástico corrugado extruido,
color blanco del número cuatro, de 700
gr/m2 de alta resistencia al impacto,
de medidas 122 x 83 x 64 cm, con impresiones en serigrafía a una tinta, con
cubierta de polipropileno extruido, color
blanco, de 950 gr/m2 de 64 x 80 cm,
con dos cortineros de polipropileno extruido de 4 mm, 700 gr; de 70 cm de largo por 9 cm de ancho y cuatro cortinas
de polietileno de 80 cm de largo cada
una; y patas tubulares galvanizadas
en forma de tijera de 57 cm de ancho
x 113 cm de largo, con gomas en los
extremos de las patas, en la parte de
en medio lleva un tensor de cinta, de
57 cm de largo. Diseño de armado fácil.
(Se anexa muestra)

Una por casilla

Urna para elección de
Gobernador

Fabricada en material plástico corrugado del número 3, de 600 gr/m2. de alta
resistencia al impacto, con impresiones
en serigrafía a una tinta, código pantone* 2592U, medidas 38 x 38 x 38 cm,
con cuatro ventanas de pvc transparentes, selladas de 25 x 25 cm., con una
ranura en la parte superior a 3 cm de
la orilla inferior, con un largo de 13 cm y
un ancho de 5 mm. Diseño de armado
fácil. (se anexa muestra)

Una por casilla
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Material Electoral

Número

19

20

21

106

Concepto

Urna para elección
de Diputados

Descripción
Fabricada en material plástico corrugado
del número 3, de 600 gr/m2, de alta resistencia al impacto, con impresiones en serigrafía a una tinta, código pantone*208U,
medidas 38 x 38 x 38 cm, con cuatro
ventanas de pvc transparentes selladas
de 25 x 25 cm, con una ranura en la parte
superior a 3 cm de la orilla inferior, con un
largo de 13 cm y un ancho de 5 mm. Diseño de armado fácil. (Se anexa muestra)

Cantidad

Una por casilla

Urna para elección
de Ayuntamiento

Fabricada en material plástico corrugado
del número 3, de 600 gr/m2 de alta resistencia al impacto con impresiones en serigrafía a una tinta código pantone*189U,
medidas 38 x 38 x 38 cm, con cuatro
ventanas de pvc transparentes selladas
de 25 x 25 cm, con una ranura en la parte
superior a 3 cm de la orilla inferior, con un
largo de 13 cm y un ancho de 5 mm. Diseño de armado fácil. (Se anexa muestra)

Una por casilla

Mesa para urna

Con capacidad para tres urnas en
material plástico corrugado número
cuatro, de 600 gr/m2., de alta resistencia al impacto, color blanca, medidas
40 x 120 x 50 cm, y patas tubulares
galvanizadas de 3 1/4 de pulgada de
grosor en forma de tijera, con gomas
en las bases de las patas, en la parte
de en medio lleva un soporte de 39.5
cm de largo y una medida interna de
34 cm con dos dobleces, uno en cada
extremo del diámetro exterior del tubo
de la tijera de armado fácil. (Se anexa
muestra de diseño)

Una por casilla
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Número

22

23

24

25

Concepto

Descripción

Cantidad

Caja paquete plegable
elección de Gobernador

Fabricada en material plástico corrugado del número tres, de 600 gr/m2., de
alta resistencia al impacto, color blanco,
impreso en serigrafía a una tinta, código
pantone*2592U, con medidas de 37 x
27 x 16 cm, con asa y contra asa, tipo
portafolio. (se anexa muestra de diseño)

Una por casilla

Caja paquete plegable
elección de Diputados

Fabricada en material plástico corrugado del número tres, de 600 gr/m2., de
alta resistencia al impacto, color blanco,
impreso en serigrafía a una tinta, código
pantone*208U con medidas de 37 x 27
x 16 cm, con asa y contra asa, tipo portafolio. (Se anexa muestra de diseño)

Una por casilla

Caja paquete plegable
elección de Ayuntamiento

Fabricada en material plástico corrugado del número tres, de 600 gr/m2., de
alta resistencia al impacto, color blanco,
impreso en serigrafía a una tinta, código
pantone*189U, con medidas de 37 x 27
x 16 cm, con asa y contra asa, tipo portafolio. (Se anexa muestra de diseño)

Una por casilla

Caja para entregar material

Fabricada en material plástico corrugado del número tres, de 600 gr/m2, de
alta resistencia al impacto, color blanco,
impreso en serigrafía a una tinta, con
medidas de 50 x 40 x 20 cm, con asa y
contra asa, tipo portafolio.

Una por casilla

Nota: esta caja el proveedor la entregará por separado de la caja contenedora
del material electoral. (Se anexa muestra de diseño)
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Material Electoral

Número

Concepto

26

Pinza Marcadora
para credencial

27

Cojín para sello

28

Frasco de tinta para cojín

Descripción
Fabricada en aluminio, cuyo brazo de apoyo llevará en el extremo un dado de acero
con número “12”, el cual deberá cumplir con
su función de marcar la credencial, pero sin
dañarla, en cualquier caso, el espacio para
marcar la credencial con fotografía que se
encuentra en la parte superior de la leyenda “locales” que se ubica sobre el segundo
recuadro de izquierda a derecha, correspondiente al bloque de elecciones locales,
llevará una calcomanía autoadherible ilustrativa del reverso de la credencial de elector. Base de lámina, un brazo de inyección
en aluminio o zamac, dado de forma cónica
truncada de acero templado. Riel bisagra
de barra de aluminio de 1/4 de diámetro.
(Se anexa muestra de diseño)

Cantidad

Una por casilla

Número cero

Una por casilla

En roll-on tinta color vino para sello

Dos por casilla

Sobre de polipropileno blanco con medidas 12 x 15.5 pulgadas, con doble engomado, protegido con cinta desprendible para
sellar el sobre, para la elección de Gobernador impresos, en dos tintas directas, pantone black u y pantone*2592U. (Se anexa
muestra dé la impresión).

29
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Sobre número 1
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Original del acta de la jornada electoral
“Elecciones Ordinarias de Gobernador, Diputados al Congreso y Ayuntamientos del
Estado de Morelos”
Original del acta de la jornada electoral del
“Acta final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de Gobernador.”
Original del acta de la jornada electoral
del “Acta de incidentes.”
Escritos de protesta que se hubieran recibido por parte de los representantes de
los Partidos Políticos.

Una por casilla

Número

Concepto

Descripción

Cantidad

30

Sobre número 2

Boletas que contengan los votos válidos y votos nulos.
Boletas sobrantes e inutilizadas

Uno por casilla

31

Sobre número 3

Primer copia del acta de la jornada
electoral del “Acta final de escrutinio
y cómputo en casilla de la elección de
Gobernador.”

Uno por casilla

Nota: sobre para pegar fuera del
paquete electoral.

32

Sobre número 4

Lista nominal de electores.

Uno por casilla

Sobre de polipropileno blanco, con medidas 12 x 15.5 pulgadas, con doble engomado, protegido con cinta desprendible para
sellar el sobre, para la elección de Diputados impresos en dos tintas directas pantone black u y pantone*208U. (Se anexa muestra dé la impresión).

33

Sobre número 1

Primer copia del acta de la jornada
electoral, “Elecciones ordinarias de
Gobernador, Diputados al Congreso y
Ayuntamientos del Estado de Morelos”
Original del acta de la jornada electoral
del “Acta final de escrutinio y cómputo
en casilla de la elección de Diputados de
Mayoría Relativa.”
Primer copia del acta de la jornada
electoral del “Acta de incidentes.”
Escritos de protesta que se hubieran
recibido por parte de los representantes de los partidos políticos o de la
coalición.

34

Sobre número 2

Las boletas que contengan los votos
válidos y votos nulos.
Boletas sobrantes e inutilizadas.

Uno por casilla

Uno por casilla
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Material Electoral

Número

35

Concepto

Descripción

Cantidad

Sobre número 3

Primer copia del acta de la jornada electoral del “Acta final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de Diputados de Mayoría Relativa.” Nota: sobre
para pegar fuera del paquete electoral.

Uno por casilla

Sobre de polipropileno blanco, con medidas 12 x 15.5 pulgadas, con dobles engomado, protegido con cinta desprendible para
sellar el sobre, para la elección de Ayuntamiento impresos en dos tintas directas, pantone black u y pantone *189U. (Se anexa
muestra dé la impresión).

36

37

38
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Sobre número 1

Segunda copia del acta de la jornada electoral “Elecciones Ordinarias de
Gobernador, Diputados al Congreso y
Ayuntamientos del Estado de Morelos”
Original del acta de la jornada electoral
del “Acta final de escrutinio y cómputo en
casilla de la elección de Ayuntamiento.”
Segunda copia del acta de la jornada
electoral del “Acta de incidentes”
Escritos de protesta que se hubieran recibido por parte de los partidos políticos
o de la coalición.

Uno por casilla

Sobre número 2

Las boletas que contengan los votos
válidos y votos nulos.
Boletas sobrantes e inutilizadas

Uno por casilla

Sobre número 3

Primer copia del acta de la jornada
electoral del “Acta final de escrutinio y
cómputo en casilla de la Elección de
Ayuntamiento.”
Nota: sobre para pegar por fuera del
paquete electoral

Uno por casilla

MEMORIA ELECTORAL 2012

Número

Concepto

Descripción

Cantidad

Sobre de polipropileno blanco con medidas 12 x 15.5 pulgadas, con dobles engomado, protegido con cinta desprendible
para sellar el sobre para el PREP, impreso en dos tintas directas, pantone black u y pantone * 032U. (Se anexa muestra
de la impresión)

39

Sobre PREP

40

Cartulinas o carteles

41

Bolsa nylon para distribución
del material

Segunda copia del acta de la jornada electoral del “Acta final de escrutinio y cómputo
de la elección de Gobernador”.
Segunda copia del acta de la jornada electoral del “Acta final de escrutinio y cómputo
en casilla de la elección de Diputados de
Mayoría Relativa”.
Segunda copia del acta de la jornada electoral del “Acta final de escrutinio y cómputo
en casilla de la elección de Ayuntamientos”.

Uno por casilla

Blanca estándar en papel bond de 90 gr.,
de 80 x 120 cm.

Uno por casilla

De 40 x 50 cm.

Tres por casilla

Uno por casilla

42

Calculadora básica

De bolsillo, gran pantalla, 8 dígitos, tecla de
cambio de signo, dígitos extralargos y dígitos de separación en cada 3 dígitos, teclas
grandes de plástico, envuelta en plástico
rígido, funciones básica.

43

Rafia lona

Lonas de rafia, de 5 metros de largo por
3 de ancho, con ojillos metálicos en cada
extremo.

Uno por casilla

44

Rafia

Lazos de rafia de 5 metros cada uno

Cuatro por casilla

Extensión de luz

Con una longitud de 20 metros, de cable de calibre # 16. En un extremo deberá tener un soquet.

Una por casilla

45
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Material Electoral

Número

Concepto

46

Focos

Descripción
De luz incandescente de 100 watts

Cantidad
Uno por casilla

Toda la lista de material descrito arriba, será entregado en una caja contenedora con las siguientes
características: caja de cartón corrugado, ensamblada, con las siguientes medidas: 135 x 88 x 12
cm, impresos a una tinta, el logotipo del Instituto y la relación del material contenido; en los municipios de Cuautla, Jojutla, Temixco y Yautepec. A excepción de la caja descrita en el punto 25 que
se entregará por separado en las instalaciones de la bodega destinada para almacenar el material
electoral ubicada en km 87, carretera federal México Acapulco, Col. Campo el Rayo, Municipio de
Temixco, CP 62581. (Se anexa muestra de diseño)

47

Lonas y Carteles
Nombre

Lona 01

Lona 02

Tamaño
de la lona
130 x 70 cm

100 x 50 cm

Tipo de
Material
Rafia

Rafia

Tintas

Descripción

1

Lona que indica al
elector el lugar de
instalación de casilla.

1 por Casilla

1

Lona que se instala en
el vehículo de auxilio
a los funcionarios de
casilla.

1 por Casilla

1 por Casilla

1 por Casilla

Lona 03

80 x 120 cm

Rafia

1

Lona de ubicación de
casilla de electores,
de acuerdo a la letra
inicial de su apellido.

Lona 04

130 x 70 cm

Rafia

1

Resultados de votación de casilla.

112

MEMORIA ELECTORAL 2012

Distribución

Nombre

Cartel 01

Cartel 02

Cartel 03

Cartel 04

Cartel 05

Cartel 06

Tamaño
de la lona

Tipo de
Material

90 x 125 cm

Cartulina
sulfatada
plastificada

90 x 125 cm

Cartulina
sulfatada
plastificada

90 x 125 cm

Cartulina
sulfatada
plastificada

Tintas

Descripción

Distribución

1

Resultados preliminares de Elección de
Gobernador

1 por cada 10
casillas en Consejo
Distrital

1

Resultados preliminares de Elección de
Diputados

1 por cada 10
casillas en Consejo
Distrital

1

Resultados preliminares de Elección de
Ayuntamientos

1 por cada 10
casillas en Consejo
Distrital

140 x 70 cm

Cartulina
sulfatada
plastificada

1

Resultados finales de
Elección de
Gobernador

1 por Consejo
Distrital

140 x 70 cm

Cartulina
sulfatada
plastificada

1

Resultados finales de
Elección de Diputados

1 por Consejo
Distrital

140 x 70 cm

Cartulina
sulfatada
plastificada

1

Resultados finales de
Elección de
Ayuntamientos

1 por Consejo
Distrital

Cabe señalar que los colores del material y de la documentación electoral para cada una de las elecciones, fueron aprobados
por el Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria de fecha 23 de marzo de 2012.

2.4.2 Tinta Indeleble
Otro de los puntos que se acordó en el Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia Electoral con el IFE, fue el de la utilización del líquido indeleble que usaron los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla locales, sería elaborado con la misma
fórmula química que utilizó el IFE, diferenciándose la presentación del envase, así como el color de la tinta.
La tinta indeleble es uno de los instrumentos que garantizan a la ciudadanía, a los partidos políticos y al IEE, una elección
confiable, al ser un candado de seguridad para evitar que una persona pueda votar más de una vez.
El 19 de enero de 2012, el Ing. Oscar Granat Herrera, Consejero Presidente, recibió una invitación de la Directora de la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, para que esta institución de educación y de investigación, elaborara la tinta indeleble a utilizarse en la elección local, al igual que en la federal.
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Tinta Indeleble
Utilizado en la Jornada Electoral 2012

El 17 de febrero de 2012, el Consejo Estatal Electoral aprobó en la sesión ordinaria su elaboración.

• La marca indeleble de la tinta será de color vino, permane
ciendo en el dedo pulgar derecho por varias horas;

El 1 de marzo de 2012, se suscribió el Convenio de Colaboración para la producción y suministro de la tinta indeleble,
el cual consistió en 4,824 envases de tipo roll-on con líquido
indeleble, empacados en 120 cajas con 40 unidades y en
bolsas con 2 envases, cierre hermético y sello de garantía,
que fueron utilizadas por los funcionarios de casilla durante la jornada electoral, para aplicarlo en la parte inferior del
dedo pulgar derecho de los electores.

• En color vino aparecerá en pocos segundos después de
la aplicación;
• La marca indeleble será resistente a los siguientes disolventes: agua, jabón, detergente, alcohol de 96°, quitaesmalte, thinner, aguarrás, gasolina blanca, vinagre de alcohol,
aceite vegetal, aceite mineral, crema facial, jugo de limón y
blanqueador de ropa;

• Permanencia en la piel mínimo 12 horas;

• Garantizar que por su bajo grado de toxicidad pueda manejarse con seguridad y no ocasiona irritación en la piel,
siempre y cuando sea utilizado en el área indicada y de
acuerdo a las instrucciones;

• Visible en la piel al momento de su aplicación;

• Vida de almacén por lo menos durante 6 meses.

• El tiempo de secado en la piel será no mayor a 15 segun
dos;

El 14 de mayo de 2012 se recibió en las instalaciones de la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas la tinta indeleble.

Las características de la tinta fueron las siguientes:

114

MEMORIA ELECTORAL 2012

2.4.3 Lista Nominal de Electores Definitiva

El otro instrumento que junto con la tinta indeleble se constituyen
en factores de certidumbre y confiabilidad en el ejercicio del voto
de los ciudadanos, fue la Lista Nominal de Electores Definitiva
con Fotografía.
La Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía, contenía
la clave de elector, el nombre completo, el domicilio, el sexo, la
edad y la fotografía del ciudadano, agrupados por distrito electoral
local y al interior por municipio y sección electoral, desagregados
con un máximo de 750 electores por cuadernillo.
Para que los ciudadanos pudieran verificar su inclusión en la Lista
Nominal y con el propósito de coadyuvar con la autoridad federal
electoral, en la permanente actualización del Padrón Electoral y
la Lista Nominal de Electores, el Instituto Estatal Electoral puso
a disposición de la ciudadanía en general, en medio electrónico
exclusivamente, para su consulta y revisión, dentro del período
comprendido entre el 25 de marzo y el 14 de abril de 2012, la Lista Nominal de Electores, correspondiente al Estado de Morelos,
con la finalidad de que se verificara la correcta inclusión de los
ciudadanos.
Como ya se mencionó, la Lista Nominal de Electores Definitiva
con Fotografía, fue entregada por los Talleres Gráficos y recibida
en la bodega de Temixco del Instituto Estatal Electoral, el 8 de
junio de 2012.
Lista Nominal
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2.4.4 Licitación del material y
documentación electoral
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 235 y 251
del Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de
Morelos, y el artículo 16, fracción V, del Reglamento sobre
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación
de Servicios del Instituto Estatal Electoral, y demás relativos
y aplicables; el día 29 de febrero del año 2012, el Consejo Estatal Electoral apruebó por unanimidad el proyecto de
Convocatoria, Bases y Anexo Técnico de la Licitación Pública identificada con el numeral IEE/LP/002/2012, Compranet:
EA-917059981-N3-2012, relativa a la adquisición del material electoral que se utilizaría para las elecciones ordinarias,
mediante la cual se elegiría Gobernador del Estado, Diputados del Congreso Local y miembros de los 33 Ayuntamientos que conforman el Estado de Morelos, misma que tuvo
verificativo el día 1° de julio del año 2012. Cabe mencionar
que el proyecto de licitación pública fue analizada y aprobada previamente por el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios el día 27
de febrero del 2012 y por las Comisiones de Administración
y Financiamiento y de Organización y Partidos Políticos de
este organismo comicial, el día 28 de febrero del año 2012.
La Convocatoria se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” No. 4957, en el diario de circulación nacional “El
Sol de México”, en el diario de circulación estatal “El Sol de
Cuernavaca”, en las ediciones de fecha 07 de marzo del año
2012, así como en el Sistema Electrónico de Información
Pública Gubernamental denominado (Compranet).
Del 07 al 21 de marzo del año 2012, estuvieron a la venta las
bases para poder participar en el procedimiento de licitación
pública, siendo cinco los licitantes interesados en participar
en el proceso de Licitación Pública, los cuales se detallan a

116

MEMORIA ELECTORAL 2012

continuación:
1)
2)
3)
4)
5)

Formas Finas y Materiales S.A. de C.V.
Diseño, Reconstrucción y Comunicación S.A de C.V.
Plásticos y Metales MYC S.A. de C.V.
Seriplast S.A. de C.V.
Cajas Graf S.A. de C.V.

Los integrantes del Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral, llevaron a cabo las diferentes etapas
del proceso de licitación pública: junta de aclaración de las
bases, acto de registro de licitantes, entrega de propuestas técnicas y económicas, fallo de propuestas técnicas
y apertura de ofertas económicas, y fallo de la licitación,
en la que libremente las empresas participantes presentaron sus proposiciones en sobre cerrado, que fue abierto
públicamente, a fin de asegurar las mejores condiciones
en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y
demás características técnicas convenientes, en atención
a lo dispuesto en la Convocatoria, Bases y Anexo Técnico
aprobadas por el Consejo Estatal Electoral de este organismo comicial.
En este sentido, de conformidad a los criterios de evaluación previstos en las bases de la licitación de referencia,
así como a lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios del Instituto Estatal Electoral, el
Comité determinó adjudicar el contrato a favor del licitante
“Formas Finas y Materiales” S.A. de C.V., en virtud de que
su propuesta cumplió con las condiciones legales, técnicas
y económicas requeridas por el Instituto Estatal Electoral.

Licitación del material electoral.
Salón de sesiones del IEE
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2.4.5 Adjudicación de
las boletas electorales
El medio a través del cual el ciudadano que acudió a las Mesas Directivas de Casilla a emitir su voto en
la Jornada Electoral del 1 de julio de
2012, fue la Boleta Electoral.
Para la impresión de las Boletas
Electorales y tomando como sustento jurídico lo establecido en el
Artículo 30, fracción III, del Reglamento sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, se propuso llevar
a cabo la adjudicación directa de los
trabajos de impresión a los Talleres
Gráficos de México, organismo público descentralizado.
Las Boletas Electorales fueron entregadas a funcionarios del Institu-

to Estatal Electoral el 11 de junio,
en la sede de los Talleres Gráficos
de México, en la Ciudad de México.
Presenció la entrega para dar fe pública la Lic. Guadalupe Guerrero y
el Lic. Alejandro Vázquez Martínez,
de la Notaría Pública No. 160.
Para su traslado y custodia hasta la
bodega del Instituto Estatal Electoral en el Municipio de Temixco, se
recibió el apoyo de la Policía Federal y de la Policía Estatal.
En la recepción de las Boletas Electorales estuvieron presentes los
Consejeros Estatales Electorales,
Representantes de los Partidos
Políticos y el Lic. José Carlos de la
Sierra, Notario Público No. 2.

Gobernador:
1,443,058

Diputados:
1,443,058

Consejero Presidente Ing. Oscar Granat
Bodega del IEE
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Ayuntamientos:

1,443,058

Conteo de Material Electoral.
Bodega del IEE

Las Boletas Electorales fueron elaboradas con las
siguientes características:
28 x 21.5 cms., a 5X, 3 tintas, folio en negro, con línea de perforación de talón para desprender de 2
cm., del lado de los 28 cm., con medidas de seguridad en papel bond blanco de 90 grs. de fabricación especial, entregadas en block con 200 boletas, empaque en cajas de cartón corrugado flejadas
y etiquetadas, indicando municipio, número de folio y cantidad de boletas por caja.

Total de Boletas: 4,329,174
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2.4.6 Documentación Electoral
La documentación electoral es el conjunto de documentos que se requieren para
la emisión del voto (boletas electorales), así como los documentos que conforman
el expediente electoral, es decir, todas las actas que para el efecto se levanten, la
relación de los representantes de los partidos políticos y representantes generales, Lista Nominal de Electores y los instructivos con las funciones de cada uno de
los miembros de las Mesas Directivas de Casilla que actuarán el día de la jornada
electoral.

Paquetes Electorales
Bodega del IEE

Su fundamentación se encuentra en los artículos 106 fracción XXI, 122 fracción
XIV y 124, fracciones II y III, 247 al 253 del Código Electoral del Estado Libre y
Soberano de Morelos, y en el artículo 30, fracción II, del Reglamento sobre Adquisiciones Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto
Estatal Electoral

La elaboración de boletas y documentos electorales que se utilizaron en el proceso electoral 2012, se realizó en apego a
los principios de profesionalismo, certeza y legalidad que regulan las actividades del Instituto Estatal Electoral, con especial
atención en la aplicación de medidas de seguridad, que permitieran dar certeza a la elección.
Para la impresión de boletas y demás documentos electorales, se diseñaron diversos tipos de formatos, los cuales fueron
aprobados por el Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2012.
Debido a que en este proceso se actualizaron las hipótesis previstas por los artículos 89 y 90 del Código Electoral del Estado
Libre y Soberano de Morelos, respecto a las coaliciones y candidaturas comunes; los documentos electorales que sirvieron de base para el desarrollo de las tareas de registro y verificación, se diseñaron específicamente para cada municipio
conforme al padrón de candidatos en coalición y/o candidatura común. Por tal motivo, fue necesario uniformar los formatos,
haciéndolos más simples y comprensibles para facilitar su llenado.
Para la impresión de boletas electorales se tomó como base la lista nominal de electores registrados, más un 10%, tal como
lo establece el tercer párrafo del artículo 251 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, las cuales se
distribuyeron de la siguiente forma:

Gobernador

Diputados

Ayuntamientos

TOTAL:
4,329,174

Boletas
DE CADA ELECCIÓN 1,443,058
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La documentación electoral incluyó además el Instructivo y la Mascarilla Braille para la emisión del voto de los ciudadanos
con discapacidad audiovisual, para la elección de Gobernador y Diputados en los Distritos I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XIV y XV;
y Ayuntamientos de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla y Temixco.
Del 13 al 15 de junio de 2012, se realizó la entrega de boletas y de la documentación electoral a los Consejos Municipales
Electorales, cumpliéndose en tiempo y forma con la actividad número 78 del calendario electoral y con lo señalado en el
artículo 249 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Para un mejor control y distribución de las boletas, se adecuó el formato de foliado de cada una de las elecciones. El folio
para las boletas de la elección de Gobernador fue continuo, iniciando en el Primer Distrito con 0000001 y terminando en el
1‘443,058 en el Décimo Octavo Distrito, como se detalla en el concentrado siguiente:

Distribución de Boletas de la Elección de Gobernador:
Cabecera
Cuernavaca Norte
Cuernavaca Oriente
Cuernavaca Poniente
Cuernavaca Sur
Temixco
Jiutepec Norte
Jiutepec Sur
Tetecala
Puente de Ixtla
Zacatepec
Jojutla
Yautepec Poniente
Yautepec Oriente
Cuautla Norte
Cuautla Sur
Ayala
Yecapixtla
Jonacatepec

Distrito

Total de
Boletas

Folio
Inicial

Folio
Final

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

96,106
92,290
57,177
89,466
140,529
73,366
90,167
91,255
63,723
70,213
75,323
79,208
68,138
81,884
61,668
61,844
68,239
82,462

0000001
0096,107
0188,397
0245,574
0335,040
0475,569
0548,935
0639,102
0730,357
0794,080
0864,293
0939,616
1,018,824
1,086,962
1,168,846
1,230,514
1,292,358
1,360,597

0096,106
0188,396
0245,573
0335,039
0475,568
0548,934
0639,101
0730,356
0794,079
0864,292
0939,615
1,018,823
1,086,961
1,168,845
1,230,513
1,292,357
1,360,596
1,443,058

Total General: 1,443,058
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En la elección de Diputados de Mayoría Relativa, el folio de las boletas se asignó por Distritos Electorales, iniciando con el
folio 0000001, hasta el número total de electores por cada Distrito Electoral, como se detalla en el siguiente cuadro:

Distribución de Boletas de la Elección de Diputados de Mayoría Relativa:

Cabecera
Cuernavaca Norte
Cuernavaca Oriente
Cuernavaca Poniente
Cuernavaca Sur
Temixco
Jiutepec Norte
Jiutepec Sur
Tetecala
Puente de Ixtla
Zacatepec
Jojutla
Yautepec Poniente
Yautepec Oriente
Cuautla Norte
Cuautla Sur
Ayala
Yecapixtla
Jonacatepec

Distrito

Total de
Boletas

Folio
Inicial

Folio
Final

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII

96,106
92,290
57,177
89,466
140,529
73,366
90,167
91,255
63,723
70,213
75,323
79,208
68,138
81,884
61,668
61,844
68,239
82,462

0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001

0096,106
0092,290
0057,177
0089,466
00140,529
0073,366
0090,167
0091,255
0063,723
0070,213
0075,323
0079,208
0068,138
0081,884
0061,668
0061,844
0068,239
0082,462

Total General: 1,443,058

Para la elección de Ayuntamientos, el folio de las boletas se estableció por municipios, iniciando con el folio 0000001 y hasta
el número total de electores registrado por cada uno de los municipios de la entidad, como se describe en el siguiente cuadro:
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Distribución de Boletas de la Elección de Ayuntamientos:
Municipio
Amacuzac
Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
Coatlán del Río
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jantetelco
Jiutepec
Jojutla
Jonacatepec
Mazatepec
Miacatlán
Ocuituco
Puente de Ixtla
Temixco
Tepalcingo
Tepoztlán
Tetecala
Tetela del Volcán
Tlalnepantla
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacatepec
Zacualpan
Temoac

No. de
Municipio

Total de
Boletas

Folio
Inicial

Folio
Final

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

14,454
15,657
26,340
61,844
9,016
143,552
321,629
56,822
13,410
12,581
163,533
48,791
12,042
8,188
20,743
12,965
49,269
83,708
20,827
28,617
6,478
13,624
4,979
38,969
26,532
13,439
7,813
46,830
76,842
34,356
31,244
7,294
10,670

0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001
0000001

0014454
0015657
0026340
0061844
0009016
0143552
0321629
0056822
0013410
0012581
0163533
0048791
0012042
0008188
0020743
0012965
0049269
0083708
0020827
0028617
0006478
0013624
0004979
0038969
0026532
0013439
0007813
0046830
0076842
0034356
0031244
0007294
0010670

Total General: 1,443,058
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2.4.6.1 Impresión de la documentación electoral.
La impresión de boletas y de la documentación electoral que se utilizó en este proceso, estuvo a cargo de “Talleres Gráficos
de México”, órganismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación y por una imprenta local contratados por el Instituto
Estatal Electoral.
A continuación se describe la documentación a cargo de cada empresa:

Talleres Gráficos
Descripción

Tamaño

Destino

Concepto

Boleta
Boleta
Boleta
Instructivo Braille
Mascarilla Braille

Carta
Carta
Carta

Casilla
Casilla
Casilla

Carta

Casilla

Acta

Legal

Casilla

Acta

Legal

Casilla

Acta

Legal

Casilla

Acta

Legal

Casilla

Acta

Legal

Casilla

Acta

Legal

Casilla

Acta

Legal

Consejo
Municipal

Acta

Legal

Consejo
Municipal

Acta

Legal

Consejo
Municipal

Acta

Legal

Casilla

Acta

Legal

Consejo
Municipal

Boleta pata la elección de Gobernador.
Boleta pata la elección de Diputados.
Boleta para la elección de Ayuntamientos.
Instructivo y Mascarilla Braille para la Elección de Gobernador,
Diputados y Ayuntamientos.
Acta de la jornada electoral elecciones ordinarias de Gobernador,
Diputados y Ayuntamientos.
Acta de la jornada electoral elecciones ordinarias de Gobernador,
Diputados y Ayuntamientos, coaliciones “Nueva Visión Progresista por Morelos” y “Compromiso por Morelos”.
Acta de la jornada electoral elecciones ordinarias de Gobernador,
Diputados y Ayuntamientos coalición “Nueva Visión Progresista
por Morelos”.
Acta de la jornada electoral elecciones ordinarias de Gobernador,
Diputados y Ayuntamientos, coalición “Compromiso por Morelos”.
Acta final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de
Ayuntamiento.
Acta final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de
ayuntamiento, coalición “Compromiso por Morelos”.
Acta final de escrutinio y cómputo de casilla levantada en Consejo Municipal para la elección de Ayuntamiento.
Acta final de escrutinio y cómputo de casilla levantada en Consejo Municipal para la elección de Ayuntamiento, coalición “Compromiso por Morelos”.
Acta de cómputo municipal de la elección de Ayuntamiento Coalición “Compromiso por Morelos”
Acta final de escrutinio y computo en casilla de la elección de
Diputados de Mayoría Relativa.
Acta final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de
Diputados de Mayoría Relativa, coaliciones “Nueva Visión Progresista por Morelos” y “Compromiso por Morelos”.
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Descripción

Tamaño

Destino

Acta

Legal

Consejo
Municipal

Acta

Legal

Acta

Legal

Acta

Legal

Consejo
Distrital

Acta

Legal

Consejo
Distrital

Acta

Legal

Consejo
Distrital

Acta

Legal

Consejo
Distrital

Acta

Legal

Consejo
Distrital

Acta

Legal

Acta

Legal

Acta

Legal

Casilla

Acta

Legal

Consejo
Distrital

Acta

Legal

Casilla

Acta

Legal

Casilla

Constancia

Legal

Casilla

Acta

Legal

Casilla

Acta

Legal

Casilla

Consejo
Municipal
Consejo
Distrital

Consejo
Distrital
Consejo
Distrital

Concepto
Acta final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de
Diputados de Mayoría Relativa coalición “Nueva Visión Progresista por Morelos”.
Acta final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de Diputados de Mayoría Relativa coalición “Compromiso por Morelos”.
Acta final de escrutinio y cómputo de casilla levantada en Consejo Distrital para la elección de Diputados de Mayoría Relativa.
Acta final de escrutinio y cómputo de casilla levantada en Consejo Distrital para la elección de Diputados, coaliciones “Nueva
Visión Progresista por Morelos” y “Compromiso por Morelos”.
Acta final de escrutinio y cómputo de casilla levantada en Consejo Distrital para la elección de Diputados, coalición “Nueva Visión
Progresista por Morelos”.
Acta final de escrutinio y cómputo de casilla levantada en Consejo Distrital para la elección de Diputados de Mayoría Relativa
coalición “Compromiso por Morelos”.
Acta de cómputo distrital de la elección de Diputados de Mayoría
Relativa.
Acta de cómputo distrital de la elección de Diputados de Mayoría
Relativa coaliciones “Nueva Visión Progresista por Morelos” y
“Compromiso por Morelos”.
Acta de cómputo distrital de la elección de Diputados de Mayoría
Relativa, coalición “Nueva Visión Progresista por Morelos”.
Acta de cómputo distrital de la elección de Diputados de Mayoría
Relativa, coalición “Compromiso por Morelos”.
Acta final de escrutinio y cómputo en casilla de la elección de
Gobernador.
Acta de cómputo de casilla levantada en Consejo Distrital para la
elección de Gobernador.
Acta de la jornada electoral, elecciones ordinarias de Gobernador
en Casillas Especiales.
Acta final de escrutinio y cómputo en Casilla Especial de la
elección de Gobernador.
Constancia de clausura de la casilla especial y remisión al
Consejo Municipal.
Acta de incidentes de la elección de Gobernador en Casilla
Especial.
Acta de electores en tránsito para las Casillas Especiales
elección Gobernador.
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Descripción

Tamaño

Destino

Concepto

Constancia

Legal

Casilla

Constancia

Legal

Casilla

Constancia

Legal

Casilla

Constancia

Legal

Casilla

Acta

Legal

Casilla

Acta

Legal

Casilla

Acta
Acta

Legal
Legal

Casilla
Casilla

Constancia de clausura de casilla y remisión al Consejo
Municipal.
Constancia de clausura de casilla y remisión al Consejo
Municipal, coaliciones “Nueva Visión Progresista por Morelos” y
“Compromiso por Morelos”.
Constancia de clausura de casilla y remisión al Consejo
Municipal, coalición “Nueva Visión Progresista por Morelos”.
Constancia de clausura de casilla y remisión al Consejo
Municipal, coalición “Compromiso por Morelos”.
Acta de incidentes.
Acta de incidentes, coaliciones “Nueva Visión Progresista por
Morelos” y “Compromiso por Morelos”.
Acta de incidentes, coalición “Nueva Visión Progresista por Morelos”.
Acta de incidentes, coalición “Compromiso por Morelos”.

Descripción

Tamaño

Destino

Concepto

Hoja

Legal

Casilla

Hoja

Legal

Casilla

Constancia

Legal

CEE

Hoja

Legal

Consejo Municipal

Hoja

Legal

Casilla

Hoja

Legal

Casilla

Hoja

Legal

Casilla

Hoja

Legal

Casilla

Imprenta Local

126

MEMORIA ELECTORAL 2012

Hoja para hacer las operaciones de cómputo elección de
Ayuntamiento.
Hoja para hacer las operaciones de cómputo elección de
Ayuntamiento, coalición “Compromiso por Morelos”.
Constancia de asignación de regidores de Representación Proporcional.
Constancia de mayoría a la planilla ganadora de la elección
de Ayuntamiento.
Hoja para hacer las operaciones de cómputo elección de
Diputados Mayoría Relativa.
Hoja para hacer las operaciones de cómputo elección de Diputados Mayoría Relativa, coaliciones “Nueva Visión Progresista por Morelos” y “Compromiso por Morelos”.
Hoja para hacer las operaciones de computo elección de
Diputados Mayoría Relativa, coalición “Nueva Visión Progresista por Morelos”
Hoja para hacer las operaciones de computo elección de
Diputados Mayoría Relativa, coalición “Compromiso por
Morelos”

Descripción

Tamaño

Constancia

Legal

Constancia

Legal

Hoja

Legal

Casilla

Constancia

Legal

Consejo Distrital

Hoja

Carta

Casilla

Hoja

Legal

Relación

Legal

Relación

Legal

Relación

Legal

Relación

Legal

Relación

Legal

Casilla
Consejo
Municipal y Distrital
Consejo
Municipal y
Distrital
Consejo
Municipal y
Distrital
Consejo
Municipal y
Distrital
Consejo
Municipal y Distrital

Relación

Legal

Relación

Legal

Relación

Legal

Relación

Legal

Relación

Legal

Destino

Concepto

Consejo
Distrital
Consejo
Estatal Electoral

Constancia de mayoría a la formula de Diputados al Congreso
del Estado.
Constancia de asignación de Diputados por el Principio de
Representación proporcional.
Hoja para hacer las operaciones de computo elección de
Gobernador.
Constancia de mayoría de la elección de Gobernador.
Recibo de copia legible de las actas de casilla especial para
los representantes de los Partidos Políticos.
Control de electores que han sufragado en la casilla.
Relación de los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante la Mesa Directiva de Casilla.
Relación de los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante la Mesa Directiva de Casilla, coaliciones “Nueva
Visión Progresista por Morelos” y “Compromiso por Morelos”.
Relación de los representantes de los Partidos Políticos acreditados ante la Mesa Directiva de Casilla, coalición “Nueva
Visión Progresista por Morelos”.
Relación de los representantes de los partidos políticos acreditados ante la Mesa Directiva de Casilla, coalición “Compromiso por Morelos”.
Relación de los representantes generales de Partidos Políticos
acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla Urbanas.
Relación de los representantes generales de Partidos Políticos
acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla urbanas, coaliciones “Nueva Visión Progresista por Morelos” y “Compromiso
por Morelos”.
Relación de los representantes generales de Partidos Políticos
acreditados ante las Mesas Directivas de Casillas urbanas, coalición “Nueva Visión Progresista por Morelos”.
Relación de los representantes generales de Partidos Políticos
acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla urbanas, coalición “Compromiso por Morelos”.
Relación de los representantes generales de Partidos Políticos
acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla rurales.
Relación de los representantes generales de Partidos Políticos
acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla rurales, coaliciones
“Nueva Visión Progresista por Morelos” y “Compromiso por Morelos”.

Consejo
Municipal y
Distrital
Consejo
Municipal y
Distrital
Consejo
Municipal y
Distrital
Consejo
Municipal y Distrital
Consejo
Municipal y
Distrital
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Destino

Concepto

Consejo
Municipal y
Distrital
Consejo
Municipal y
Distrital

Relación de los representantes generales de Partidos Políticos
acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla rurales coalición
“Nueva Visión Progresista por Morelos”.
Relación de los representantes generales de Partidos Políticos
acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla rurales, coalición “Compromiso por Morelos”.
Recibo de copia legible de las actas de casilla para los representantes de los Partidos Políticos.
Recibo de copia legible de las actas de casilla para los representantes de los Partidos Políticos coalición “Nueva Visión
Progresista por Morelos”.
Recibo de copia legible de las actas de casilla para los representantes de los Partidos Políticos coalición “Compromiso por
Morelos”.
Recibo y relación de documentación y material electoral para
entrega a la Mesa Directiva de Casilla.
Recibo de entrega de paquetes electorales de la elección de
Gobernador y Diputados del Consejo Municipal a los Consejos
Distritales.
Recibo de entrega de los paquetes electorales del presidente de
casilla al Consejo Municipal de la elección de Gobernador.
Recibo de entrega de los paquetes electorales del presidente de
casilla al Consejo Municipal de la elección de Diputados.
Recibo de entrega de los paquetes electorales del presidente de
casilla al Consejo Municipal de la elección de Ayuntamiento.
Recibo de entrega de documentación electoral y carteles de
resultados al Consejo Municipal.
Recibo de entrega de documentación electoral y carteles de
resultados al Consejo Distrital.
Recibo de la entrega del paquete electoral por el Consejo
Municipal al Consejo Estatal.
Recibo de la entrega del paquete electoral de la elección de
Gobernador y Diputados por el Consejo Distrital al Consejo
Estatal Electoral.
Recibo de entrega de cajas contenedoras de material electoral
del Consejo Estatal Electoral al Consejo Municipal.
Acta circunstanciada de la recepción de paquetes electorales en
el Consejo Distrital Electoral que tienen muestras de alteración.
Acta circunstanciada de la recepción de paquetes electorales en el
Consejo Municipal Electoral que tienen muestras de alteración.

Descripción

Tamaño

Relación

Legal

Relación

Legal

Recibo

Carta

Casilla

Recibo

Carta

Casilla

Recibo

Carta

Casilla

Recibo

Legal

Consejo
Municipal

Recibo

Carta

Consejo
Municipal

Recibo

Carta

Recibo

Carta

Recibo

Carta

Recibo

Carta

Recibo

Carta

Recibo

Carta

Recibo

Carta

Consejo Estatal
Electoral

Recibo

Carta

Consejo
Municipal

Acta

Carta

Casilla

Acta

Carta

Casilla
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Consejo
Municipal
Consejo
Municipal
Consejo
Municipal
Consejo
Municipal
Consejo
Distrital
Consejo Estatal
Electoral

Descripción

Tamaño

Acta

Legal

Destino

Concepto

Consejo Municipal Acta de recepción de cajas contenedoras de material electoral.

2.5 Procedimiento para la Ubicación
de Mesas Directivas de Casilla
Por mandato de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, las elecciones de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos, se realizan en la misma fecha en
que se efectúan las correspondientes federales.
En ese tenor, y para el caso específico de la ubicación de Mesas
Directivas de Casilla, el artículo 143, párrafo IV del Código Electoral para el Estado Libre y Soberanos de Morelos, establece: “El
domicilio de ubicación de casilla debe ser el mismo para la elección federal y local, mediante convenio entre el Instituto Federal
Electoral y el Instituto Estatal Electoral…”
Bajo este contexto, el Instituto Estatal Electoral tuvo diversas reuniones con el Vocal de Organización de la Junta Local del Instituto
Federal Electoral en Morelos, así como con los Vocales de Organización Electoral de cada una de las 5 Juntas Distritales en el
Estado, para iniciar los trabajos de coordinación y calendarización
de los recorridos previos para la ubicación de los domicilios en
donde se instalaron las Mesas Directivas de Casilla.
En las reuniones de coordinación y calendarización, se acordaron
los siguientes puntos:
1. Iniciar recorridos a partir del día 16 de febrero y hasta el 9 de
marzo del 2012.
2. Que en los recorridos participarían tanto funcionarios de los
Consejos Electorales como los de las Juntas Distritales, convocando en todo momento a los respectivos representantes de
los Partidos Políticos para recibir, en su caso, las propuestas
correspondientes.
3. Tomar como base el proyecto de ubicación de Mesas Directi-

vas de Casilla elaborado para el Proceso Electoral del año 2009.
4. Observar en todo momento lo señalado en el artículo 236 del
Código Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos;
y 242, párrafo I, inciso a), del Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales, los cuales establecen que los
domicilio en donde se ubiquen las casillas deberán reunir los
siguientes requisitos:
a) Garantizar fácil y libre acceso de los electores.
b) Proporcionar la emisión secreta del sufragio.
c) No ser casa habitada por servidor público, ministro de culto
religioso o dirigente de partido político.
d) No ser locales ocupados por cantinas o centros de vicio.

5. Considerar un espacio mínimo de 5 metros lineales para la
instalación de una casilla, tomando en cuenta el lugar que ocupan los funcionarios de la misma y todo el equipo modular (urnas,
mesa portaurnas y mampara).
El trabajo y la coordinación de los funcionarios de los Consejos Municipales Electorales, Jefes de Zona y Técnicos Electorales, fue de gran importancia para lograr la agilización en el
flujo de la información con las Juntas Distritales Federales, en
los casos previstos que originaron un cambio en la ubicación
de la casilla.
Es necesario precisar que para el Proceso Electoral 2012, el
Consejo Estatal Electoral aprobó la instalación de 5 casillas
especiales para la recepción del voto de los electores en tránsito; dichas casillas conocieron sólo de la elección de Gobernador y se ubicaron en los siguientes municipios:
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Municipio
Cuautla
Cuernavaca
Cuernavaca
Jojutla
Temixco

Dirección
Avenida Progreso s/n, col. Otilio Montaño, Cuautla, C.P. 62746; en las instalaciones del Hotel
Villasor; frente a la entrada del balneario “Agua Hedionda”.
Carretera México-Acapulco km. 87.5, calle de los 50 metros número 27, colonia Flores Magón,
Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62370; a un costado de la entrada del estacionamiento de la
Mega Comercial Mexicana; abajo del estacionamiento Office Max, enfrente de Plaza Galerías.
Calle Gutenberg sin número, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, Código Postal 62000; en el
lado sur del kiosko del Jardín Juárez.
Carretera Cuernavaca-Jojutla número 90, colonia Centro, Jojutla, Código Postal 62900; en la
entrada de la bodega de la Comercial Mexicana.
Carretera Federal México-Acapulco, kilómetro 85, colonia Centro, municipio Temixco, entidad
Morelos, Código Postal 62580; en la entrada de la puerta 1 del balneario Ex hacienda de Temixco.

Los Consejos Municipales Electorales, iniciaron los trabajos
de ubicación de domicilios observando invariablemente los
requisitos previstos en el artículo 236 del Código Electoral
para el Estado Libre y Soberano de Morelos.
Es menester señalar, que el tema de las casillas especiales
no formó parte del convenio de apoyo y colaboración para
elecciones concurrentes, celebrado con el Instituto Federal
Electoral, ya que el Consejo Estatal Electoral determina el
domicilio de ubicación de las casillas especiales en el Estado
para los ciudadanos en tránsito.
Para la elección local, se realizó la ubicación de los domicilios de un total de 2,240 casillas electorales, repartidas en

Tipo de
Domicilio
Escuela
Lugar Público
Oficina Pública
Particular
Total
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las 907 secciones que integran la geografía electoral de la
entidad.
Desde el proceso electoral del año 1997 -primer proceso
electoral que realizó este Instituto Estatal Electoral- hasta el
presente proceso electoral 2012, el crecimiento de la lista nominal de electores ha originado el aumento de 595 casillas.
Con la finalidad de garantizar lo ordenado por el artículo 236
del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, se logró que aproximadamente el 43% de las casillas
se instalaran en escuelas y sólo el 6.0 % aproximadamente,
se instalaran en domicilio particular, como se refleja en el
siguiénte cuadro:

Casillas
1997

Casillas
2000

Casillas
2003

Casillas
2006

Casillas
2009

Casillas
2012

185
295
350
815
1, 645

574
714
459
35
1, 782

702
710
434
62
1, 908

842
678
456
74
2, 050

986
448
661
98
2, 193

973
744
388
135
2, 240
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En el siguiente cuadro se muestra el tipo de domicilio de ubicación para el proceso electoral 2012, por municipio:

Municipio
Amacuzac
Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
Coatlán del Río
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jantetelco
Jiutepec
Jojutla
Jonacatepec
Mazatepec
Miacatlán
Ocuituco
Puente de Ixtla
Temixco
Tepalcingo
Tepoztlán
Tetecala
Tetela del Volcán
Tlalnepantla
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacatepec
Zacualpan
Temoac
Total:

Escuela
Pública

Escuela
Privada

Oficina
Pública

7
6
23
43
5
86
195
19
7
117
21
10
7
23
7
33
61
12
16
3
6
2
25
16
4
6
26
55
31
19
6
5
902

2
55
11
3
71

7
6
5
2
10
37
79
28
7
41
8
2
3
4
2
12
23
10
6
5
3
3
14
6
7
20
27
11
388

Lugar
Particular
Público
9
10
15
47
3
82
95
28
12
12
57
52
9
4
6
13
30
30
22
14
2
9
3
29
22
10
23
36
20
22
6
12
744

2
2
4
13
74
7
1
8
1
11
5
3
4
135

Total
23
24
45
96
18
220
498
82
20
19
234
82
21
14
33
22
75
128
17
34
45
11
20
8
60
52
20
13
69
122
51
52
17
2,240
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2.6 Integración de Mesas
Directivas de Casilla
Las Mesas Directivas de Casilla son órganos electorales integrados por ciudadanos facultados para recibir la votación,
realizar el escrutinio y cómputo del sufragio. Se ubican en
las distintas secciones de los Distritos Electorales y los municipios del Estado.
Las Mesas Directivas de Casilla se integran por un Presidente, un Secretario y dos Escrutador, así como dos suplentes
generales, todos designados por insaculación (sorteo).
En el Estado de Morelos, igual que en catorce estados del
país, se efectúan elecciones concurrentes, es decir el mis132
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mo día se realizan las elecciones locales y las elecciones
federales. Ante tal situación el Código Electoral establece
que las Mesas Directivas de Casilla deberán integrarse en
forma independiente, autónoma y separada para la elección
federal y local. (Artículos 18 y 143 del Código Electoral del
Estado Libre y Soberano de Morelos).
Los funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, tienen
las siguientes obligaciones:
- Instalar, abrir la casilla y recibir la votación, en los términos
del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Elecciones del
1 de Julio de 2012

- Efectuar el escrutinio y cómputo de la votación.
- Permanecer en la casilla desde su instalación y hasta su
clausura.
- Durante la jornada electoral levantar las actas que ordena
el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.
- Integrar los paquetes respectivos de la votación y anexar el sobre con la documentación correspondiente a cada
elección, para hacerla llegar de inmediato a los Consejos
Electorales Municipales.

- Las demás que le señale el Código Electoral del Estado
Libre y Soberano de Morelos.
La integración de las Mesas Directivas de Casilla fue uno de
los pasos fundamentales del proceso electoral. Los ciudadanos seleccionados que las conformaron, asumieron con
responsabilidad y compromiso sus obligaciones.
Es de resaltar que la capacitación a cada funcionario en las tareas
específicas a realizar el día del sufragio fue imprescindible; ya que
facilitó el actuar de los ciudadanos y permitió transmitir los conocimientos y habilidades para que su desempeño fuera óptimo.
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2.7 Proceso de Insaculación
de Ciudadanos
El proceso de insaculación consistió a través de un sorteo
en seleccionar de la Lista Nominal de Electores a los ciudadanos que participarían como posibles funcionarios de Mesa
Directiva de Casilla.
Dicha actividad está fundamentada en el artículo 229 del
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos
y se realiza con la finalidad de designar a los ciudadanos
como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, garantizando con ello imparcialidad y transparencia en la asignación de
los cargos respectivos.
El cálculo del número de ciudadanos, tiene como objeto determinar por cada sección electoral el total de ciudadanos a
insacular.
El día 31 de enero en sesión ordinaria, el Consejo Estatal
Electoral sorteó el mes que sirvió de base para la insaculación, resultando éste el mes de abril.
El 6 de febrero se realizó la sesión ordinaria del Consejo
Estatal Electoral, en la cual se llevó a cabo el proceso de
insaculación, bajo los siguientes lineamientos:
• El corte de la lista nominal utilizado para la insaculación,
de fecha 15 de enero del 2012.

Para el procedimiento de insaculación se realizaron las siguientes actividades:
1) El sistema se alimentó con los parámetros aprobados
para sortear por cada sección electoral al 10% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Electores correspondiente al Estado de Morelos.
2) Como en algunos casos el total de ciudadanos que nacieron en el mes sorteado no fue suficiente para completar el
total de ciudadanos a insacular, se seleccionó a los nacidos
en los meses subsecuentes en riguroso orden hasta completar el diez por ciento. En ningún caso el número de ciudadanos insaculados por sección electoral fue menor a 50.
3) Como resultado del proceso automatizado se generó:
• Un listado de ciudadanos insaculados que contenía los
datos de apellido paterno, apellido materno y nombre (s)
de los ciudadanos insaculados.
• Un reporte estadístico con los campos relativos a entidad federativa, distrito, sección y lista nominal; número
de ciudadanos insaculados de acuerdo al mes, sexo y
total de los mismos.

• El porcentaje de ciudadanos a insacular por sección electoral de la lista nominal fue del 10 por ciento.

Al término del evento, se proporcionó al Instituto Estatal
Electoral un ejemplar del listado y del reporte estadístico.

Para la insaculación, el Instituto Federal Electoral, por conducto de la Unidad de Servicios de Informática (UNICOM)
instaló el sistema de cómputo respectivo.

El total de ciudadanos insaculados fue de 129,271 de un universo de 1,278,876 ciudadanos inscritos en la lista nominal y
de conformidad a las siguientes cifras:
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Insaculados por Municipio:

Municipio

Lista
Nominal

Sexo
Masculino

Sexo
Femenino

Total

Amacuzac
Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
Coatlán del Río
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jantetelco
Jiutepec
Jojutla
Jonacatepec
Mazatepec
Miacatlán
Ocuituco
Puente de Ixtla
Temixco
Tepalcingo
Tepoztlán
Tetecala
Tetela del Volcán
Tlalnepantla
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacatepec
Zacualpan
Temoac
Total:

12,881
13,691
23,313
54,960
8,009
127,080
286,323
49,601
11,866
11,097
144,876
43,287
10,632
7,285
18,451
11,371
43,929
73,941
18,474
25,401
5,712
12,078
4,409
34,647
23,639
11,872
6,923
41,207
68,202
30,267
27,623
6,412
9,417
1,278,876

623
684
1,158
2,706
425
5,983
13,548
2,381
587
551
6,858
2,058
534
361
876
558
2,175
3,593
936
1,215
290
561
213
1,664
1,259
586
341
1,979
3,360
1,498
1,328
293
435
61,617

670
726
1,228
2,889
449
6,834
15,256
2,588
641
562
7,663
2,350
545
370
974
584
2,274
3,823
983
1,333
307
650
229
1,822
1,323
606
428
2,154
3,496
1,549
1,488
351
509
67,654

1,293
1,410
2,386
5,595
874
12,817
28,804
4,969
1,228
1,113
14,521
4,408
1,079
731
1,850
1,142
4,449
7,416
1,919
2,548
597
1,211
442
3,486
2,582
1,192
769
4,133
6,856
3,047
2,816
644
944
129,271
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Insaculados por Distrito:

Distrito

Lista
Nominal

Sexo
Masculino

Sexo
Femenino

Total

Cuernavaca Norte I
Cuernavaca Oriente II
Cuernavaca Poniente III
Cuernavaca Sur IV
TemixcoV
Jiutepec Norte VI
Jiutepec Sur VII
Tetecala VIII
Puente de Ixtla IX
Zacatepec X
Jojutla XI
Yautepec Poniente XII
Yautepec Oriente XIII
Cuautla Norte XIV
Cuautla Sur XV
Ayala XVI
Yecapixtla XVII
Jonacatepec XVIII
Total:

85,574
82,150
50,916
79,549
123,542
64,903
79,973
80,664
56,810
62,270
66,926
70,327
60,171
72,493
54,587
54,960
60,128
72,933
1,278,876

4,023
3,943
2,453
3,716
5,974
3,069
3,789
3,931
2,798
2,992
3,317
3,376
3,023
3,401
2,582
2,706
2,910
3,614
61,617

4,599
4,295
2,729
4,274
6,411
3,436
4,227
4,254
2,944
3,310
3,673
3,677
3,141
3,885
2,949
2,889
3,134
3,827
67,654

8,622
8,238
5,182
7,990
12,385
6,505
8,016
8,185
5,742
6,302
6,990
7,053
6,164
7,286
5,531
5,595
6,044
7,441
129,271

La impresión del listado de ciudadanos insaculados, así como de la carta notificación, se realizó en el Centro Nacional de
Impresiones del Instituto Federal Electoral, de conformidad a los modelos previamente aprobados. El día 23 de febrero se
acudió a la ciudad de México a recibir dichos documentos.

2.8 Capacitación de Ciudadanos Insaculados
2.8.1 Primera etapa
Integración del Equipo de Supervisores y Capacitadores Electorales
Para el adecuado desarrollo de las actividades, se planteó la implementación de una estructura de 8 Jefes de Zona, 35
Supervisores de Capacitación y 335 Capacitadores – Asistentes Electorales, para lo cual se emitió una convocatoria pública
que fue difundida en los 33 municipios que conforman el Estado de Morelos.
Una vez que los aspirantes cumplieron con el aspecto administrativo, fueron convocados de conformidad a los procedimientos establecidos, para un curso de capacitación y su posterior evaluación.
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Selección de Jefes de Zona
Para la selección de los 8 Jefes de Zona se convocó a un total de 186 aspirantes, los cuales recibieron un curso de inducción
y fueron sometidos a una evaluación. Los aspirantes con más alta calificación fueron seleccionados e integrados al área,
incorporándose a partir del día 16 de enero del 2012. El curso de inducción y evaluación se realizó en las instalaciones del
Salón de Sesiones del Instituto Estatal Electoral.

Selección de Supervisores de Capacitación
Para la selección de Supervisores de Capacitación, entre el 16 y el 18 de enero del 2012 se impartieron 9 cursos y se realizó
la evaluación correspondiente de 399 aspirantes, de entre los que se seleccionó a los 35 con mejor calificación. El 27 de
enero del referido año, se aprobó la propuesta de Supervisores de Capacitación, integrándose a sus actividades el día 28
del mismo mes.

Selección de Capacitadores – Asistentes Electorales
Se convocó a los aspirantes que cumplieron con el proceso de reclutamiento para Capacitador – Asistente Electoral, en el
Salón de Sesiones del Instituto Estatal Electoral. Se impartieron cursos de inducción a los aspirantes de los 33 municipios del
Estado, para lo cual durante los días del 23 al 26 de enero se conformaron 12 grupos con un total de 1,243 interesados, los
cuales fueron capacitados y evaluados para finalmente elaborar la propuesta de 335 Capacitadores – Asistentes Electorales,
misma que fue aprobada en la sesión del Consejo Estatal Electoral de fecha 10 de febrero, incorporándose el día 13 del
mismo mes.
Para impartir el curso de inducción a aspirantes (jefes de zona, supervisores de capacitación y capacitadores – asistentes
Electorales), se utilizó material didáctico diseñado para tal fin.

Capacitación
Una vez seleccionado y aprobado el personal se llevó a cabo su capacitación, para lo cual se diseñó y utilizó el siguiente
material didáctico:
Manual del Supervisor de Capacitación Electoral
Manual del Capacitador – Asistente Electoral
Manual del Proceso Electoral
Manual de la Jornada Electoral
Curso para Supervisores de Capacitación
Curso para Capacitadores – Asistentes Electorales
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos
Cartografía Electoral
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Capacitación a Supervisores de Capacitación
Del 28 de enero al 10 de febrero, se impartió el curso de capacitación a los supervisores, comprendiendo los siguientes
temas:
• Presentación.
• El Instituto Estatal Electoral
• ¿Qué es un Proceso Electoral?
• Etapas del Proceso Electoral
• Candidaturas Comunes
• Integración y ubicación de Mesas
Directivas de Casilla
• ¿Qué son las Mesas Directivas de
Casilla?

• Capacitación a Capacitadores
Electorales
• Rutas de entrega de notificaciones
• Proceso de notificación
• Primera etapa de capacitación
• Integración preliminar de Mesas
Directivas de Casilla
• Segunda notificación
• Segunda capacitación

• Obligaciones de los Funcionarios
de Mesa Directiva de Casilla

• Toma de protesta a funcionarios
de Mesa Directiva de Casilla

• El PREP

• Integración definitiva de Mesas
Directivas de Casilla

• Funciones del Supervisor de Capa citación
• Funciones del Capacitador – Asistente Electoral
		

• Técnicas didácticas
• Simulacros

Capacitación a
Supervisores de Capacitación
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Además de la parte teórica
fueron esenciales los ejercicios prácticos
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Capacitación a Capacitadores – Asistentes Electorales
Del 13 al 26 de febrero, se impartieron en 16 sedes regionales los cursos de capacitación, con una duración de 80 horas, a
los 335 Capacitadores – Asistentes Electorales aprobados por el Consejo Estatal Electoral, durante el curso se abordaron
los siguientes temas:
• Presentación
• Introducción

• ¿Qué son las Mesas Directivas de
Casilla?			

• ¿Qué es el IEE?

• Obligaciones de los Funcionarios
de Mesa Directiva de Casilla

• Principios rectores

• La Jornada Electoral

• Fines del IEE

• Instalación y apertura de la casilla

• Consejo Estatal Electoral

• Recepción de la votación

• Secretaría Ejecutiva

• Cierre de la casilla

• Direcciones Ejecutivas

• Escrutinio y cómputo

• ¿Qué es un Proceso Electoral?

• Integración de expedientes

• Etapas del Proceso Electoral

• Publicación de resultados y
clausura de la casilla

• Preparación de la Elección
• Integración e instalación de los
Consejos Distritales y Municipales
Electorales

• Remisión de paquetes al Consejo
Electoral correspondiente
• El PREP

• Sesiones de Consejo

• Actos posteriores

• Atribuciones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales

• Funciones del Capacitador
Electoral – Asistente Electoral

• Precampañas

• Cartografía electoral

• Registro de Candidatos

• Rutas de entrega de notificaciones

• Campañas Electorales

• Proceso de notificación

• Registro de Representantes de
Partido

• Primera etapa de capacitación

• Atribuciones de los Representantes
de Partido
• Documentación y material electoral
• Candidaturas Comunes
• Integración y ubicación de Mesas
Directivas de Casilla
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• Integración preliminar de Mesas
Directivas de Casilla
• Segunda notificación
• Segunda capacitación
• Toma de protesta a funcionarios
de Mesa Directiva de Casilla

Se establecieron 335 rutas electorales -áreas geográficas de responsabilidad- asignándose una por cada capacitador-asistente electoral.

Entrega de cartas - notificación
Del 27 de febrero al 16 de marzo, los Capacitadores – Asistentes Electorales visitaron en su domicilio a los ciudadanos
insaculados para hacer entrega de manera personal de la carta-notificación, documento por medio del cual se pone en conocimiento del ciudadano, su posible designación como Funcionario de casilla, notificandole para que acuda a recibir el curso
de capacitación correspondiente.
En los casos en que no fue posible encontrar al ciudadano insaculado se hizo la entrega a algún familiar. En cualquiera de
los dos casos, el receptor de la carta-notificación firmó de recibido.
Durante la primera etapa se entregó la notificación a 80,289 ciudadanos, lo que representó un 62.11% del total.

Concepto

Cantidad

Insaculados
Notificaciones entregadas
Porcentaje de notificaciones
entregadas
Notificaciones no entregadas
por causa justificada
Porcentaje de notificaciones no
entregadas por causa justificada
Cobertura
Porcentaje de cobertura

129,271
80,289
62.11%

Porcentaje
de cobertura

100%
no entregadas por
causa justificada

62.11%

48,982
37.89%

no entregadas por
causa no justificada

129,271
100.00%

37.89%
0%

50%

100%

Con la segunda notificación se informó a los ciudadanos seleccionados que habían sido designados como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla y que deberían de asistir a una segunda capacitación
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Entrega de notificaciones por Municipio

Municipio
Amacuzac
Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
Coatlán del Río
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jantetelco
Jiutepec
Jojutla
Jonacatepec
Mazatepec
Miacatlán
Ocuituco
Puente de Ixtla
Temixco
Tepalcingo
Tepoztlán
Tetecala
Tetela del Volcán
Tlalnepantla
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacatepec
Zacualpan
Temoac
Total:

142

Ciudadanos
Insaculados

1,293
1,410
2,386
5,595
874
12,817
29,064
4,969
1,228
1,113
14,278
4,408
1,079
7,31
1,850
1,142
4,449
7,319
1,919
2,548
597
1,211
442
3,486
2,582
1,192
769
4,133
6,856
3,047
2,816
644
944
129,271
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Notificaciones
%
No EntregaNotificaciones Notificaciones
das
Por Causa
Entregadas
Entregadas
Justificada

800
884
1,444
3,571
591
8,042
18,056
3,090
786
717
8,826
2,827
721
499
1,163
708
2,839
4,470
1,149
1,558
357
721
271
2,166
1,615
727
460
2,535
4,297
1,819
1,732
381
574
80,289

61.87%
62.70%
60.52%
63.82%
67.62%
62.74%
62.12%
62.19%
64.01%
64.42%
61.82%
64.13%
66.82%
68.26%
62.86%
62.00%
63.81%
61.07%
59.87%
61.15%
59.80%
59.54%
61.31%
62.13%
62.55%
60.99%
59.82%
61.34%
62.68%
59.70%
61.51%
59.16%
60.81%
62.11%

493
526
942
2,024
283
4,775
11,008
1,879
442
396
5,452
1,581
358
232
687
434
1,610
2,849
770
990
240
490
171
1,320
967
465
309
1,598
2,559
1,228
1,084
263
370
48,982

%
Notificaciones
No Entregadas
Por Causa
Justificada

Total De
Notificaciones

38.13%
37.30%
39.48%
36.18%
32.38%
37.26%
37.88%
37.81%
35.99%
35.58%
38.18%
35.87%
33.18%
31.74%
37.14%
38.00%
36.19%
38.93%
40.13%
38.85%
40.20%
40.46%
38.69%
37.87%
37.45%
39.01%
40.18%
38.66%
37.32%
40.30%
38.49%
40.84%
39.19%
37.89%

1,293
1,410
2,386
5,595
874
12,817
29,064
4,969
1,228
1,113
14,278
4,408
1,079
731
1,850
1,142
4,449
7,319
1,919
2,548
597
1,211
442
3,486
2,582
1,192
769
4,133
6,856
3,047
2,816
644
944
129,271

Entrega de notificaciones por Distrito

Distrito

Ciudadanos
Insaculados

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Total:

8,622
8,238
5,182
8,143
12,288
6,504
7,774
8,185
5,742
6,302
6,990
7,053
6,140
7,286
5,531
5,595
6,044
7,441
129,271

Notificaciones
%
No EntregaNotificaciones Notificaciones
das Por Causa
Entregadas
Entregadas
Justificada

5,283
5,121
3,290
5,148
7,560
4,106
4,720
5,145
3,639
3,898
4,442
4,379
3,818
4,600
3,442
3,571
3,629
4,605
80,289

61.27%
62.16%
63.49%
63.22%
61.52%
63.13%
60.72%
62.86%
63.38%
61.85%
63.55%
62.09%
62.18%
63.13%
62.23%
63.82%
60.04%
61.89%
62.11%

3,339
3,117
1,892
2,995
4,728
2,398
3,054
3,040
2,103
2,404
2,548
2,674
2,322
2,686
2,089
2,024
2,415
2,836
48,982

%
Notificaciones
No Entregadas
Por Causa
Justificada

Casillas

38.73%
37.84%
36.51%
36.78%
38.48%
36.87%
39.28%
37.14%
36.62%
38.15%
36.45%
37.91%
37.82%
36.87%
37.77%
36.18%
39.96%
38.11%
37.89%

144
137
95
142
210
106
128
145
98
112
134
123
109
121
99
96
105
136
2,240

Centros de capacitación
Para ubicar los centros de capacitación, se recorrió el Estado para recabar la información necesaria que permitiera
instalarlos en los lugares funcionales y de fácil acceso para
los ciudadanos.

A su vez, las autoridades municipales colaboraron permitiendo también el uso de edificios públicos como auditorios,
casas de cultura, ayudantías municipales y casas ejidales.

Se presentó al Consejo Estatal Electoral la propuesta para
instalar 78 centros de capacitación (fijos) que se ubicaron
principalmente en las cabeceras municipales y en localidades con alta concentración de población.

Además, funcionaron centros semi-fijos por períodos cortos,
en localidades con mediana y baja concentración de habitantes o en aquellas localidades en donde los ciudadanos
tuvieron dificultades para trasladarse a los centros de capacitación fijos.

El IEBEM facilitó utilizar los espacios necesarios en los planteles educativos seleccionados, para la instalación de los
centros de capacitación.

Es de resaltar que en algunas escuelas, los centros de capacitación funcionaron en el turno matutino y en el turno vespertino, en virtud de que es diferente por turno.
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Tipos de centros de capacitación
Municipio
Amacuzac
Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
Coatlán del Río
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jantetelco
Jiutepec
Jojutla
Jonacatepec
Mazatepec
Miacatlán
Ocuituco
Puente de Ixtla
Temixco
Tepalcingo
Tepoztlán
Tetecala
Tetela del Volcán
Tlalnepantla
Tlaltizapan
Tlaquiltenango
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacatepec
Zacualpan
Temoac
Total:

Centros de
Capacitación

1
2
2
4
2
5
12
3
2
1
4
3
1
1
2
1
4
4
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
4
2
2
1
1
78

Centros de capacitación
por Municipio

Se instalaron 78 centros de capacitación ubicados en lugares de fácil acceso y
con las condiciones necesarias que permitieran la asistencia de ciudadanos insaculados de las diferentes secciones electorales.

Semifijos
En las comunidades muy dispersas y/o de escasa población o de difícil acceso, se
llevó la capacitación a los centros comunitarios; para lograr una mayor asistencia
de los ciudadanos al curso, los capacitadores–asistentes electorales se apoyaron
en las autoridades municipales, comisariados, profesores y/o conocidos en la región o de otras personas con arraigo e influencia social, quienes apoyaron la labor
de localización y asistencia de los ciudadanos.

Primera etapa de capacitación
a Funcionarios de Casilla
Esta etapa inició el 19 de marzo y finalizó el 15 de abril. Los responsables de capacitar a los ciudadanos insaculados fueron los capacitadores –asistentes electorales, coordinados y apoyados por los supervisores de capacitación.
Los objetivos de esta primera etapa fueron:
- Concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de participar
como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla.
- Identificar las atribuciones de los funcionarios de casilla.
- Enumerar e identificar las actividades que se desarrollarían
el día de la jornada electoral.
Los centros de capacitación permanecieron abiertos durante la etapa de capacitación en los siguientes horarios:
• De Lunes a Viernes de 10:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 20:00 horas
• Sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00
a 18:00 horas
• Domingos de 10:00 a 14:00 horas
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Paralelamente a la modalidad de capacitación en centro, se realizó la capacitación a domicilio, con la finalidad de lograr
cumplir con el número de funcionarios requeridos por casilla electoral.
Al final de la capacitación se les entregó a los ciudadanos una hoja de datos y evaluación, donde anotaron sus datos generales, y respondieron un cuestionario de evaluación.
Posteriormente, se les entregó el comprobante de asistencia respectivo, aclarándoles que en caso de ser seleccionados
como funcionarios de Mesa Directiva de Casilla recibirían una segunda carta-notificación, donde se les informaría de su
designación para asistir a una segunda etapa de capacitación especializada.

Funcionarios de casilla realizando un simulacro
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Materiales de apoyo y didácticos
Los materiales didácticos que se utilizaron para apoyar la capacitación electoral de los ciudadanos, fueron los siguientes:
• Rotafolio.
• Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.
• Díptico candidatura común.

Durante esta primera etapa, se capacitó a un total de 23,548 ciudadanos, como se muestra a continuación:
30,000

FMDC
Capacitados
23,548
20,000

FMDC
Requeridos
13,440
10,000
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Casillas

Funcionarios
Requeridos

Funcionarios
Capacitados

2,240

13,440

23,548
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Ciudadanos capacitados por Municipio:
Municipio
Amacuzac
Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
Coatlán del Río
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jantetelco
Jiutepec
Jojutla
Jonacatepec
Mazatepec
Miacatlán
Ocuituco
Puente de Ixtla
Temixco
Tepalcingo
Tepoztlán
Tetecala
Tetela del Volcán
Tlalnepantla
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacatepec
Zacualpan
Temoac
Total:

Casillas

Funcionarios
Requeridos

23
24
45
96
18
220
498
82
20
19
234
82
21
14
33
22
75
128
34
45
11
20
8
60
52
20
13
69
122
51
52
12
17
2,240

138
144
270
576
108
1,320
2,988
492
120
114
1,404
492
126
84
198
132
450
768
204
270
66
120
48
360
312
120
78
414
732
306
312
72
102
13,440

Funcionarios
Capacitados
235
248
491
1,006
198
2,439
5,389
784
213
210
2,421
870
228
147
341
190
774
1,269
364
446
127
198
79
608
516
181
139
739
1,302
529
553
137
177
23,548

% de
Cobertura
170.29%
172.22%
181.85%
174.65%
183.33%
184.77%
180.35%
159.35%
177.50%
184.21%
172.44%
176.83%
180.95%
175.00%
172.22%
143.94%
172.00%
165.23%
178.43%
165.19%
192.42%
165.00%
164.58%
168.89%
165.38%
150.83%
178.21%
178.50%
177.87%
172.88%
177.24%
190.28%
173.53%
175.21%
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Ciudadanos capacitados por Distrito:
Distrito

Casillas

Funcionarios
Requeridos

Funcionarios
Capacitados

% de
Cobertura

Cuernavaca Norte
Cuernavaca Oriente
Cuernavaca Poniente
Cuernavaca Sur
Temixco
Jiutepec Norte
Jiutepec Sur
Tetecala
Puente de Ixtla
Zacatepec
Jojutla
Yautepec Poniente
Yautepec Oriente
Cuautla Norte
Cuautla Sur
Ayala
Yecapixtla
Jonacatepec
Total:

144
137
95
142
210
106
128
145
98
112
134
123
109
121
99
96
105
136
2,240

864
822
570
852
1,260
636
768
870
588
672
804
738
654
726
594
576
630
816
13,440

1,571
1,486
1,062
1,483
2,053
1,092
1,329
1,552
1,009
1,161
1,386
1,281
1,114
1,348
1,091
1,006
1,054
1,470
23,548

181.83%
180.78%
186.32%
174.06%
162.94%
171.70%
173.05%
178.39%
171.60%
172.77%
172.39%
173.58%
170.34%
185.67%
183.67%
174.65%
167.30%
180.15%
175.21%

Capacitación a Supervisores Electorales
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Integración de Mesas Directivas de Casilla
Concluida la primera etapa de capacitación, se procedió
a integrar (designar cargo) las propuestas de los ciudadanos seleccionados como funcionarios de Mesa Directiva
de Casilla.
La designación, se basó en el grado de aprovechamiento
de los ciudadanos participantes contaran con las habilidades necesarias para desempeñar alguno de los cargos que
pudieran encomendárseles, considerando los siguientes aspectos:
- Experiencia.
- Nivel de escolaridad.
- Disposición para cumplir con sus obligaciones cívico –
electorales.
- Grado de interés para participar como Funcionario de la
Mesa Directiva de Casilla.
- Conocimientos asimilados en el curso.

- Actitudes de liderazgo, organización, participación y
respeto a la opinión de los demás.
La evaluación se basó en la hoja de datos y principalmente
en el interés y voluntad mostrados para participar como funcionario de Mesa Directiva de Casilla.
En sesión ordinaria de fecha 22 de abril, el Consejo Estatal
Electoral hizo entrega de la propuesta a los integrantes del
órgano electoral, con el fin de que realizaran las observaciones correspondientes sobre objeciones o impedimentos
para que los ciudadanos propuestos integraran las Mesas
Directivas de Casilla, contando con un plazo de cinco días
de conformidad a lo señalado en el artículo 231 del Código Electoral para del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Aprobandose en sesión ordinaria de fecha del 28 de abril de
2012.
Cabe resaltar que para la integración total de casillas en el
estado, se requirieron un total de 13,440 ciudadanos.

Encarte
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Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla por Municipio:

Concepto
Amacuzac
Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
Coatlán del Río
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jantetelco
Jiutepec
Jojutla
Jonacatepec
Mazatepec
Miacatlán
Ocuituco
Puente de Ixtla
Temixco
Tepalcingo
Tepoztlán
Tetecala
Tetela del Volcán
Tlalnepantla
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacatepec
Zacualpan
Temoac
Total
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Casillas

Funcionarios

23
24
45
96
18
220
498
82
20
19
234
82
21
14
33
22
75
128
34
45
11
20
8
60
52
20
13
69
122
51
52
12
17
2,240

138
144
270
576
108
1320
2,988
492
120
114
1,404
492
126
84
198
132
450
768
204
270
66
120
48
360
312
120
78
414
732
306
312
72
102
13,440

Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla por Distrito:
Distrito

Casillas

Funcionarios

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Total

144
137
95
142
210
106
128
145
98
112
134
123
109
121
99
96
105
136
2,240

864
822
570
852
1,260
636
768
870
588
672
804
738
654
726
594
576
630
816
13,440

2.8.2 Segunda etapa
Conforme al plan de actividades y calendario correspondientes, hubo una segunda etapa de capacitación, con la finalidad de
ampliar y poner en practica los conocimientos de los ciudadanos designados como funcionarios de casilla.

Segunda notificación
Del 4 al 11 de mayo, los capacitadores electorales visitaron el domicilio de los ciudadanos seleccionados, para comunicarles su
designación como funcionario de casilla y cargo dentro la misma.
Durante esta visita, se impartió una plática sobre las funciones correspondientes a su cargo y las actividades a desempeñar el
día de la jornada electoral.
Además en esa visita se le invitó a asistir a una segunda capacitación especializada (simulacro).
Con el propósito de que los integrantes de cada casilla se conocieran y conformaran un equipo de trabajo, el capacitador - asistente electoral, en la medida de lo posible, programó las reuniones de la segunda etapa de capacitación tratando de hacer coincidir los horarios de los ciudadanos y así reunir al mayor número de ciudadanos de una sección en un mismo lugar, día y hora.
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Simulacros
Esta actividad se realizó del día 8 al 31 de mayo del 2012, en algunos de
los centros fijos que se utilizaron durante la primera etapa de capacitación, y en otros casos, en los domicilios particulares de funcionarios que
aceptaron proporcionarlos.
Previamente a los simulacros, cada capacitador–asistente electoral reforzó los conocimientos relativos al desarrollo de la jornada electoral, impartidos con anterioridad.
Es necesario mencionar que una vez que se realizaron los simulacros y al
término de estos, se procedió a reasignar algunos de los cargos de funcionarios ya designados, debido a las habilidades y seguridad demostradas
por los participantes.
Debido a la concurrencia de las elecciones, se enfatizó en los procedimientos operativos que utilizarían tanto el Instituto Estatal Electoral como
el Instituto Federal Electoral respectivamente, para el buen desarrollo de
la jornada electoral.
Parte importante resultó el rotafolio (plastificado) con los formatos de las
actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, hoja de incidentes
y una boleta electoral, en las que los ciudadanos designados, especialmente secretarios, practicaron su llenado.
Otro documento del que se hizo entrega, fue el de la guía para funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, documento en el que se explica ampliamente, a través de gráficos representativos, la jornada electoral.
Al final del simulacro, se les hizo entrega de un cuestionario para determinar la asimilación del curso recibido y lo que opinaban del mismo, además
de emitir sus comentarios sobre el desempeño del capacitador–asistente
electoral.
Es de resaltar que debido a las múltiples combinaciones que se presentaron en los formatos de actas y boletas, debido a las candidaturas comunes, se hizo entrega a los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla de
cada municipio, de material específico con las combinaciones correspondientes:
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Capacitación de Funcionarios
y Simulacro de votación

• Listado de combinaciones de candidatura común para
la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos
• Tapete para la clasificación de votos
• Díptico de candidatura común
• Formatos de actas de escrutinio y cómputo
• Formatos de boletas

Toma de Protesta de
Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla

2.8.3 Toma de protesta de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla
Del 2 al 17 de junio del 2012 se realizaron ceremonias en los 33 Municipios del Estado de Morelos, en las que las autoridades del Instituto Estatal Electoral entregaron los nombramientos a los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla. En
ese mismo acto se les tomó la protesta de ley correspondiente.

Programación de tomas de protesta a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla
Municipio
Zacualpan
Temoac
Jantetelco
Tepoztlán
Yautepec
Axochiapan
Tepalcingo
Jonacatepec
Coatlán del Río
Tetecala
Mazatepec
Miacatlán
Amacuzac
Puente de Ixtla
Zacatepec
Ayala
Cuautla

Fecha
2 de Junio
3 de Junio
6 de Junio

7 de Junio

8 de Junio
9 de Junio

Municipio
Huitzilac
Temixco
Jiutepec
Atlatlahucan
Totolapan
Tlalnepantla
Tlayacapan
Xochitepec
Emiliano Zapata
Ocuituco
Tetela del Volcán
Yecapixtla
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Jojutla
Cuernavaca

Fecha
10 de Junio

13 de Junio
14 de Junio
15 de Junio
16 de Junio
17 de Junio
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2.8.4 Publicación de integración de Mesas Directivas de Casilla
Conforme a lo señalado en los artículos 239, 240 y 241 del
Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, se
presentaron al Consejo Estatal Electoral para su aprobación,
las propuestas de integración de Mesas Directivas de Casilla, con el propósito de recibir objeciones a la misma, si así
fuera el caso, por parte de los representantes de los partidos
políticos y realizar las publicaciones correspondientes.
En sesión ordina celebrada el día 21 de mayo del 2012, el
Consejo Estatal Electoral ordenó por segunda ocasión, la
difusión de la lista de integración y ubicación de las Mesas
Directivas de Casilla, en el orden numérico progresivo de las
secciones, en el periódico oficial “Tierra y Libertad” y en uno
de los diarios de mayor circulación en el Estado.
En sesión extraordinaria celebrada el día 12 de junio del

Municipio
Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jantetelco
Jiutepec
Jojutla
Jonacatepec
Ocuituco
Puente de Ixtla
Temixco
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Sustituciones
5
4
2
17
152
6
2
3
42
1
1
3
10
27

2012, el Consejo Estatal Electoral ordenó por tercera ocasión la difusión de la lista de integración de las Mesas Directivas de Casilla, en el orden numérico progresivo de las
secciones, en el periódico oficial “Tierra y Libertad” y en uno
de los diarios de mayor circulación en el Estado.
Los días 27 y 30 de junio del 2012, se llevaron a cabo las sustituciones por causas supervenientes a la integración de Mesas
Directivas de Casilla, de conformidad a lo señalado en el artículo
242 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Cabe mencionar que en total se realizaron 382 sustituciones por
causa superveniente en 27 Municipios del Estado, de las cuales
155 correspondieron a sustituciones de funcionarios y 227 correspondieron a movimientos internos en los cargos asignados,
derivados de dichas sustituciones.

Municipio
Temoac
Tepalcingo
Tepoztlán
Tetecala
Tetela del Volcán
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacatepec
Zacualpan
Total

Sustituciones
8
1
3
4
14
2
6
2
19
32
13
2
1
382

Fecha

No. de Periódico Oficial

Publicación

02 de mayo de 2012
23 de mayo de 2012
13 de junio de 2012

4973
4980
4984

27 de junio de 2012

4992

30 de junio de 2012

4994

Primera Integración de Mesa Directiva de Casilla. Proceso Electoral 2012.
Segunda Integración de Mesa Directiva de Casilla. Proceso Electoral 2012.
Tercera Integración de Mesa Directiva de Casilla. Proceso Electoral 2012.
Modificación al Tercer Encarte de la Integración y Ubicación de las Mesas.
Directivas de Casilla por Causas Supervenientes.
Cuarto Integración de Mesa Directiva de Casilla. Proceso Electoral 2012.

2.9 Partidos Políticos y Coaliciones
Los partidos políticos registrados ante el Consejo Estatal Electoral y que contendieron en el proceso electoral 2012, son
los siguientes:
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Además de los partidos políticos mencionados anteriormente, el Consejo Estatal Electoral en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de febrero de 2012, aprobó el registro de dos coaliciones denominadas:

El proceso electoral 2012, se caracterizó por el registro de candidatos en la modalidad de candidatura común, por cada
una de las elecciones; con base en lo establecido en los artículos 89 y 90 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano
de Morelos. De los ocho partidos registrados, únicamente los partidos Acción Nacional y Socialdemócrata de Morelos, registraron de manera individual a sus respectivos candidatos para la elección de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos.
Para la elección de Gobernador del Estado se registraron dos candidaturas comunes, propuestas por los partidos políticos
de la siguiente forma:
Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza.
Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano.
La postulación de candidatos a los cargos de elección de Diputados y Ayuntamientos en candidatura común, se registró
en los siguientes términos:
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Partido Político
o coalición

Elección de
Diputados
-Distritos-

Elección de Ayuntamientos
Municipios

III, IV, V, VI, VIII, IX,
XI, XIII, XIV, XV, XVII
y XVIII

Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río,
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Temixco, Tepalcingo,
Tepoztlán, Tetecala, Temoac, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlayacapan,
Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Zacatepec y Zacualpan.
Tlaquiltenango, Puente de Ixtla, Yecapixtla y Jonacatepec.

V, VI, VII, VIII y IX

Amacuzac y Tetecala.

Cuernavaca, Ayala y Tlaltizapán.

Tepalcingo.

Finalmente, las candidaturas comunes postuladas por las coaliciones registradas, incidieron únicamente en las elecciones de Diputados y Ayuntamientos en los siguientes distritos y municipios:

Coalición

Elección de
Diputados
-Distritos-

Dto. I
Dto. II
Dto. VII
Dto. X
Dto. XII
Dto. XVI

Elección de Ayuntamientos
Municipios

Cuernavaca Norte.
Cuernavaca Oriente.
Jiutepec Sur.
Zacatepec.
Yautepec Poniente.
Ayala.

Dto. I
Cuernavaca Norte.
Dto. II Cuernavaca Oriente.
Dto. III Cuernavaca Poniente.
Dto. IV Cuernavaca Sur.
Dto. X Zacatepec.
Dto. XVII Yecapixtla.

Ayala, Axochiapan, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla,
Miacatlán, Puente de Ixtla, Temixco, Tepoztlán, Tlaltizapán,
Tlaquiltenango, Xochitepec y Yecapixtla.
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2.10 Plataformas Electorales
Las plataformas electorales están constituidas por las propuestas, programas y acciones que en materia de vivienda,
salud, educación, seguridad, empleo, desarrollo económico
y urbano, entre otras, plantean los partidos políticos a la ciudadanía y que ofrecen cumplir en caso de que el voto ciudadano los favorezca.
Dichas propuestas forman parte de las campañas políticas
y de la propaganda electoral de los partidos políticos contendientes, al tiempo que permite al electorado valorar los
programas y acciones planteados.
De acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artí-

culo 207 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de
Morelos, los partidos políticos tienen la obligación de registrar
ante el Consejo Estatal Electoral las plataformas electorales
que sostendrán sus candidatos durante las campañas políticas.
De este modo, para que los partidos políticos y sus candidatos
sustenten una campaña política, es necesario que exista previamente una plataforma electoral registrada.
En sesión extraordinaria celebrada del día 11 de abril del año
2012, el Consejo Estatal Electoral, registró las plataformas presentadas por los institutos políticos y coaliciones que a continuación se enlistan:

Partido Acción Nacional.

Movimiento Ciudadano.

Partido Revolucionario Institucional.

Nueva Alianza.

Partido de la Revolución Democrática.

Partido Socialdemócrata de Morelos.

Partido del Trabajo.

Coalición Nueva Visión Progresista por Morelos

Partido Verde Ecologista de México.

Coalición Compromiso por Morelos

Los institutos políticos y coaliciones de referencia sustentaron sus campañas político-electorales durante el proceso electoral
ordinario del año 2012, conforme a las plataformas electorales registradas.

2.11 Recursos Financieros
2.11.1 Presupuesto del Instituto Estatal Electoral 2012
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 106, fracción
XV del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de
Morelos, el Consejo Estatal Electoral aprobó en la sesión
extraordinaria del 20 de septiembre de 2011, el anteproyecto de su Presupuesto de Egresos para el año 2012. El
Proyecto fue enviado al Titular del Poder Ejecutivo, para
su integración al Presupuesto Anual, que fue presentado
para su revisión, y en su caso, aprobación por parte del
Congreso del Estado.
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El Poder Legislativo, con fecha 14 de diciembre del 2011,
aprobó el paquete económico del Poder Ejecutivo, integrado por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
para el Ejercicio Fiscal del 1° de Enero al 31 de Diciembre
de 2012.
La Ley Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2012
fueron publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”,
órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos, el 21 de diciembre del 2011, en el ejemplar No. 4940.

A través del Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo, se asignó al Instituto Estatal Electoral un Presupuesto por 240
millones 251 mil pesos, para el año electoral del 2012. El Presupuesto estaba integrado por los siguientes rubros y montos
de gasto (en miles de pesos):

Monto (en miles de pesos)

Concepto
Prerrogativas a Partidos Políticos (año ordinario)
Prerrogativas a Partidos Políticos (año electoral)
Actividades Específicas
Gasto Operativo
Total Instituto Estatal Electoral

66,415
70,322
3,312
100,202
240,251

En la sesión extraordinaria del 09 de enero de 2012, el Consejo Estatal Electoral aprobó con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 32, último párrafo, de la Constitución Política Local; 91, 92, 93, 95, 106 fracciones I, XVI y XLI de la legislación
electoral vigente en la entidad y demás relativos y aplicables; el proyecto de acuerdo relativo a la distribución del presupuesto
de egresos aprobado por la quincuagésima primera legislatura del Congreso del Estado, para el gasto operativo del Instituto
Estatal Electoral, así como el financiamiento público en los rubros de gasto para actividades ordinarias, actividades específicas y gasto del proceso electoral ordinario del año 2012 para los partidos políticos.
La distribución del Presupuesto fue el siguiente:

Capítulo
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000

4224-2

Concepto
Remuneraciones al personal
Materiales y suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Total del Gasto Operativo del IEE

Ayuda Sociales a Entidades de Interés Público (Financiamiento Partidos
Políticos)
Total Presupuesto 2012

Importe (miles de pesos)
57,667
7,494
31,878
1,992
1,171
100,202
+
140,049
240,251

2.11.2 Ampliación presupuestal
El 9 de enero de 2012, en Sesión extraordinaria, el Consejo Estatal Electoral aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo
relativo a la ampliación presupuestal del Instituto Estatal Electoral para el ejercicio fiscal del año 2012.
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Una vez aprobada por el Gobierno del Estado la ampliación al Presupuesto 2012 del Instituto Estatal Electoral, el 10 de febrero, en Sesión Extraordinaria, el Consejo Estatal Electoral aprobó el acuerdo relativo a la ampliación y redistribución de su
presupuesto de egresos para el proceso electoral ordinario del año 2012, que tuvo verificativo en la entidad.
El monto total de la ampliación presupuestal fue de 41 millones 753 mil pesos. Una vez realizada la redistribución, el Presupuesto 2012 del Instituto Estatal Electoral quedo de la siguiente forma:

Capítulo
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000

Concepto
Remuneraciones al personal
Materiales y suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Importe
(Miles de pesos)

57,667
14,908
52,280
14,617
2,483

Total de Gasto Operativo del IEE

141,955

Ayuda Sociales a Entidades de Interés
Público (Financiamiento Partidos Políticos)

140,049

Total Presupuesto 2012

282,004

+

De acuerdo a lo establecido en el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su Título Cuarto, Capítulo I,
los partidos políticos reciben financiamiento en dos vertientes para su operación: pública y privada.
En el Presupuesto 2012 del Instituto Estatal Electoral, se asignaron 140 millones 049 mil pesos para los partidos políticos. El
monto total estuvo integrado por tres conceptos o modalidades como se demuestra en el cuadro siguiente:

Concepto
Financiamiento público autorizado por el Congreso del
Estado para el año ordinario 2012
Financiamiento público autorizado por el Congreso del
Estado para el año electoral 2012
Actividades específicas
Total de financiamiento público 2012
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Monto (en miles de pesos)
66,415
70,322
3,312
140,049

Por partido político, el monto del financiamiento público asignado por cada una de las modalidades fue el siguiente:

Partido
Político

Total Anual
Ordinario
(Pesos)

Total Año
Electoral
(Pesos)

Actividades
Específicas
(Pesos)

Total
Anual
(Pesos)

PAN
PRI
PRD
PT
PVEM
MC
NA
PSD

11,692,836.56
13,976,733.11
9,746,374.50
5,871,196.03
7,121,301.88
6,796,267.95
6,010,488.66
5,199,801.32

12,380,691.89
14,798,943.40
10,319,725.17
6,216,581.31
7,540,227.22
7,196,072.49
6,364,068.11
5,505,690.41

583,101.33
696,995.26
486,034.67
292,786.29
355,126.88
338,918.01
299,732.57
259,305.01

24,656,629.78
29,472,671.77
20,552,134.34
12,380,563.63
15,016,655.98
14,331,258.45
12,674,289.34
10,964,796.74

70,322,000.00

3,312,000.00

140,049,000.00

66,415,000.00 66,415,000.00

En materia de financiamiento privado el artículo 50 del Codigo Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece
que el financiamiento privado no podrá ser superior del 10% del financiamiento público a que tenian derecho los partidos
políticos. El Consejo Estatal Electoral, tomando en cuenta lo anteriormente señalado, lo determinado por los artículos 63,
fracciones I y IV, y 65, fracciones III, IV y V, y en cumplimiento a lo estipulado por el artículo 106, fracción XVI de la legislación
electoral, determinó el monto máximo autorizado por partido político.

2.11.3 Topes de pre-campaña
En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 204, del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, el Consejo Estatal Electoral en sesión ordinaria celebrada el día 13 de diciembre del 2011, determinó los topes de Gastos
de Precampaña por Precandidato y tipo de elección, conforme a las siguientes bases:
- El tope será equivalente hasta el 20% del establecido para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.
- Los precandidatos deberán presentar un informe de ingresos y gastos de precampaña.
- Si el precandidato que hubiese obtenido la candidatura, rebasa el tope de campaña o incumple la obligación de entregar
su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo señalado, será sancionado por el Consejo Estatal Electoral con la negativa del registro como candidato, o en su caso, con la pérdida de la candidatura. Los precandidatos que
no cumplan con la presentación del informe de ingreso- gasto de precampaña, serán sancionados por el Instituto Estatal
Electoral en los términos del presente código.
- En caso de la cancelación de una candidatura, los partidos conservan el derecho de realizar las sustituciones que procedan.
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MORELOS

161

Tope de gastos de Pre-campaña para elección de Gobernador para el
Proceso Electoral Ordinario del año 2012
2006
ELECCIÓN
DE GOBERNADOR
MORELOS 2012

TOPE ESTABLECIDO
PARA LAS CAMPAÑAS
INMEDIATAS
ANTERIORES

2012

Hasta el 20%

$16,086,911.00

TOPE MÁXIMO DE
GASTOS DE
PRE-CAMPAÑA POR
PRE-CANDIDATO
$3,217,382.20

- Para el proceso de selección interna de los candidatos a Diputados del Congreso Local por distrito fueron los siguientes:

Tope de gastos de Pre-campaña para elección de Diputados para el
Proceso Electoral Ordinario del año 2012
2009

2012

DISTRITO

TOPE ESTABLECIDO PARA LAS
CAMPAÑAS INMEDIATAS
ANTERIORES

TOPE ESTABLECIDO PARA LAS
PRE-CAMPAÑAS POR
PRE-CANDIDATOS

Cuernavaca Norte I
Cuernavaca Oriente II
Cuernavaca Poniente III
Cuernavaca Sur IV
Temixco V
Jiutepec Norte VI
Jiutepec Sur VII
Tetecala VIII
Puente de Ixtla IX
Zacatepec X
Jojutla XI
Yautepec Poniente XII
Yautepec Oriente XIII
Cuautla Norte XIV
Cuautla Sur XV
Ayala XVI
Yecapixtla XVII
Jonacatepec XVIII
Total:

$ 895,004.99
$ 862,193.37
$ 573,839.70
$ 862,577.80
$ 1,259,943.35
$ 678,789.09
$ 813,962.99
$ 836,633.97
$ 599,793.92
$ 679,131.96
$ 724,411.58
$ 726,042.81
$ 622,974.01
$ 758,147.91
$ 595,367.78
$ 580,936.07
$ 619,150.49
$ 772,371.82
$ 13,461,273.61

$ 179,001.00
$ 172,438.67
$ 114,767.94
$ 172,515.56
$ 251,988.67
$ 135,757.82
$ 162,792.60
$ 167,326.79
$ 119,958.78
$ 135,826.39
$ 144,882.32
$ 145,208.56
$ 124,594.80
$ 151,629.58
$ 119,073.56
$ 116,187.21
$ 123,830.10
$ 154,474.36
$ 2,692,254.72
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- Para el proceso de selección interna de los candidatos a Presidentes Municipales, los topes de precampaña por municipio
fueron los siguientes:

Tope de gastos de Pre-campaña para elección de Ayuntamientos para el
Proceso Electoral Ordinario del año 2012
2009

2012

MUNICIPIO

TOPE ESTABLECIDO PARA LAS
CAMPAÑAS INMEDIATAS
ANTERIORES

TOPE ESTABLECIDO PARA LAS
CAMPAÑAS INMEDIATAS
ANTERIORES

Amacuzac
Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
Coatlan del Río
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jantetelco
Jiutepec
Jojutla
Jonacatepec
Mazatepec
Miacatlán
Ocuituco
Puente de Ixtla
Temixco
Tepalcingo
Tepoztlán
Tetecala
Tetela del Volcán
Tlalnepantla
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacatepec
Zacualpan
Temoac
Total

$ 207,800.00
$ 207,800.00
$ 251,427.61
$ 580,936.61
$ 207,800.00
$ 1,353,515.69
$ 3,073,912.67
$ 487,197.49
$ 207,800.00
$ 207,800.00
$ 1,492,752.08
$ 472,370.96
$ 207,800.00
$ 207,800.00
$ 207,800.00
$ 207,800.00
$ 461,316.00
$ 772,745.86
$ 207,800.00
$ 261,703.32
$ 207,800.00
$ 207,800.00
$ 207,800.00
$ 374,704.96
$ 252,040.62
$ 207,800.00
$ 207,800.00
$ 415,433.76
$ 712,400.74
$ 310,463.59
$ 304,427.00
$ 207,800.00
$ 207,800.00
$ 15,109,948.42

$ 41,560.00
$ 41,560.00
$ 50,285.52
$ 116,187.21
$ 41,560.00
$ 270,703.14
$ 614,782.53
$ 97,439.50
$ 41,560.00
$ 41,560.00
$ 298,550.42
$ 94,474.19
$ 41,560.00
$ 41,560.00
$ 41,560.00
$ 41,560.00
$ 92,263.20
$ 154,549.17
$ 41,560.00
$ 52,340.66
$ 41,560.00
$ 41,560.00
$ 41,560.00
$ 74,940.99
$ 50,408.12
$ 41,560.00
$ 41,560.00
$ 83,086.75
$ 142,480.15
$ 62,092.72
$ 60,885.40
$ 41,560.00
$ 41,560.00
$ 3,021,989.68
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2.11.4 Topes de campaña
Para la determinación de los topes de campaña, se consideró lo mandatado en los artículos 224 y 225 del Código Electoral
del Estado Libre y Soberano de Morelos, mismo que establece lo siguiente:
- Los gastos de cada campaña electoral que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propa
ganda electoral y en las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección determine el Consejo
Estatal Electoral, en los términos de este código.
Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto de campaña, los siguientes conceptos:
- Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, actos
políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; y
- Gastos operativos de campaña: Comprenden honorarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles
e inmuebles, gastos de transporte, viáticos y otros similares;
- Gastos de propaganda en medios gráficos: Comprenden los realizados en cualquiera de las modalidades de este medio.
No se consideran dentro de los topes de campaña, los gastos que realicen los partidos políticos para su operación ordinaria
y para el sostenimiento de sus órganos directivos.
En el caso de la elección a Gobernador:
- Se multiplicara el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado por un veinticinco por ciento del salario
mínimo vigente de la zona económica a que corresponda el estado.
En el caso de la elección de Diputados y Ayuntamientos se aplicaron las siguientes reglas:
- Se multiplicará el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de que se trate por municipio o distrito, según
sea la elección, por un 20% del salario mínimo vigente de la zona económica a que corresponda el estado.
- En los municipios que tengan un padrón electoral menor a veinte mil ciudadanos, se multiplicará veinte mil por el 20% del salario
mínimo vigente de la zona geográfica a que corresponda el estado.
En la sesión extraordinaria del 23 de marzo de 2012, el Consejo Estatal Electoral llevó a cabo la lectura, análisis y aprobación
de los topes de gastos de campaña, para el proceso electoral local ordinario del año 2012, para las elecciones de Gobernador
del Estado, de Diputados de Mayoría Relativa y los miembros de los Ayuntamientos. Una vez realizados los cálculos que
establece la normatividad electoral en el Artículo 225, los montos máximos para las campañas fueron:
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Cálculo de tope de Campaña para la Elección de Gobernador:

Elección de
Gobernador

Número de ciudadanos inscritos en
el Padrón Electoral
(corte al 29 de
Febrero del 2012)

Salario
mínimo
vigente en el
Estado ($)

*El 25% del salario mínimo
vigente en el
Estado ($)

Tope máximo de
Gastos de campaña
para la elección de
Gobernador para
el Proceso Electoral
Ordinario del año
2012 ($)

Morelos

1,407,414

59.08

14.77

20,787,504.78

Cálculo del tope de campaña para la Elección de Diputados por
Principio de Mayoría Relativa

Distrito
Cuernavaca Norte I
Cuernavaca Oriente II
Cuernavaca Poniente III
Cuernavaca Sur IV
TemixcoV
Jiutepec Norte VI
Jiutepec Sur VII
Tetecala VIII
Puente de Ixtla IX
Zacatepec X
Jojutla XI
Yautepec Poniente XII
Yautepec Oriente XIII
Cuautla Norte XIV
Cuautla Sur XV
Ayala XVI
Yecapixtla XVII
Jonacatepec XVIII

Número de Ciudadanos Inscritos en
el Padrón Electoral
(Corte al 29 de
Febrero del 2012)

20% del Salario
Mínimo Vigente de
la Zona Económica
que corresponde al
Estado ($)

Topes máximos de
Campaña por Distrito
para el Proceso Ordinario del 2012
($)

92,573
89,754
56,211
87,625
137,103
70,885
86,388
88,899
62,276
69,583
74,666
76,544
65,852
79,600
61,108
60,816
66,019
81,512

11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82

1,094,212.86
1,060,892.28
664,414.02
1,035,727.50
1,620,557.46
837,860.70
1,021,106.16
1,050,786.18
736,102.32
822,471.06
882,552.12
904,750.08
778,370.64
940,872.00
722,296.56
718,845.12
780,344.58
963,471.84

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MORELOS

165

Asimismo, como consecuencia de lo argumentado en los párrafos que anteceden al presente, por lo que hace al tope de
gastos de campaña de la elección de los Ayuntamientos de la entidad, estos fueron los siguientes:

Municipio

Número de ciudadanos inscritos en
el Padrón Electoral
(corte al 29 de
Febrero del 2012)

*Amacuzac
*Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
*Coatlán del Río
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
*Huitzilac
*Jantetelco
Jiutepec
Jojutla
*Jonacatepec
*Mazatepec
Miacatlán
*Ocuituco
Puente de Ixtla
Temixco
Tepalcingo
Tepoztlán
*Tetecala
*Tetela del Volcán
*Tlalnepantla
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
*Tlayacapan
*Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacatepec
*Zacualpan
*Temoac
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14,295
15,132
26,670
60,816
9,124
140,708
313,467
54,691
12,696
12,255
157,273
48,425
11,741
8,027
20,300
12,533
47,981
82,412
20,669
27,407
6,436
13,151
4,691
38,683
26,241
12,777
7,423
45,012
74,966
33,252
30,900
7,063
10,177

*Municipios a los
que se aplica el último párrafo del art.
225 por tener Padrón
Electoral
menor a 20,000
ciudadanos

20,000
20,000
20,000

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

20,000
20,000

Tope máximo de

*El 20% del
Gastos de campaña
salario mínimo por municipio para el
vigente en el
Proceso Electoral
Estado ($)
Ordinario del año
2012 ($)

11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82
11.82

236,400.00
236,400.00
315,239.40
718,845.12
236,400.00
1,633,168.56
3,705,179.94
646,447.62
236,400.00
236,400.00
1,858,966.86
572,383.50
236,400.00
236,400.00
239,946.00
236,400.00
567,135.42
974,109.84
244,307.58
323,950.74
236,400.00
236,400.00
236,400.00
457,233.06
310,168.62
236,400.00
236,400.00
532,041.84
886,098.12
393,038.64
365,238.00
236,400.00
236,400.00

2.12 Difusión del Proceso Electoral
Durante el proceso electoral, el Instituto Estatal Electoral emprendió una campaña para promover la participación ciudadana
durante el proceso electoral, en la que contendieron los ocho partidos políticos con registro ante el Consejo Estatal Electoral;
misma que se desarrolló en cuatro grandes vertientes:
1.- Promoción del voto en radio y televisión.
2.- Promoción del voto en medios impresos.
3.- Promoción del voto en publicidad móvil.
4.- Promoción del voto a través del Capitán Voto.

El slogan y mensaje principal bajo la cual se desarrolló toda la campaña tendiente a impulsar la participación de la ciudadanía en este proceso electoral fue:
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2.12.1 Campañas en Radio y Televisión
Producto de las reformas Constitucionales promulgadas por el Congreso de la Unión el día 11 de diciembre de 2007, y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 11 de enero de 2008, el Instituto Estatal Electoral se vio imposibilitado en la
contración de tiempos en radio y televisión para la difusión de promocionales tendientes a generar una amplia participación
ciudadana durante el Proceso Electoral 2009 y por consiguiente durante la campaña 2012.
Empero, ello no fue limitante para promover los mensajes del órgano electoral a través de las diferentes estaciones de radio
y televisión que transmiten desde el Estado Libre y Soberano de Morelos.
La asignación de espacios para la difusión de mensajes institucionales del órgano electoral, se realizó principalmente durante
la etapa de preparativos del proceso electoral, mismo que transcurrió del 1 al 30 de enero y posteriormente en la intercampaña que comprendió del 21 marzo al 13 de abril.
Las estaciones y televisoras donde se difundieron los mensajes del órgano electoral, así como de los partidos políticos que
les fueron asignados por el Instituto Federal Electoral fueron:

Radio FM
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Iniciales

Frecuencia

Nombre Comercial

XHCM
XHYTE
XHJJM
XHTB
XHSW
XHEXA
XHJMG
XHZV
XHNG
XHMOR
XHTIX
XHJLA
XHCUT
XHVAC
XHZPC
XHCU
XHCMR
XHUAEM
XHCVC

88.5 FM
90.9 FM
91.9 FM
93.3 FM
94.9 FM
95.7 FM
96.5 FM
97.3 FM
98.1 FM
99.1 FM
100.1 FM
100.5 FM
101.7 FM
102.9 FM
103.7 FM
104.5 FM
105.3 FM
106.1 FM
106.9 FM

La Mexicana
Stereo Campesina
UFM Alterna Jojutla
Éxtasis Digital
La Más Picuda
EXA FM
Stereo Mundo
La Mejor FM
Los 40 Principales
MIX
Radiológico
Stereo Viva
La Comadre
Universal Stereo
La Súper Z
La Tremenda
Estéreo Latina
UFM Alterna Cuernavaca
Radio Fórmula
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Radio AM
Iniciales

Frecuencia

Nombre Comercial

XEJPA
XEASM
XECTA
XEWF
XEART

1190 AM
1340 AM
1390 AM
1420 AM
1520 AM

W Radio
Romántica
Radio Cuautla
La Poderosa
La Señal 152

En el caso de Televisión ocurrió lo mismo con las siguientes transmisoras locales:

Televisión
Iniciales

Canal

Televisora

XHCMO-TV
XHCUM-TV
XHCUR-TV
XHCUV-TV

CANAL 3
CANAL 11
CANAL 13
CANAL 28

Canal 3
Televisa-Canal XXI, S.A. de C.V.
Tv Azteca S.A. de C.V.
Tv Azteca S.A. de C.V.

Es dable señalar que de conformidad con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su Título Tercero “Del acceso a la radio y televisión, el financiamiento y otras prerrogativas de los partidos políticos”, en su Capítulo Primero
“Del acceso a la radio y televisión”, artículo 49, numeral 5 establece:
“El Instituto Federal Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio
y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las
prerrogativas que la Constitución y este Código otorgan a los partidos políticos en esta materia”.
Mientras que en el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, establece en su Título Tercero “Del acceso a la
radio, televisión y del financiamiento”, Capítulo Único “Del acceso a la radio y televisión”, en su artículo 48:
“El Instituto Estatal Electoral así como el Tribunal Estatal Electoral, estarán impedidos para contratar o adquirir tiempos de radio y televisión, sin importar su finalidad. Dichas autoridades electorales podrán disponer de los tiempos en radio y televisión
que les sean asignados por el Instituto Federal Electoral”.
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Precampañas
En el marco de las precampañas que estuvo comprendido del 31 de enero al 20 de marzo, al órgano electoral estatal se
adjudicaron un total de 8 spots para radio y televisión, con promocionales de 30 segundos cada uno para la promoción de la
cultura de la participación ciudadana.
En este período se elaboró también el cálculo y pauta para la asignación de 1,040 promocionales para los ocho partidos políticos con registro ante este órgano electoral, para el período de precampañas comprendido del 31 de enero al 20 de marzo
del año 2012, mismo que quedó de la siguiente manera:
PERÍODO DE TRANSMISIÓN DE SPOTS DURANTE LA ETAPA COINCIDENTE CON LA CAMPAÑA FEDERAL:

Distribución de mensajes:
Período
31 ENERO - 15 FEBRERO

Días

Minutos

Promocionales
en el Período

7

224

16

Partidos
Políticos

Promocionales por Partido
31 de Enero al 15 de Febrero

PAN
PRI
PRD
PT
MC
PVEM
NA
PSD
TOTAL
Promocionales para el IEE

44
55
35
16
20
22
17
8
217
7

PERÍODO DE TRANSMISIÓN DE SPOTS DURANTE LA ETAPA NO COINCIDENTE CON LA CAMPAÑA FEDERAL:

Período

Días

Minutos

Promocionales
Diarios

16 FEBRERO - 20 MARZO

34

12

24
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Promocionales
en el Periodo

Partidos
Políticos

Promocionales por Partido
16 de Febrero al 20 de Marzo

PAN
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816

Partidos
Políticos

Promocionales por Partido
16 de Febrero al 20 de Marzo

PRI
PRD
PT
MC
PVEM
NA
PSD
TOTAL
Promocionales para el IEE

205
130
61
77
83
64
31
815
1

Intercampañas
En el lapso de tiempo entre las precampañas y las campañas, es decir del 21 de marzo al 13 de abril de 2012, el Instituto
Estatal Electoral gestionó y obtuvo del Instituto Federal Electoral, un total de 12 minutos diarios de spots por estación de
radio y televisión con señal generada o retransmitida desde la entidad. Ello se tradujo en un total de 15 mil 456 impactos del
órgano electoral.

Campañas
Durante el período de campañas, que tuvo una duración de 75 días, comprendido del 14 de abril al 27 de junio, al órgano
electoral estatal se le adjudicó 5 impactos para radio y televisión, con promocionales de 30 segundos, mismos que se transmitieron a través de las 19 estaciones de radio de Frecuencia Modulada (FM), 5 de Amplitud Modulada (AM), y 4 canales de
televisión.
Durante este período se elaboró también el cálculo y pauta para la asignación de promocionales para los ocho partidos políticos con registro ante este órgano electoral, mismo que fue de un total de 2 mil 245 para el período de campañas que fue
del 14 de abril al 27 de junio del año 2012, mismo que quedó de la siguiente manera:

Distribución de mensajes
Período

Días

Minutos

Promocionales
Diarios

Promocionales
en el Periodo

14 de Abril - 27 de Junio

75

15

30

2250

Partidos
Políticos

Promocionales por Partido
14 de Abril al 27 de Junio

PAN
PRI

453
565
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Partidos
Políticos

Promocionales por Partido
31 de Enero al 15 de Febrero

PRD
PT
MC
PVEM
NA
PSD
TOTAL
Promocionales para el IEE

358
168
213
229
175
84
2245
5

Período de Veda
Posterior al período de campañas que comprendió del 28 de junio al 31 de junio de ese mismo año. Se produjo el período de
“VEDA”, en el cual ninguna autoridad federal, estatal o municipal, incluidos los partidos políticos, candidatos o cualquier otra
persona, podían emitir mensajes tendientes a influir en las elecciones.
Dentro de este contexto, los tiempos oficiales que dispone la ley, otorgó espacios en radio y televisión, a fin de promover la
participación ciudadana durante el proceso electoral que se celebró el 1 de julio del año 2012.

PROMOCIONALES PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2012

Inicio de Proceso Electoral
1 al 30 de Enero
Precampaña
31 de Enero al 20 de Marzo
Intercampaña
21 de Marzo al 13 de Abril
Campaña
14 de Abril al 27 de Junio
VEDA
28 de Junio al 1 de Julio
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Medios Impresos
Capitán Voto
Durante el proceso electoral se buscó atraer la atención de los jóvenes que por primera vez tendrián la oportunidad de emitir
su sufragio. Por ello, además de la campaña promovida en radio. Se instrumentó una serie de historietas en los medios escritos, para difundir la cultura de la democracia y del voto durante el proceso electoral del 1 de julio de 2012.
La figura central de las historietas, denominado “Capitán Voto”, tenía la tarea primordial de atraer la participación de las
nuevas generaciones, y para ello, se enfatizó como parte de un superpoder del personaje la decisión que tiene cada persona
para emitir su voto y que ésta es su mejor arma como ciudadano.
En total se publicaron seis historietas en los diferentes medios de comunicación impresos.
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Comics publicados en periódicos:
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Campaña de Capitán Voto en
todo el Estado de Morelos.
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Durante esta campaña también se difundieron las historietas
del “Capitán Voto” a través de “mantelitos” que se distribuyeron en los principales restaurantes de la capital del Estado,
a través de una intensa campaña que se desarrolló conjuntamente con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), a través del
programa “Voto dado, descuento garantizado”.
El programa “Voto dado, descuento garantizado”, tuvo como
premisa fundamental el que todas aquellas personas que
hayan emitido su voto el primero de julio y tuvieran entintado

su pulgar derecho, obtendrían un descuento que iría del 10
hasta el 30 por ciento de descuento sobre el consumo.
Los restaurantes que participaron fueron:
Eterna Primavera, Los Ángeles, La Covacha, Groovy Bar,
Los Arcos, Las Iguanas, Emiliano’s, Kiku, Los Vikingos, Pollo
y más, Café Colibrí, El faisán, La Tía Julia, Cochinita Pibil
Lajash, El Barco, El Aguachil, La Fontana, Bondy, Pastelería
Helen, Fuente de Sodas Magüi, La Universal, Vivaldi, Club
de Golf Tabachines.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MORELOS

177

Carteles
Conjuntamente con la campaña del “Capitán Voto”, se desplegó también una importante campaña para promocionar la cultura de la democracia y del voto durante todo el proceso electoral.
Entre los diseños desarrollados para su publicación en los principales medios informativos del estado, se publicaron los
siguientes:
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Carteles publicados en periódicos:
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En el marco de la promoción de la cultura democrática, también se difundieron a través de los medios informativos impresos
las siguientes iconografías:
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2.12.2 Debate de Candidatos a Gobernador
En el Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, en su Libro Cuarto, Título Primero, Capítulo IV, Artículo
219, se establece: que “El Consejo Estatal y los Consejos
Distritales o Municipales podrán a solicitud de uno o varios
partidos políticos o sus candidatos, organizar la celebración
de debates entre estos últimos. En el desarrollo de los mismos se garantizará la igualdad entre los participantes así
como la seguridad y el respeto a sus dignidad personal.”
En este marco normativo y atendiendo a la solicitud de los
candidatos a ocupar el cargo de Gobernador Constitucional,
se llevaron a cabo una serie de reuniones de coordinación
entre los representantes de los candidatos de los partidos
políticos, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales, el Secretario Ejecutivo, funcionarios del Instituto Estatal
Electoral y representantes de los medios de comunicación,
para acordar la fecha, temas o ejes temáticos a debatir, lugar, tiempos y orden de participación, compromisos de cada
uno de los candidatos en sus mensajes corporales y de lenguaje hacia la ciudadanía y los demás candidatos, y quién
sería el moderador.
Los cuatro candidatos: Adrián Rivera Pérez, José Amado
Orihuela Trejo, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y Julio
César Yáñez Moreno, acordaron que el 25 de mayo de
2012, a partir de las 19:00 horas, se llevaría el Debate de
los Candidatos al cargo de Gobernador Constitucional del
Estado de Morelos, para el período 2012-2018, en el Salón
de Sesiones del Instituto Estatal Electoral.
En resumen, los acuerdos generales fueron:
• No ofensas, insultos, ni faltas de respeto hacia los ciudadanos y los candidatos, como palabras o señas obscenas,
agresiones o alusiones a la vida privada de los demás contendientes.

• El compromiso de atender con respeto y puntualidad las
indicaciones del moderador, C. Salvador Valora Díaz..
• No apoyarse en materiales gráficos durante en desarrollo
de cada uno de los ejes temáticos.
• Colocar un reloj para que mostrará a los candidatos y al
público los tiempos de la intervención de cada candidato y
un aviso luminoso que se encendería 15 segundos antes de
concluir el tiempo acordado para cada una de las intervenciones de los candidatos, y les permitiera prepararse para
concluir su intervención.
• Uso de atriles transparentes con los logotipos de cada partido político.
• La transmisión fue realizada por la Dirección de Radio y
Televisión del Congreso del Estado (Canal 3).
Otro de los acuerdos emanados de las reuniones de coordinación fue que se realizaría una conferencia de prensa en la
que se llevaría a cabo un sorteo para definir el orden de participación de los candidatos en cada eje temático acordado.
El principio que rigió el sorteo fue el de proporcionar a cada
uno de los candidatos las mismas condiciones y oportunidades en un marco de imparcialidad y equidad. El sorteo se
realizó el 16 de mayo de 2012.
Para iniciar el debate se realizó con una autopresentación
de los candidatos. El orden fue el siguiente: C. José Amado
Orihuela Trejo, C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, C. Julio César Yáñez Moreno, y C. Adrián Rivera Pérez.
Para el desarrollo de los ejes temáticos, cada uno de ellos se
dividió en tres participaciones por parte de los candidatos:
presentación del tema, réplica y contraréplica.
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Debate de Candidatos a Gobernador
Instituto Estatal Electoral Morelos.
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El orden en que cada uno de los candidatos abordó su propuesta sobre cada tema fue el siguiente:

Partido
Político

Candidato

Desarrollo
Económico

Educación

Seguridad
Pública

Desarrollo
Social

C. Graco Luis Ramírez
Garrido Abreu

3

2

1

4

C. Adrián Rivera Pérez

2

1

4

3

C. Julio Cesar Yáñez
Moreno

4

3

2

1

C. José Amado
Orihuela Trejo

1

4

3

2

Para concluir el debate, los candidatos enviaron su mensaje de cierre a los morelenses conforme al siguiente orden:
1.
2.
3.
4.

C. José Amado Orihuela Trejo
C. Adrián Rivera Pérez
C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu
C. Julio César Yáñez Moreno

Con el propósito de ofrecer instalaciones suficientes, confortables y equipadas para el seguimiento que los medios de
comunicación impresos, radio y televisión llevarían a cabo su labor de transmitir el debate de los candidatos al cargo de
Gobernador del Estado de Morelos, se acondicionaron el Salón de Sesiones, el área anexa al mismo y la explanada de la
sede del Instituto Estatal Electoral.
El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales, recibieron a los candidatos y sus invitados especiales, conforme fueron llegando al Instituto Estatal Electoral.
En el acceso a la sede, así como en el área externa a la misma, se realizaron acciones previas para el control de acceso de
los invitados y simpatizantes de los candidatos. También se reservaron espacios para los vehículos de apoyo de los medios
de comunicación, así como a los del ERUM, Seguridad Pública, Bomberos, CFE, entre otros.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MORELOS

183

2.13 Observación Electoral
La observación electoral nace como un ejercicio de los grupos sociales que desean ser parte activa en los procesos electorales, no sólo como votantes o dentro de un partido político u órgano electoral, sino como sociedad civil activa y participativa
en los cambios democráticos que actualmente se viven en nuestro país y particularmente en nuestro Estado.
El Código Electoral para el Estado, en su artículo 4, establece como un derecho de los ciudadanos mexicanos poder participar como observador en todas las etapas del proceso electoral.
La observación electoral tiene como finalidad que la ciudadanía testimonie el desarrollo de los procesos electorales y la
jornada electoral, y emita su informe a las autoridades competentes.

2.13.1 Convocatoria
El 12 de enero del 2012, en sesión extraordinaria el Consejo Estatal Electoral aprobó los lineamientos para las actividades
de los observadores electorales durante el proceso electoral local 2012. Por otra parte, en la misma sesión se aprobó la
convocatoria para aquellos ciudadanos interesados en participar como observadores electorales, misma que se difundió en
los 33 municipios del Estado; Para poner en conocimiento de la ciudadanía interesada en participar como observador electoral durante el proceso electoral, se difundió la convocatoria para observadores electorales en las diferentes instituciones
educativas de nivel medio superior y superior, cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales. Además se
realizaron invitaciones además a través de oficios, correos electrónicos y se publicó la convocatoria en la página de Internet
del Instituto.

2.13.2 Registro
A partir de la publicación de la convocatoria y hasta el 1 de junio (período aprobado para la recepción de solicitudes para participar como observador electoral), se recibieron un total de 128 solicitudes que conforme a lo establecido en los lineamientos
para observadores electorales y la convocatoria correspondiente, presentaron la siguiente documentación:
• Solicitud de registro para participar como observador electoral.
• Currículum vitae.
• Copia de la credencial para votar.
• Dos fotografías (tamaño infantil).
Las solicitudes recibidas correspondieron a ciudadanos residentes en 11 diferentes municipios del Estado, tal como se describe a continuación:
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Municipio

Observadores Electorales

Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Jiutepec
Jojutla
Temixco
Tepoztlán
Tlaquiltenango
Tlayacapan
Xochitepec
Yautepec
Total

1
59
4
23
2
17
3
1
1
5
12
128

2.13.3 Acreditación
Conforme fueron recibiéndose las solicitudes, éstas fueron
turnadas al Consejo Estatal Electoral para su aprobación
Una vez aprobadas las solicitudes, los ciudadanos fueron
notificados sobre la procedencia de su solicitud y se les entregó la acreditación correspondiente. De igual forma, se
concertaron las fechas para impartir los cursos de capacitación respectivos.

2.13.4 Capacitación
Con la finalidad de proporcionar a los ciudadanos acreditados como observadores electorales, los conocimientos
necesarios referentes a las etapas del proceso electoral y
los lineamientos que normarían su actuación, entre el 1 y el
27 de junio se impartió en diferentes sedes, la capacitación a
los ciudadanos acreditados como observadores electorales.
Durante el curso se les hizo entrega del siguiente material
didáctico e informativo:
• Guía para observadores electorales
• Lineamientos para observadores electorales
• Díptico para observadores electorales

También se les entregó el siguiente material de identificación:
• Gafete
• Gorra
• Playera
Una vez concluida la capacitación y debidamente acreditados, los observadores electorales estuvieron en condiciones
de asistir a las sesiones del Consejo Estatal Electoral, así
como de los Consejos Distritales y Municipales Electorales
y observar los actos correspondientes a la preparación y desarrollo del proceso electoral.
En cuanto a la jornada electoral, los observadores electorales pudieron realizar recorridos para visitar las casillas instaladas en el estado y observar lo correspondiente a:
• Instalación y apertura de las casillas.
• Desarrollo de la votación.
• Escrutinio y cómputo de la votación.
• Publicación de resultados en la casilla.
• Clausura de las casillas.
• Traslado de los paquetes electorales al Consejo Municipal Electoral.
• Lectura de resultados en los Consejos Municipales Electorales.
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2.14 Sistema de Información para recibir los
Resultados Preliminares (PREP)
El PREP es un Sistema de Información para recibir los Resultados Preliminares de la Elección para el Proceso Electoral 2012, los servicios que ofrece son el diseño, instalación,
prueba, verificación, capacitación, documentación y operación de los resultados preliminares de la elección de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de los
33 Ayuntamientos de la Entidad.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 106, fracción XXXIII y 122 fracción XVI, del Código Electoral del
Estado Libre y Soberano de Morelos; el Consejo Estatal
Electoral, el día 29 de febrero del año 2012, aprobó la Convocatoria, Bases y Anexo Técnico de la Licitación Pública
identificada con el numeral IEE/LP/003/2012, compranet:
EA-917059981-N4-2012, para la contratación del servicio
de diseño, instalación, prueba, verificación, capacitación,
documentación y operación del sistema de información para
recibir los resultados preliminares de las elecciones de Gobernador, Diputados al Congreso del Estado y miembros de
los 33 Ayuntamientos de la entidad, que tuvieron verificativo
el día 01 de julio del año 2012.
La Convocatoria de la citada licitación se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” No. 4957, en el diario de
circulación estatal “El Sol de Morelos” y en el diario de circulación nacional “El Sol de México”, en la edición de fecha 07
de marzo del año 2012, respectivamente.
Del 07 al 21 de marzo del año 2012, estuvieron a la venta las
bases para poder participar en el procedimiento de licitación
pública, siendo el licitante “Grupo Proisi”, S.A. de C.V., el
interesado en participar en el proceso de licitación pública.
Del análisis a la oferta presentada por el licitante y una vez
concluidas las etapas del procedimiento de la Licitación
Pública, los integrantes del Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios del
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Instituto Estatal Electoral, determinaron por unanimidad, adjudicar el contrato derivado de la licitación a favor del licitante “Grupo Proisi” S.A. de C.V., en virtud de que su propuesta
cumplió con las condiciones legales, técnicas y económicas
requeridas por el Instituto Estatal Electoral.
Una vez recibidas y presentadas las propuestas técnicas y económicas, se procedió a la apertura de las propuestas técnicas y
el falló de las mismas, para posteriormente proceder a la apertura
de las propuestas económicas. El día 02 de abril de 2012, en junta pública, se dio a conocer el fallo y la asignación del contrato a la
empresa Grupo Proisi S.A. de C.V., ya que cumplió con las condiciones legales y administrativas solicitadas, y las mejores propuestas técnicas y económica para el Instituto Estatal Electoral.
La empresa instaló el Centro Estatal de Información del
PREP en la sede del Instituto Estatal Electoral. Previamente
se realizaron actividades de acondicionamiento físico y dotación de infraestructura al espacio destinado para el proceso
de concentrar, capturar, procesar, validar, imprimir y difundir
los resultados de la Jornada Electoral, una vez que se recibieron las actas y se realizó el escrutinio y cómputo en los
Consejos Municipales Electorales.
Para realizar el proceso antes descrito, se instalaron equipos y personal de Grupo Proisi S.A. de C.V. para la captura
de la información de las actas de cada una de las casillas
instaladas en todas y cada una de las localidades que conforman el Estado de Morelos.
En el Centro Estatal de Información del PREP, se instaló una
pantalla en la explanada, para que los medios de comunicación pudieran enterarse de forma inmediata del avance en
la captura de los votos de las actas reportadas desde los
Consejos Municipales Electorales.

El Consejo Estatal Electoral, aprobó por
unanimidad, el día 02 de julio del 2012 a
las 11:41 hrs., la clausura del PREP con
el 96.7% de las casillas computadas.

Centro Estatal de Información-PREP
Instituto Estatal Electoral

Sala de prensa del PREP, Club de Leones A.C.
Elección del 1 de Julio de 2012
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MORELOS
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Una vez realizada la captura y procesamiento de la información, los resultados que arrojo el PREP fueron los siguientes:

Partido
Político

Total de
Municipios

Municipios

Total de
Distritos

2

Ayala, Huitzilac

2

5

Coatlán del Río,
Mazatepec,
Zacualpan,
Temoac,
Tlayacapan

5

Distritos

Gobernador

Totales

0
2

Jonacatepec,
Tlaquiltenango

5

Coatlán del Río,
Mazatepec,
Zacualpan,
Temoac,
Tlayacapan

2

1

Yecapixtla XVI

6

0
1

Totolapan

1

2

Axochiapan,
Tepalcingo

2

3

1
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Puente de Ixtla

Cuernavaca
Norte I, Cuernavaca Oriente II,
Zacatepec X

3

1

Partido
Político

Total de
Municipios

1

Total

Municipios

Tetecala

13

Atlatlahucan,
Cuautla, Emiliano Zapata,
Jiutepec, Jojutla,
Miacatlán,
Temixco,
Tepoztlán,
Tlalnepantla,
Tlaltizapán,
Xochitepec,
Yautepec,
Zacatepec

1

Cuernavaca

33

Total de
Distritos

Distritos

4

Jiutepec Sur
VII, Tetecala
VIII, Yautepec
Poniente XII,
Ayala XVI

10

Cuernavaca
Poniente III,
Cuernavaca Sur
IV, Temixco V,
Jiutepec Norte
VI, Puente de
Ixtla IX, Jojutla
XI, Yautepec
Oriente XIII,
Cuautla Norte
XIV, Cuautla Sur
XV,
Jonacatepec
XVIII

Gobernador

Totales

5

1

24

1

18

1

52
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Para atender el voto de 1,311,365 ciudadanos morelenses, el Instituto Estatal
Electoral dispuso de más 10,000 funcionarios electorales, con la finalidad de
vigilar y garantizar el desarrollo de la jornada electoral.

3.1 Instalación de Casillas
3.1 Insatalación de las Casillas

E

l día 1 de Julio, los ciudadanos nombrados Presidente, Secretario y Escrutadores, de las 2, 040 Mesas Directivas
de Casillas, procedieron a su instalación en los domicilios aprobados previamente en las 907 secciones en que se
divide la geografía electoral.

Las casillas fueron instaladas en tiempo y forma, conforme a lo establecido el artículo 254 del Código Electoral vigente en el
Estado de Morelos, para ello los asistentes y técnicos electorales realizaron actividades de verificación e información de los
siguientes rubros:
•
•
•
•

Integración de las Mesas Directivas de Casilla.
Domicilio de ubicación de la casilla.
Acreditación de representantes de partido ante casilla.
Incidentes presentados durante la instalación.
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El número y tipo de casillas que se instalaron en el proceso electoral 2012 fueron las siguientes:

Municipio
Amacuzac
Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
Coatlán del Río
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jantetelco
Jiutepec
Jojutla
Jonacatepec
Mazatepec
Miacatlán
Ocuituco
Puente de Ixtla
Temixco
Tepalcingo
Tepoztlán
Tetecala
Tetela del Volcán
Tlalnepantla
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacatepec
Zacualpan
Temoac

TOTAL

192

B

C1

C2

C3

11
12
20
42
11
91
205
21
11
8
70
36
11
7
14
10
32
42
6
16
19
6
8
4
27
26
9
7
23
51
19
26
6

9
7
18
34
6
77
173
21
7
8
69
28
9
6
12
9
28
41
5
13
18
3
8
3
22
12
8
4
23
46
17
21
6

1
4
6
16

1
1
3
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771

29
68
19
2
3
41
12
1
5
3
11
24
4
3
4
2
3
1
9
8
3
2
14
14
12
5

329

C4

C5

C6

C7

C8

G

E

2

14
20
8

6
5
4

2
2

24
1

8
1

2

1
1
1

22
9
20
3

1
2

1

1
2
3
7
2

1
12

1

1

2
3

1
1
2
1

5

5
3
2

2
1
1

1

99

29

7

1
7

1

92

5

Total
23
24
45
96
18
220
498
82
20
19
234
82
21
14
33
22
75
128
34
45
11
20
8
60
52
20
13
69
122
51
52
12
17

2240

3.2 Atención Ciudadana
Durante todo el Proceso Electoral 2012, el Instituto Estatal Electoral, a través de los 18 Consejos Distritales Electorales y los
33 Consejos Municipales Electorales, implementaron diversas acciones con el propósito de ofrecer a toda la población del
Estado de Morelos, información y atención que les permitiera conocer y valorar la importancia de la Participación de todos
y cada uno de ellos, en especial de los ciudadanos en el ejercicio pleno y con conocimiento de sus derechos y responsabilidades en materia electoral, para que durante la Jornada Electoral del 01 de Julio de 2012, acudieran a las Mesas Directivas
de Casilla a emitir su voto en forma libre y secreta, por aquellos ciudadanos postulados por los Partidos Políticos para los
diferentes cargos de elección.

3.3 Sala de Prensa
Para la celebración de la Jornada Electoral del 01 de Julio de 2012, se llevó a cabo la instalación de sala de prensa en la sede
del Club de Leones A.C., ubicada en forma estratégica a unos 120 metros de la sede del Instituto Estatal Electoral.
Se instaló infraestructura consistente en computadoras con servicio de internet, teléfonos y pantallas para visualizar los resultados que se iban capturando en el PREP, para que los representantes de los medios de comunicación impresos, televisión
y radio, tuvieran la información de forma inmediata.
Además de instalar la infraestructura de comunicación, se llevó a cabo el acondicionamiento de un área para que el personal
del Instituto Estatal Electoral, los representantes de los partidos políticos y de los medios de comunicación, recibieran el
servicio de alimentación durante la jornada, ello incluyó desayuno, comida y cena, además de un snack.
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El plano de distribución de la Sala de Prensa instalada en el Club de Leones A.C. fue el siguiente (Figura 1):

(Figura 1)

(Figura 2)

En la sede del Instituto Estatal Electoral también se acondicionaron áreas específicas para los medios de comunicación y
proyección de los resultados del PREP.
En el Salón de Sesiones se instalaron 3 pantallas en las que se proyectaban los avances en la captura del PREP para los
cargos de Gobernador del Estado, Diputados por el Principio de Mayoría Relativa e integrantes de los 33 Ayuntamientos de
la Entidad.
En la explanada se instaló una carpa para la proyección de los avances en la captura del PREP y se acondicionaron áreas
para la transmisión en vivo durante toda la Jornada Electoral, de señal de televisión y radio. En el siguiente plano se muestra
el acondicionamiento de la explanada y áreas adyacentes. (Figura 2)
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3.4 Sesiones Permanentes de los
Consejos Electorales
El día domingo 1 de julio a las 8 de la mañana, el Consejo
Estatal Electoral, los 18 Consejos Distritales Electorales y
los 33 Consejos Municipales Electorales, se reunieron en
sus respectivas sedes para llevar a cabo la sesión permanente correspondiente a la Jornada Electoral, a la que acudieron los respectivos funcionarios del consejo y los representantes de los diferentes partidos políticos y/o coalición.
Se conocieron los pormenores de las actividades realizadas
en campo por parte de los funcionarios de casilla y del propio personal operativo del Instituto, informándose en todo
momento al pleno de cada Consejo lo siguiente:
- Horario de la instalación de cada una de las casillas.
- Incidentes presentados durante la votación.
- Incidentes presentados durante el cierre de la votación y
durante el escrutinio y cómputo.
Durante la sesión y una vez concluida la jornada electoral, el
Consejero Presidente de cada Consejo Municipal Electoral
recibió los paquetes correspondientes a la elección de Ayuntamientos en la forma en que se fueron presentando. De los
paquetes se desprendió el sobre que venía adherido en la

parte exterior, extrayendo la copia del acta de escrutinio y
cómputo para dar a conocer a todos los presentes los resultados respectivos. Los paquetes correspondientes a las
elecciones de Gobernador y Diputados de Mayoría Relativa,
quedaron resguardados en el local que para tal efecto dispuso el Consejo respectivo.
Una vez que todos los paquetes electorales llegaron a cada
Consejo Municipal, se tomó el acuerdo común de declarar
un receso para reanudar la sesión por la mañana del día 2
de julio del 2012 y trasladar los paquetes de Diputados de
Mayoría Relativa y Gobernador al Consejo Distrital Electoral
correspondiente.
En este sentido, los Consejos Distritales Electorales recibieron los paquetes correspondientes el día 2 de julio de 2012.
Los Consejos Distritales y Municipales Electorales, en sesión de pleno, se reunieron el día miércoles 4 de julio, para
realizar los cómputos correspondientes bajo el procedimiento señalado en el artículo 286 bis 2 del Código Electoral para
el Estado Libre y Soberano de Morelos.

3.5 Clausura de Casillas y
Entrega de Paquetes Electorales
Concluida la jornada electoral, cada uno de los 33 Consejos
Municipales Electorales instalados en la entidad, establecieron dispositivos para garantizar la rapidez en la recepción de
paquetes electorales. De esta forma se designó a personal
del propio consejo, que a través del recibo correspondiente,
recepcionó los paquetes electorales de las tres elecciones,
incorporándolos en órden numérico por cada sección electoral correspondiente.
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Una vez efectuada la recepción, dentro de las 24 horas siguientes, es decir, el día dos de julio, a partir de las ocho horas, los
Consejos Municipales Electorales realizaron la entrega de los
paquetes correspondientes a las elecciones de Gobernador y
Diputados de Mayoría Relativa a cada uno de los 18 Consejos
Distritales Electorales, mismos que los resguardaron en el interior
del Consejo, situándolos en órden numérico de las secciones
electorales y orden alfabético de los municipios que integran cada
distrito.

Sesión del Consejo Distrital Electoral IV
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3.6 Apoyo Logístico
Con el propósito de preparar un desarrollo sin contratiempos del
Proceso Electoral y en especial de la Jornada Electoral, se llevaron a cabo acciones de coordinación con los prestadores de
bienes y servicios necesarios para solventar en forma inmediata, cualquier emergencia que pudiera ocurrir el día 01 de julio de
2012.
Servicio de telefonía
Con el propósito de mejorar el sistema de comunicación telefónica de la sede del Instituto Estatal Electoral, se instaló un nuevo
conmutador.
Con las empresa Teléfonos de México S.A. de C.V. (TELMEX)
y Cablemas, se llevó a cabo la contratación de los servicios de
telefonía e internet, tanto en la sede del Instituto Estatal Electoral
como en los Consejos Distritales y Municipales Electorales.
La decisión de contar con los servicios de ambas empresas estuvo basada en la necesidad de contar con infraestructura, tecnología de punta, seguridad en la transmisión de los datos y servicios
de atención y respuesta inmediata de los ejecutivos y personal
técnico de las empresas, para solucionar cualquier tipo de necesidades que se presentaran.
Durante la Jornada Electoral se contó especialmente con el apoyo ininterrumpido del personal de las empresas TELMEX y Cablemas.
Servicio de energía eléctrica

Municipales Electorales y en el Club de Leones A.C. donde se
instaló la Sala de Prensa.
En la sede del Instituto Estatal Electoral, se contó con la presencia
y apoyo permanente del personal y equipo de la CFE.
Servicio de sonido
Para el control del equipo de sonido en el salón de sesiones, se
contó con el apoyo de un técnico en audio, para regular el volumen y ecualización, así como la grabación de las intervenciones
de los integrantes del Consejo Estatal Electoral durante la Sesión
Permanente del 1 y 2 de julio de 2012.
Servicio de fotocopiado
Se contó con la presencia permanente de dos técnicos de la
empresa Tecnología en Soluciones Digitales S.A. de C.V., para
asegurar que el servicio de fotocopiado estuviera disponible, en
forma óptima, durante toda la Jornada Electoral, para la reproducción de cualquier documentación que se requiriera durante la
sesión permanente del Consejo Estatal Electoral y aún durante
los recesos.
Bomberos y paramédicos
Con el propósito de salvaguardar la integridad física de las personas que asistieron a la sede del Instituto Estatal Electoral, se
solicitó y se contó con el apoyo de personal del Escuadrón de
Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

El servicio de energía eléctrica, tanto en la sede principal como
en los Consejos Distritales y Municipales, fue contratado, en los
casos que así se requirieran, ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

También se contó con apoyo del personal y equipo del H. Cuerpo
de Bomberos de Cuernavaca, durante toda la Jornada Electoral.

Para prevenir cualquier fallo en el suministro, se adquirieron e
instalaron plantas de emergencia en los Consejos Distritales y

Ya que el Instituto Estatal Electoral se convirtió durante la Jornada
Electoral en el centro de dirección y operación del derecho ciu-
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Seguridad Pública

dadano a ejercer su voto, era necesario garantizar la seguridad
integral de todos los que se encontraban en el, así como de las
instalaciones y equipos.
Para ello, se solicitó y se contó con el apoyo permanente de personal y equipo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.
Apoyo de vehículos y servicio mecánico
Dada la necesidad del desplazamiento del personal hacia y desde
la bodega en Temixco, de los Consejos Distritales y Municipales
Electorales, así como a los domicilios de los Presidentes de las
Mesas Directivas de Casilla, para la entrega de los paquetes electorales, se realizó la renta de 20 camionetas tipo panel de carga.
También se establecieron acuerdos con los talleres mecánicos,
en caso de requerirse sus servicios para atender contingencias
de los vehículos.
Servicio de suministro de papelería
Para cubrir cualquier requerimiento urgente e imprevisto de papelería o suministro de materiales de oficina para apoyar la operación del Consejo Estatal Electoral, de los Consejos Distritales
y Municipales Electorales y de las diversas áreas del Instituto
Estatal Electoral durante la Jornada Electoral, se solicitó a los proveedores institucionales que mantuvieran una línea de contacto
directo y permanente para atender en forma inmediata cualquier
solicitud de suministro.
Suministro de agua potable
Con el propósito de garantizar el suministro del vital líquido en la
sede del Institutito Estatal Electoral y de los Consejos Distritales y
Municipales, se solicitó apoyo los Sistemas de Agua Potable para
que se atendiera en forma prioritaria el suministro, y en caso de
requerirse, la posibilidad de efectuarlo por medio de pipas.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MORELOS

199

200

MEMORIA ELECTORAL 2012

El Instituto Estatal Electoral entregó a través de los Consejos respectivos 555
constancias, al finalizar los cómputos efectuados al tercer día posterior a la
jornada electoral.

4.1 Cómputo de Resultados
de la Jornada Electoral
4.1.1 Cómputo distrital, cómputo total, declaración de validez y entrega de
la constancia de mayoría, correspondiente a la elección de Gobernador
del Estado de Morelos.
l Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, señala en su Artículo 286 que “El cómputo de los votos es el
procedimiento mediante el cual el órgano electoral da cuenta de los resultados de la votación obtenidos en cada casilla…”
El Artículo 286 bis 2 establece que “Los cómputos distritales y municipales se efectuarán el tercer día posterior al de la elección…”
En cumplimiento a estas disposiciones, los 18 Consejos Distritales Electorales iniciaron sesiones públicas el miércoles 4 de
julio del 2012, para iniciar el cómputo de los resultados de la votación alcanzada en la Jornada Electoral Local del 1 de julio
del 2012, relativa a la elección del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos para el período 2012-2018.
Para llevar a cabo los cómputos distritales, se siguieron las disposiciones establecidas en las fracciones I, II, III, IV, V y VI,
del Artículo 286 bis 2 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, y se concluyó con este procedimiento en
cada uno de los Consejos Distritales Electorales en las fechas que se relacionan en el siguiente cuadro:

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MORELOS

201

Distrito (Elección del Gobernador
Constitucional)

Fecha de Conclusión

Cuernavaca Norte I
Cuernavaca Oriente II
Cuernavaca Poniente III
Cuernavaca Sur IV
TemixcoV
Jiutepec Norte VI
Jiutepec Sur VII
Tetecala VIII
Puente de Ixtla IX
Zacatepec X
Jojutla XI
Yautepec Poniente XII
Yautepec Oriente XIII
Cuautla Norte XIV
Cuautla Sur XV
Ayala XVI
Yecapixtla XVII
Jonacatepec XVIII

6 de julio 2012
5 de julio 2012
5 de julio 2012
5 de julio 2012
5 de julio 2012
5 de julio 2012
6 de julio 2012
7 de julio 2012
5 de julio 2012
4 de julio 2012
5 de julio 2012
5 de julio 2012
4 de julio 2012
5 de julio 2012
5 de julio 2012
5 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012

Los resultados de los cómputos efectuados en los Consejos Distritales Electorales se muestran en la siguiente figura*:

Gráfica de Elección

Gobernador

PRI - NA
PRD - PT- MC

11.2%

88.8%

*Resultados por Distrito
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Una vez concluida esta actividad, los 18 Consejos Distritales Electorales entregaron los cómputos y sus respectivos expedientes al Consejo Estatal Electoral, para que se realizara la integración de la información y efectuara el cómputo total, para preparar la declaración de
validez y calificación de la elección de Gobernador del Estado y disponer la entrega de la constancia de mayoría al candidato triunfador,
todo ello en cumplimiento a lo establecido en el artículo 288 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Distritos
I - XVIII

Este proceso se llevó a cabo el domingo 8 de julio de 2012. Se realizó la sumatoria de los resultados de la votación obtenida en la
elección para el cargo de Gobernador del Estado, en los 18 distritos electorales que conforman la Entidad, obteniéndose los siguientes
resultados totales:

1,311,365

34,752

127,624

0

23,920

223,685

35,053

254,670

293,207

33,515

23,745

20,264

9,177

56,476

366,085

842,881

64.28%

Derivado del cómputo total, resultó que el candidato triunfador para ejercer el cargo y responsabilidad de Gobernador Constitucional del
Estado de Morelos para el período 2012-2018, fue el postulado en candidatura común por los partidos políticos: Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu.
Con la determinación del candidato triunfador al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, el Instituto Estatal Electoral dio cumplimiento a todas y cada una de las actividades contempladas en el Calendario del Proceso Electoral,
que incluyó actividades de cada una de las etapas que lo integraron: preparación de la elección, jornada electoral y calificación de la elección.
Todas las actividades realizadas fueron efectuadas bajo los principios electorales institucionales de: constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, profesionalismo, objetividad, definitividad y equidad de género.
Bajo este contexto legal y operativo, y tomando como sustento el resultado del cómputo total y la declaración de validez de
la elección de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Morelos, en el acto celebrado el día domingo 8 de julio de 2012,
el Consejo Estatal Electoral determinó y entregó la constancia de mayoría al candidato triunfador, C. Graco Luis Ramírez
Garrido Abreu.
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4.1.2 Cómputo distrital, cómputo total, declaración de validez y entrega de la
constancia de mayoría, correspondiente a la elección de Diputados al
Congreso del Estado por los principios de mayoría relativa y representación proporcional.
Como ya se mencionó en la sección anterior, los 18 Consejos Distritales Electorales iniciaron sus sesiones de cómputo el día
miércoles 4 de julio de 2012. El cómputo también tuvo como propósito obtener el resultado de las votaciones en la Jornada
Electoral para la elección de los candidatos a Diputados al Congreso del Estado de Morelos por el principio de Mayoría Relativa.
Los cómputos se realizaron bajo los principios electorales normativos establecidos en el Artículo 286 bis 2, en las fracciones I,
II, III, IV, V y VI del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Morelos, y se concluyeron en las fechas que se muestran
a continuación:

Consejos Distritales

Fecha de conclusión

Cuernavaca Norte I
Cuernavaca Oriente II
Cuernavaca Poniente III
Cuernavaca Sur IV
TemixcoV
Jiutepec Norte VI
Jiutepec Sur VII
Tetecala VIII
Puente de Ixtla IX
Zacatepec X
Jojutla XI
Yautepec Poniente XII
Yautepec Oriente XIII
Cuautla Norte XIV
Cuautla Sur XV
Ayala XVI
Yecapixtla XVII
Jonacatepec XVIII

6 de julio 2012
5 de julio 2012
5 de julio 2012
5 de julio 2012
5 de julio 2012
5 de julio 2012
6 de julio 2012
7 de julio 2012
5 de julio 2012
4 de julio 2012
5 de julio 2012
5 de julio 2012
4 de julio 2012
5 de julio 2012
5 de julio 2012
5 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
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Entrega de Constancia de Mayoría a Gobernador
Salón de Sesiones del IEE
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Una vez que concluyeron los cómputos en cada Distrito Electoral, los resultados obtenidos se pueden apreciar en el cuadro anexo:

Los candidatos que resultaron electos para ocupar las curules del Congreso del Estado por el período 2012-2015, fueron:
Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

NOMBRE COMPLETO

CARGO

JORDI MESSEGUER GALLY

DIPUTADO POR EL I DISTRITO
CUERNAVACA NORTE

PROPIETARIO

MARIANA SOL ALVAREZ FUENTES

DIPUTADO POR EL I DISTRITO
CUERNAVACA NORTE

SUPLENTE

CARLOS DE LA ROSA SEGURA

DIPUTADO POR EL II DISTRITO
CUERNAVACA ORIENTE

PROPIETARIO

JOSE LUIS ALVAREZ GOMEZ

DIPUTADO POR EL II DISTRITO
CUERNAVACA ORIENTE

SUPLENTE

HECTOR SALAZAR PORCAYO

DIPUTADO POR EL III DISTRITO
CUERNAVACA PONIENTE

PROPIETARIO

CUAUHTEMOC SERRATOS SALINAS

DIPUTADO POR EL III DISTRITO
CUERNAVACA PONIENTE

SUPLENTE

MARIA TERESA DOMINGUEZ RIVERA

DIPUTADO POR EL IV DISTRITO
CUERNAVACA SUR

PROPIETARIO

YAZMIN LISETTE SALGADO BRAVO

DIPUTADO POR EL IV DISTRITO
CUERNAVACA SUR

SUPLENTE

DAVID MARTINEZ MARTINEZ

DIPUTADO POR EL V
DISTRITO TEMIXCO

PROPIETARIO

PROSPERO ARENAS MELGAR

DIPUTADO POR EL V
DISTRITO TEMIXCO

SUPLENTE

ARTURO FLORES SOLORIO

DIPUTADO POR EL VI
DISTRITO JIUTEPEC NORTE

PROPIETARIO

MARIO TOVAR MUÑOZ

DIPUTADO POR EL VI
DISTRITO JIUTEPEC NORTE

SUPLENTE
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CALIDAD

Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

NOMBRE COMPLETO

CARGO

CALIDAD

JOSE MANUEL AGÜERO TOVAR

DIPUTADO POR EL VII
DISTRITO JIUTEPEC SUR

PROPIETARIO

JOSE ANTONIO ALBARRAN
CONTRERAS

DIPUTADO POR EL VII DISTRITO
JIUTEPEC SUR

SUPLENTE

JUAN CARLOS RIVERA HERNANDEZ

DIPUTADO POR EL VIII
DISTRITO TETECALA

PROPIETARIO

BEATRIZ OCAMPO BUSTAMANTE

DIPUTADO POR EL VIII
DISTRITO TETECALA

SUPLENTE

ALFONSO MIRANDA GALLEGOS

DIPUTADO POR EL IX DISTRITO
PUENTE DE IXTLA

PROPIETARIO

JOSUE JIMENEZ PIEDRAGIL

DIPUTADO POR EL IX DISTRITO
PUENTE DE IXTLA

SUPLENTE

JOAQUIN CARPINTERO SALAZAR

DIPUTADO POR EL X
DISTRITO ZACATEPEC

PROPIETARIO

ALEJANDRO MARTINEZ RAMIREZ

DIPUTADO POR EL X
DISTRITO ZACATEPEC

SUPLENTE

JUAN ANGEL FLORES BUSTAMANTE

DIPUTADO POR EL XI
DISTRITO JOJUTLA

PROPIETARIO

ANTOLIN GONZALEZ CASPETA

DIPUTADO POR EL XI
DISTRITO JOJUTLA

SUPLENTE

HUMBERTO SEGURA GUERRERO

DIPUTADO POR EL XII DISTRITO
YAUTEPEC PONIENTE

PROPIETARIO

MARIA DEL CARMEN ORTIZ REA

DIPUTADO POR EL XII DISTRITO
YAUTEPEC PONIENTE

SUPLENTE
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Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

NOMBRE COMPLETO

CARGO

CALIDAD

FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

DIPUTADO POR EL XIII DISTRITO
YAUTEPEC ORIENTE

PROPIETARIO

ISRAEL SERNA GARCIA

DIPUTADO POR EL XIII DISTRITO
YAUTEPEC ORIENTE

SUPLENTE

RAUL TADEO NAVA

DIPUTADO POR EL XIV DISTRITO
CUAUTLA NORTE

PROPIETARIO

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ORTIZ

DIPUTADO POR EL XIV DISTRITO
CUAUTLA NORTE

SUPLENTE

LUCIA VIRGINIA MEZA GUZMAN

DIPUTADO POR EL XV DISTRITO
CUAUTLA SUR

PROPIETARIO

TERESA DE JESUS RIOS HERNANDEZ

DIPUTADO POR EL XV DISTRITO
CUAUTLA SUR

SUPLENTE

ISAAC PIMENTEL RIVAS

DIPUTADO POR EL XVI DISTRITO
AYALA

PROPIETARIO

JAVIER GONZALEZ TAVERA

DIPUTADO POR EL XVI DISTRITO
AYALA

SUPLENTE

ANGEL GARCIA YAÑEZ

DIPUTADO POR EL XVII DISTRITO
YECAPIXTLA

PROPIETARIO

MARICELA GUZMAN RODRIGUEZ

DIPUTADO POR EL XVII DISTRITO
YECAPIXTLA

SUPLENTE

DAVID ROSAS HERNANDEZ

DIPUTADO POR EL XVIII DISTRITO
JONACATEPEC

PROPIETARIO

ISAIAS OLIVAR LIBERTAD

DIPUTADO POR EL XVIII DISTRITO
JONACATEPEC

SUPLENTE

Nota: NVPM Coalición “Nueva Visión Progresista por Morelos” conformada por el Partido de
la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano
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Una vez finalizado el cómputo distrital de la elección
de Diputados por el Principio de Mayoría Relativa al
Congreso del Estado, los 18 Consejos Distritales
con fundamento en el Artículo 286 bis 2, fracción VII
del Código Electoral del Estado Libre y Soberano
de Morelos, procedieron a entregar las constancias
a los candidatos ganadores de las fórmulas postuladas por los partidos políticos o coaliciones.

Entrega de Constancias a Diputados por el
Principio de Representación Proporcional
Salón de Sesiones del IEE

Una vez concluido este proceso, los 18 Consejos
Distritales Electorales enviaron al Instituto Estatal
Electoral los documentos para que el Consejo Estatal Electoral llevara a cabo el cómputo total, la declaración de validez y entrega de las constancias a
los candidatos postulados por los partidos políticos
o coaliciones para ocupar los cargos de Diputados
por el Principio de Representación Proporcional,
bajo los principios establecidos por el Artículo 287
del Código Electoral para del Estado Libre y Soberano de Morelos.
En sesión extraordinaria celebrada el día 8 de julio
de 2012, el Consejo Estatal Electoral sesionó para
realizar el cómputo total, hacer la declaratoria de
validez, realizar los cálculos para la asignación de
las Diputaciones por el Principio de Representación Proporcional y proceder a entregar las constancias de mayoría respectivas, a los siguientes
ciudadanos:

Entrega de Constancias a Diputados por el
Principio de Representación Proporcional
Salón de Sesiones del IEE
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Listado de Diputados Plurinominales
Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

NOMBRE COMPLETO

CARGO

MARIO ARTURO ARIZMENDI
SANTAOLAYA

1° DIPUTADO
PLURINOMINAL

PROPIETARIO

MARTIN CRUZALTA BAHENA

1° DIPUTADO
PLURINOMINAL

SUPLENTE

ERIKA CORTES MARTINEZ

2° DIPUTADO
PLURINOMINAL

PROPIETARIO

DULCE MIRIAM MUÑOZ LOPEZ

2° DIPUTADO
PLURINOMINAL

SUPLENTE

EDMUNDO JAVIER
BOLAÑOS AGUILAR

3° DIPUTADO
PLURINOMINAL

PROPIETARIO

URIEL VICENTE TERRONES FLORES

3° DIPUTADO
PLURINOMINAL

SUPLENTE

AMELIA MARIN MENDEZ

4° DIPUTADO
PLURINOMINAL

PROPIETARIO

ENCARNACION DOMINGUEZ
ALVAREZ

4° DIPUTADO
PLURINOMINAL

SUPLENTE

MANUEL MARTINEZ GARRIGOS

5° DIPUTADO
PLURINOMINAL

PROPIETARIO

ARIEL HOMERO ORIHUELA LOPEZ

5° DIPUTADO
PLURINOMINAL

SUPLENTE

ERIKA HERNANDEZ GORDILLO

6° DIPUTADO
PLURINOMINAL

PROPIETARIO

KENIA LUGO DELGADO

6° DIPUTADO
PLURINOMINAL

SUPLENTE

MATIAS NAZARIO MORALES

7° DIPUTADO
PLURINOMINAL

PROPIETARIO
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CALIDAD

Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

NOMBRE COMPLETO

CARGO

CALIDAD

MOISES ARMENTA VEGA

7° DIPUTADO
PLURINOMINAL

SUPLENTE

ROSALINA MAZARI ESPIN

8° DIPUTADO
PLURINOMINAL

PROPIETARIO

DULCE MARIA ACOSTA VEGA

8° DIPUTADO
PLURINOMINAL

SUPLENTE

ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

9° DIPUTADO
PLURINOMINAL

PROPIETARIO

DIONICIO OLIVARES MOCTEZUMA

9° DIPUTADO
PLURINOMINAL

SUPLENTE

BLANCA MARIA GONZALEZ RUIZ

10° DIPUTADO
PLURINOMINAL

PROPIETARIO

GRISELDA RODRIGUEZ GUTIERREZ

10° DIPUTADO
PLURINOMINAL

SUPLENTE

ROBERTO FIERRO VARGAS

11° DIPUTADO
PLURINOMINAL

PROPIETARIO

GILBERTO VILLEGAS VILLALOBOS

11° DIPUTADO
PLURINOMINAL

SUPLENTE

EDUARDO BORDONAVE ZAMORA

12° DIPUTADO
PLURINOMINAL

PROPIETARIO

ROBERTO CARLOS YAÑEZ MORENO

12° DIPUTADO
PLURINOMINAL

SUPLENTE

*En cumplimiento a la resolución dictada por la Sala Regional del Tribunal del Poder Judicial de la Federación,
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con Sede en el Distrito Federal, en autos del expediente SDF-JRC-145/2012 y SDF-JRC-147/2012 acumulados.
Nota: CPM, Coalición “Compromiso por Morelos”, conformada por el Partido revolucionario Institucional y el
Partido Nueva Alianza.
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4.1.3 Cómputo municipal, declaración de validez, asignación de Regidores y
entrega de constancias de mayoría, correspondientes a la elección de
miembros de los 33 Ayuntamientos del Estado.
De la misma forma que los Consejos Distritales Electorales y bajo los mismos criterios establecidos por el Artículo
286 bis 2, en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI del Código
Estatal Electoral, los Consejos Municipales Electorales iniciaron el cómputo de los resultados de la votación obtenida

Municipio
Amacuzac
Atlatlahucan
Axochiapan
Ayala
Coatlán del Río
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jantetelco
Jiutepec
Jojutla
Jonacatepec
Mazatepec
Miacatlán
Ocuituco
Puente de Ixtla

Fecha
4 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
5 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
7 de julio 2012
5 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
5 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012

en la Jornada Electoral del 1 de julio del 2012, respecto a
la elección de los miembros de los 33 Ayuntamientos de
la Entidad. La conclusión de esta actividad se terminó, en
cada uno de los municipios en la fecha señalada a continuación:

Municipio
Temixco
Tepalcingo
Tepoztlán
Tetecala
Tetela del Volcán
Tlalnepantla
Tlaltizapán
Tlaquiltenango
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Zacatepec
Zacualpan
Temoac

Fecha
4 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
5 de julio 2012
6 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012
4 de julio 2012

Una vez que se concluyeron los cómputos en los Consejos Municipales Electorales, los resultados obtenidos se muestran en el cuadro:
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Los candidatos que resultaron electos para los cargos de Presidente Municipal y Síndico, en cada Ayuntamiento fueron:
Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

MUNICIPIO

NOMBRE COMPLETO

CARGO

AMACUZAC

NOE REYNOSO NAVA

PRESIDENTE

PROPIETARIO

AMACUZAC

ALEJANDRO LUNA FITZ

PRESIDENTE

SUPLENTE

AMACUZAC

GRACIELA PINEDA LOPEZ

SINDICO

PROPIETARIO

AMACUZAC

ALEJANDRO BRENA CORTEZ

SINDICO

SUPLENTE

ATLATLAHUCAN

BENIGNO ARENALES JAHEN

PRESIDENTE

PROPIETARIO

ATLATLAHUCAN

PATRICIA RAMIREZ MONTESINOS

PRESIDENTE

SUPLENTE

ATLATLAHUCAN

SERGIO VIRGILIO VILLANUEVA
ARENALES

SINDICO

PROPIETARIO

ATLATLAHUCAN

ALICIA TORRES HERNANDEZ

SINDICO

SUPLENTE

AXOCHIAPAN

RODOLFO DOMINGUEZ
ALARCON

PRESIDENTE

PROPIETARIO

AXOCHIAPAN

MAURO MOZO CORTES

PRESIDENTE

SUPLENTE

AXOCHIAPAN

VICENTE MARIN OCAMPO

SINDICO

PROPIETARIO

AXOCHIAPAN

IRMA GONZALEZ HERNANDEZ

SINDICO

SUPLENTE
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CALIDAD

MUNICIPIO

NOMBRE COMPLETO

CARGO

Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

CALIDAD

AYALA

JOSE MANUEL TABLAS PIMENTEL

PRESIDENTE

PROPIETARIO

AYALA

BERNANDO SOSA MARTINEZ

PRESIDENTE

SUPLENTE

AYALA

JOSE ISABEL MEDINA CENTENO

SINDICO

PROPIETARIO

AYALA

ZOILA REINA MEDINA SANCHEZ

SINDICO

SUPLENTE

COATLAN DEL RIO

JUAN FRANCISCO SANCHEZ
ESTRADA

PRESIDENTE

PROPIETARIO

COATLAN DEL RIO

TERESA SILVESTRA FLORES
CASTAÑEDA

PRESIDENTE

SUPLENTE

COATLAN DEL RIO

PORFIRIO SAAVEDRA ROGEL

SINDICO

PROPIETARIO

COATLAN DEL RIO

LUCIO CRUZ SAAVEDRA

SINDICO

SUPLENTE

CUAUTLA

JESUS GONZALEZ OTERO

PRESIDENTE

PROPIETARIO

CUAUTLA

LORENZO PORTILLO AMARO

PRESIDENTE

SUPLENTE

CUAUTLA

OSKAR ROSALES CORONA

SINDICO

PROPIETARIO

CUAUTLA

ROSA ISSELA GARCIA
CARAVANTES

SINDICO

SUPLENTE
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Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

MUNICIPIO

NOMBRE COMPLETO

CARGO

CALIDAD

CUERNAVACA

JORGE MORALES BARUD

PRESIDENTE

PROPIETARIO

CUERNAVACA

RAFAEL DE JESUS
CEPEDA AGUILAR

PRESIDENTE

SUPLENTE

CUERNAVACA

FERNANDO JOSAPHAT
MARTINEZ CUE

SINDICO

PROPIETARIO

CUERNAVACA

LEANDRO VIQUE SALAZAR

SINDICO

SUPLENTE

EMILIANO ZAPATA

CARLOS EDUARDO
MARTINEZ VARELA

PRESIDENTE

PROPIETARIO

EMILIANO ZAPATA

OLGA CASTILLO MONTESINOS

PRESIDENTE

SUPLENTE

EMILIANO ZAPATA

IGNACIO CASPETA HERNANDEZ

SINDICO

PROPIETARIO

EMILIANO ZAPATA

ENRIQUE GOMEZ ZAGAL

SINDICO

SUPLENTE

HUITZILAC

JOSE ALFREDO MANCILLA ROJAS

PRESIDENTE

PROPIETARIO

HUITZILAC

RAUL ACOSTA MOLINA

PRESIDENTE

SUPLENTE

HUITZILAC

HECTOR GARCIA JURADO

SINDICO

PROPIETARIO

HUITZILAC

MAVIELA SEGURA ROJAS

SINDICO

SUPLENTE
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MUNICIPIO

NOMBRE COMPLETO

CARGO

Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

CALIDAD

JANTETELCO

ROMUALDO FUENTES GALICIA

PRESIDENTE

PROPIETARIO

JANTETELCO

ADRIAN BONILLA FLORES

PRESIDENTE

SUPLENTE

JANTETELCO

NICOLAS FLORES LOPEZ

SINDICO

PROPIETARIO

JANTETELCO

FRANCISCO SANDOVAL
HERNANDEZ

SINDICO

SUPLENTE

JIUTEPEC

SILVIA SALAZAR HERNANDEZ

PRESIDENTE

PROPIETARIO

JIUTEPEC

BRENDA SALGADO CAMACHO

PRESIDENTE

SUPLENTE

JIUTEPEC

CARLOS BENITEZ URIOSTEGUI

SINDICO

PROPIETARIO

JIUTEPEC

GUSTAVO VICARIO SOTELO

SINDICO

SUPLENTE

JOJUTLA

HORTENCIA FIGUEROA PERALTA

PRESIDENTE

PROPIETARIO

JOJUTLA

RUPERTO CORONEL OCAMPO

PRESIDENTE

SUPLENTE

JOJUTLA

MANUEL VALENTIN
JUAREZ POLICARPO

SINDICO

PROPIETARIO

JOJUTLA

MARGARITO
GUTIERREZ JIMENEZ

SINDICO

SUPLENTE
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Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

MUNICIPIO

NOMBRE COMPLETO

CARGO

CALIDAD

JONACATEPEC

MARCOS ARAGON REYES

PRESIDENTE

PROPIETARIO

JONACATEPEC

CANDIDO LINARES CASTILLO

PRESIDENTE

SUPLENTE

JONACATEPEC

JESUS CONTRERAS TRINIDAD

SINDICO

PROPIETARIO

JONACATEPEC

JULIETA ORTIZ AGUILAR

SINDICO

SUPLENTE

MAZATEPEC

SALVADOR LOPEZ MATA

PRESIDENTE

PROPIETARIO

MAZATEPEC

MARICRUZ JAIME VALORA

PRESIDENTE

SUPLENTE

MAZATEPEC

OSCAR TOLEDO BUSTOS

SINDICO

PROPIETARIO

MAZATEPEC

NELLY MORALES RIOS

SINDICO

SUPLENTE

MIACATLAN

SERGIO ARIAS CARREÑO

PRESIDENTE

PROPIETARIO

MIACATLAN

JESUS HERRERA RODRIGUEZ

PRESIDENTE

SUPLENTE

MIACATLAN

ROBERTO CARLOS
DOMINGUEZ ARIZMENDI

SINDICO

PROPIETARIO

MIACATLAN

AARON GARCIA DE LA ROSA

SINDICO

SUPLENTE
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MUNICIPIO

NOMBRE COMPLETO

CARGO

Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

CALIDAD

OCUITUCO

JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA

PRESIDENTE

PROPIETARIO

OCUITUCO

ISMAEL ARENAS YAÑEZ

PRESIDENTE

SUPLENTE

OCUITUCO

NESTOR RIVERA PEREZ

SINDICO

PROPIETARIO

OCUITUCO

OLGA LIDIA GARCIA PARRA

SINDICO

SUPLENTE

PUENTE DE IXTLA

JULIO ESPIN NAVARRETE

PRESIDENTE

PROPIETARIO

PUENTE DE IXTLA

SANTIAGO DOMINGUEZ VIVAR

PRESIDENTE

SUPLENTE

PUENTE DE IXTLA

EPIFANIO JUAREZ JUAREZ

SINDICO

PROPIETARIO

PUENTE DE IXTLA

OBDULIO AGUIRRE GARCIA

SINDICO

SUPLENTE

TEMIXCO

MIGUEL ANGEL COLIN NAVA

PRESIDENTE

PROPIETARIO

TEMIXCO

FELIPE MEYNARDO
BALTIERRA VAZQUEZ

PRESIDENTE

SUPLENTE

TEMIXCO

MIGUEL ANGEL
TOVAR MARTINEZ

SINDICO

PROPIETARIO

TEMIXCO

GABINO AVILA GALVEZ

SINDICO

SUPLENTE
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Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

MUNICIPIO

NOMBRE COMPLETO

CARGO

CALIDAD

TEPALCINGO

JUAN MANUEL
SANCHEZ ESPINOZA

PRESIDENTE

PROPIETARIO

TEPALCINGO

MARIBEL GADEA SOL

PRESIDENTE

SUPLENTE

TEPALCINGO

MARIBEL JUAREZ TORRES

SINDICO

PROPIETARIO

TEPALCINGO

NORMA GADEA ORTIZ

SINDICO

SUPLENTE

TEPOZTLAN

FRANCISCO
NAVARRETE CONDE

PRESIDENTE

PROPIETARIO

TEPOZTLAN

HUMBERTO RUBEN
VILLAMIL DEMESA

PRESIDENTE

SUPLENTE

TEPOZTLAN

PORFIRIO LUNA CEDILLO

SINDICO

PROPIETARIO

TEPOZTLAN

JESUS LORENZO
FLORES GUTIERREZ

SINDICO

SUPLENTE

TETECALA

ALBERTO MARTINEZ GONZALEZ

PRESIDENTE

PROPIETARIO

TETECALA

JOSE ANTONIO
BARRERA ALDAY

PRESIDENTE

SUPLENTE

TETECALA

VICTOR HUGO
GAYTAN MORALES

SINDICO

PROPIETARIO

TETECALA

VALENTE FIGUEROA ESTRADA

SINDICO

SUPLENTE
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Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

MUNICIPIO

NOMBRE COMPLETO

CARGO

CALIDAD

TETELA DEL VOLCAN

JAVIER MONTES ROSALES

PRESIDENTE

PROPIETARIO

TETELA DEL VOLCAN

PATRICIA HERNANDEZ AYALA

PRESIDENTE

SUPLENTE

TETELA DEL VOLCAN

EDUARDO MARTINEZ LOPEZ

SINDICO

PROPIETARIO

TETELA DEL VOLCAN

CRISOFORO MARTINEZ MONTIEL

SINDICO

SUPLENTE

TLALNEPANTLA

FAUSTO RUBIO PILLADO

PRESIDENTE

PROPIETARIO

TLALNEPANTLA

REYNA LAGOS GONZALEZ

PRESIDENTE

SUPLENTE

TLALNEPANTLA

CRISTOBAL TREJO ESPINDOLA

SINDICO

PROPIETARIO

TLALNEPANTLA

FORTINO MARES FLORES

SINDICO

SUPLENTE

TLALTIZAPAN

MATIAS QUIROZ MEDINA

PRESIDENTE

PROPIETARIO

TLALTIZAPAN

MA. CRUZ BASTIDA MUÑOZ

PRESIDENTE

SUPLENTE

TLALTIZAPAN

FELIPE SANCHEZ SOLIS

SINDICO

PROPIETARIO

TLALTIZAPAN

PABLO MENDIZABAL RODRIGUES

SINDICO

SUPLENTE
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Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

MUNICIPIO

NOMBRE COMPLETO

CARGO

TLAQUILTENANGO

MAURICIO RODRIGUEZ
GONZALEZ

PRESIDENTE

PROPIETARIO

TLAQUILTENANGO

LUIS DANIEL LOPEZ MUÑOZ

PRESIDENTE

SUPLENTE

TLAQUILTENANGO

RAMIRO PEREZ MONTES

SINDICO

PROPIETARIO

TLAQUILTENANGO

RAUL MEZA PINEDA

SINDICO

SUPLENTE

TLAYACAPAN

PAULINO AMARO MEZA

PRESIDENTE

PROPIETARIO

TLAYACAPAN

MINERVA DEL CARMEN
MARES PAREDES

PRESIDENTE

SUPLENTE

TLAYACAPAN

SUSANA POCHOTITLA
HERNANDEZ

SINDICO

PROPIETARIO

TLAYACAPAN

ODILON SIRILO
MORALES LINARES

SINDICO

SUPLENTE

TOTOLAPAN

JESUS ALFARO RAMIREZ

PRESIDENTE

PROPIETARIO

TOTOLAPAN

FERNANDO PERALTA AVILES

PRESIDENTE

SUPLENTE

TOTOLAPAN

EDGAR NAVA CORTES

SINDICO

PROPIETARIO

TOTOLAPAN

CAROLA LIMA BANDERAS

SINDICO

SUPLENTE
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CALIDAD

Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

MUNICIPIO

NOMBRE COMPLETO

CARGO

XOCHITEPEC

RODOLFO TAPIA LOPEZ

PRESIDENTE

PROPIETARIO

XOCHITEPEC

AURELIO FALCON SOSA

PRESIDENTE

SUPLENTE

XOCHITEPEC

CUAUHTEMOC MAZZINY
NUÑEZ VALENCIA

SINDICO

PROPIETARIO

XOCHITEPEC

CRISTINA SALAZAR FLORES

SINDICO

SUPLENTE

YAUTEPEC

AGUSTIN CORNELIO
ALONSO MENDOZA

PRESIDENTE

PROPIETARIO

YAUTEPEC

ESTHER VALENCIA ALARCON

PRESIDENTE

SUPLENTE

YAUTEPEC

RAYMUNDO BRITO SALGADO

SINDICO

PROPIETARIO

YAUTEPEC

LUCAS JUVENTINO
LUCERO CAMPOS

SINDICO

SUPLENTE

YECAPIXTLA

J. REFUGIO AMARO LUNA

PRESIDENTE

PROPIETARIO

PRESIDENTE

SUPLENTE

YECAPIXTLA

MARGARITO URUEÑA NERI

CALIDAD

YECAPIXTLA

MARCOS ANZUREZ CASTILLO

SINDICO

PROPIETARIO

YECAPIXTLA

MA. EUGENIA ZAVALA CASTILLO

SINDICO

SUPLENTE
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Partido Político,
Coalición o
Candidatura
Común

MUNICIPIO

NOMBRE COMPLETO

CARGO

ZACATEPEC

ABDON TOLEDO HERNANDEZZ

PRESIDENTE

PROPIETARIO

ZACATEPEC

JUVENTINO LOPEZ SERRANO

PRESIDENTE

SUPLENTE

ZACATEPEC

MAURICIO LOPEZ SALGADO

SINDICO

PROPIETARIO

ZACATEPEC

ELVIA LUZ GUTIERREZ URIBE

SINDICO

SUPLENTE

ZACUALPAN

CLEMENTE BARRETO TURIJAN

PRESIDENTE

PROPIETARIO

ZACUALPAN

SANDRA CASTILLO RODRIGUEZ

PRESIDENTE

SUPLENTE

ZACUALPAN

FRANCISCO GONZALEZ ALONSO

SINDICO

PROPIETARIO

ZACUALPAN

YOANA GUTIERREZ OCAMPO

SINDICO

SUPLENTE

TEMOAC

JAVIER SANCHEZ AGUNDEZ

PRESIDENTE

PROPIETARIO

TEMOAC

BERTHA VILLALDAMA MARTINEZ

PRESIDENTE

SUPLENTE

TEMOAC

SABINO PAULINO
MENDEZ CAPORAL

SINDICO

PROPIETARIO

TEMOAC

ADELA ARAGON ZAVALA

SINDICO

SUPLENTE
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Entrega de Constancias
Salón de Sesiones del IEE
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Una vez finalizado el cómputo municipal de la elección de
miembros de los 33 Ayuntamientos de la Entidad y tomando
en consideración que el Instituto Estatal Electoral dio cabal
cumplimiento a todas y cada una de las actividades contempladas en el Calendario del Proceso Electoral. Que los actos
inherentes a la etapa de preparación de la elección, jornada
electoral, actos posteriores a la misma y de resultados, se
llevaron a cabo en estricto apego a los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad , equidad, profesionalismo y objetividad, rectores de las actividades del Instituto
Estatal Electoral y que las etapas relativas a la preparación
de la elección y jornada electoral, en estricta observancia
al principio de definitividad, adquirieron el carácter de actos
firmes y definitivos, así como que los candidatos que resultaron triunfadores en la elección de referencia, reunieron los
requisitos que señala la Constitución Política del Estado y
el Código Electoral Local. En la misma sesión pública a los
33 Consejos Municipales Electorales, con fundamento en lo
dispuesto en la fracción VII del artículo 282 bis 2 del Código
Electoral vigente en la Entidad, declararon la validez de la
elección de miembros de los Ayuntamientos del Municipio
correspondiente.
Bajo este contexto y tomando en consideración los resultados de los cómputos municipales y la declaración de validez
de la elección de miembros de los 33 Ayuntamientos de la
Entidad que tuvieron verificativo el pasado día 01 de Julio
del año 2012, los 33 Consejos Municipales Electorales, en
el mismo acto otorgaron las constancias de mayoría a los
Presidentes Municipales y Síndicos que resultaron triunfadores en el municipio respectivo, cuyos nombres quedaron
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precisados en la tabla inserta en párrafos anteriores.
Hecho lo anterior, los 33 Consejos Municipales Electorales
remitieron los cómputos y expedientes de la elección de
miembros de lo Ayuntamientos, al Consejo Estatal Electoral, para los efectos de la asignación de Regidores por el
principio de representación proporcional, así como para la
entrega de las constancias de mayoría correspondientes,
atendiendo a lo establecido en la fracción VII del multicitado
artículo 282 bis 2 del Código Electoral vigente en la Entidad.
Una vez recibidas las documentales de referencia, el Consejo Estatal Electoral conforme a lo establecido en el último
párrafo del articulo 288 del Código Electoral para el Estado,
celebró sesión pública el día 8 de julio del presente año,
con la finalidad de efectuar la asignación de Regidores por
principio de representación proporcional y la entrega de
constancias de mayoría respectivas a los 33 municipios de
la entidad.
Tomando en consideración los resultados totales obtenidos
en cada uno de los 33 municipios del Estado, así como lo
dispuesto en el artículo 24 del Código Electoral para el Estado, el Consejo Estatal Electoral procedió a la asignación de
Regidores por el principio de representación proporcional.
Como consecuencia de lo anterior, en el mismo acto se procedió a la entrega de constancias de mayoría a los candidatos que resultaron electos por el principio de representación
proporcional para ocupar el cargo de Regidor en cada uno
de los 33 Municipios que conforman el Estado de Morelos.

Entrega de Constancias de Asignación
Salón de Sesiones del IEE
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Nota: CPM Coalición “Compromiso por Morelos” conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el
Partido Nueva Alianza.

4.2 Justicia Electoral
4.2.1 Medios de Impugnación
De conformidad a lo establecido en el sistema de medios de impugnación tanto en materia local como en materia federal,
durante la etapa de preparación de la elección, se presentaron un total de 128 medios de impugnación en contra de diversos
actos de este órgano electoral y de los partidos políticos, mismos que se resolvieron en el ámbito de su respectiva competencia, por el Consejo Estatal Electoral, por el Tribunal Estatal Electoral, y por la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción
Plurinominal, con sede en el Distrito Federal.
Del total de medios de impugnación antes mencionado, se realizó la siguiente clasificación:
26 Recursos de apelación.
33 Juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, resueltos por el
Tribunal Estatal Electoral, en contra de actos de éste órgano comicial.
25 Juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, resueltos por la
Sala Regional de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, en contra
de actos de este órgano comicial.
29 Recursos de revisión resueltos por el Consejo Estatal Electoral.
15 Juicios de revisión constitucional resueltos por la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción
Plurinominal, con sede en el Distrito Federal.
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De conformidad a lo establecido en el sistema de medios de impugnación tanto en materia local como en materia federal, se
presentaron un total de 105 medios de impugnación en contra del cómputo, declaración de validez y entrega de constancias
de mayoría de las elecciones de Gobernador, Diputados por ambos principios y miembros de los Ayuntamientos, respectivamente.
1 Recurso de inconformidad relativo a la elección de Gobernador del Estado.
25 Recursos de inconformidad relativos a la elección de Diputados al Congreso del Estado por
ambos principios.
34 Recursos de inconformidad relativos a la elección de miembros de los Ayuntamientos de la entidad.
1 Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, en contra de actos de
este órgano comicial.
44 Juicios de Revisión Constitucional.

Por último, se precisa que la última resolución de la autoridad jurisdiccional fue la emitida por la Sala Regional de la Cuarta
Circunscripción Plurinominal, con sede en el Distrito Federal, de fecha 18 de octubre del año 2012.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MORELOS

261

262

MEMORIA ELECTORAL 2012

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MORELOS

263

264

MEMORIA ELECTORAL 2012

