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ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN
CIUDADANA, POR

EL QUE SE APRUEBA EL

MANUAL O¡T COTTROI DE CALIDAD

PARA PRODUCC¡óT.¡ OE LA DOCUMENTACIóru CTTCTORAL QUE SE UTITIZARA
POR EL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA DURANTE

EL

PROCESO ELECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020.2021.

ANTECEDENTES

t.

CREACIóN

DEL ¡NSTITUTO. En

fecho treinto de junio de dos mil cotorce,

fue publicodo en el periódico Cficiol "Tierro y Libertod", óo époco, con
número 5201, órgono de difusión del Gobierno del Estodo, el Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el

cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción

y

funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodo no.

2.

ACUERDO INE/CGóó1/2016. El

7 de septiembre de 2016, en sesión

extroordinorio medionte Acuerdo INE/CGóó11201ó, el Consejo Generol del
lnsiituto Nocionol Electorol (lNE) oprobó el Reglomenio de Elecciones del
lnstituto Nocionol Electorol, mismo que fue publicodo en el Diorio Oficiol de

lo Federoción el trece del mismo mes y oño.

3.

REFORMA

A[

CóOIOO DE

INSTITUCIONES

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS.

Y

PROCEDIMIENTOS

Con fecho veintiséis de moyo del

oño dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberod",
número 5498, óo Époco, el Decreto Número Mil Novecientos Sesento y Dos;
por el que se reformon diversos disposiciones del Código de lnsfituciones y
Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos, en moterio electorcl.
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4.

ACUERDO INE/CG] 64/2020. El I de julio de 2020, en sesión ordinorio del

Consejo Generol

del lnstituio Nocionol Electorol medionte

INE/CG16412020 se oproboron reformos

Acuerdo

ol Reglomento de Elecciones y sus

respectivos onexos.

5.

CARTA DE INTENCION A TALLERES GRAFICOS DE MEXICO. Con

fecho l0

de julio de 2020, el Consejo Estotol Electorol, en sesión exlroordinorio oprobó
lc solicitud de outorizoción poro remitir corto intención o Tolleres Gróficos de
México poro lo precotizoción de Io documentoción y moteriol electorol poro
el proceso electorol2020-2021 , que fue oprobodo en sesión de Comité poro

el Control de Adquisiciones, Enojenociones Arrendomientos y Servicios del
lnstitufo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono el dío
8 de julio del oño 2020, y que emono de lo Comisión Ejecutivo de
Administroción y Finoncicmiento y que presenio lo Secretorío Ejecutivo ol
Consejo Ëstotol Electorol del IMPEPAC.

BACIóN DE LA FACULTAD

DE

ATRACCIóIrI DEt INE. Con fecho siete

de ogosto de dos mil veinte, en sesión exlroordinorio del Consejo Generol del
lnstituto Nocionol Electorol, se oprobó

el ocuerdo

INE/CG1B7/2020, por

medio del cuol se opruebo ejercer lo focullod de otrocción poro ojustor o
uno fecho único lo conclusión del periodo de precompoños y el relotivo poro

recobor opoyo ciudodono, poro los procesos electoroles

locoles

concurrentes con el Proceso Electorol Federol2021.

7.
El

CONVOCATORIA PARA

EL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO 2020-2021.

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

Libertod", número 5852,

óo

Époco, fue publicodo lo Con'vocotorio emitido por

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

del Estodo de Morelos, o porticipor en el proceso electorol

ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de Diputodos y Diputodos ol
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Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del Estodo

de Morelos.

8.

IMPUGNACION DE LA RESOLUCION INE/CG187/2020. lnconforme con lo

el l3 de

ogosto del octuol, el Portido
Revolucionorio lnstitucionol inlerpuso recurso de opeloción el cuol quedó

resolución INE/CG1871220,

registrodo con el expediente SUP-RAP-4612020, en el que, lo Solo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol del a Federoción, resolvió revocor dicho
resolución, o efecto de que el lnslituto Nocionol Electorol emÌtiero un nuevo

determinoción de conformidod con los considerociones estoblecidos en el
follo de refere'ncio.

9.

APROBACION DEL PROYECTO DE DICTAMEN DEL CALENDARIO

ELECTORAL 2020-2021.

Con fecho dos de septiembre de lo presenie

onuolidod, en lo sesión de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos se oprobó

el proyecto de dictomen relotivo ol colendorio de

octividodes del Proceso Estotol Electorol 2020-2021.

10. ACUERDO IMPEPAC /CÊÊ,/155/2020. EL dos de septiembre del presente
oño, en sesión extroordinoria del Consejo Estotol Electorol se oprobó
medionte ocuerdo IMPEPAC/CEEI 55l2O2O el CALENDARIO DE ACTIVIDADES

A

DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020-2021,

ll.

lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021.

El

dío

siete de septiembre del dos mil veinte, en sesión solemne el pleno del
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, estobleció el inicio formol del Proceso Electorol
Locol Ordinorio 2020-2021

.
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12.

RESOLUCIóÌI ¡rur/CG289/2020. El once de septiembre del oño octuol

en sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol
se emitió el cuerdo INE/CG289/2020 medionte el cuol do cumplimiento o lo
RESOIUC

IóN ON CONSEJO GENERAI.

POR EL QUE SE APRTJEBAEJERCER

NAC'ONA

DEI.

'NST'TIITO
LA FACIJLTAD DEAIRACC'óN

A UNA FECHA ÚNrcA [A CONCIUSIóN

L

ELECTORAL

P,qN,A AJUSTAR

DEL PERIODO DE PRECAMPAÑAS Y EI.

RELATIVO PARA RECABAR APOYO CIUDADANO, PARA I.OS PROCESOS
EI.ECTORAI.ES IOCA¿ES CONCURRENTES
FEDERAL 2021,

CON EL PROCESO EI.ECTORAI.

EN ACATAMIENTO A LA SENIENCIA DICTADA POR I.A SAI.A

SUPERIOR DEL TRIBIINAI. EI.ECTORAI. DEL PODER JIJDICIAL DE LA FEDERAC'óN
EN EI. EXPEDIENTE SUP-RA P.46 / 2020.
I

13. , ACUERDO IMPEPAC /CEE/205/2020. El veintitrés

de septiembre del

presenle oño en sesión extroordinorio el Consejo Estotol Electorol del
lnstiiuto Morelense

de

y Porficipoción Ciudodono,

Procesos Electoroles

oprob,é elocuerdo IMPEPACICEE/205/2020 medionte el cuol se APRUEBA
NJUSTE....AL CALENDARIO

DE ACTIVIDADES

A

EL

DESARROLLAR DURANTE

EL

PROCËSO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DELE ESTADO DE MORELOS 2O2O-

2O2I NPNOBAOO MEDIANTE ACUERDO IMPEPAC ICEE/155/2020, EN
ATENöIÓÑ R M RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL CoNSEJo GENERAL DEL
INSTITUTO

14.

NACIONAL ELECTORAL INE/C G2B9 /2020.

INVALIDA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN DECRETO

DE

REFOiMAS EN MATERIA ETECTORAL DE MORELOS. EI cinco de| octubre de|

presente oño lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción (SCJN), en sesión

remoto del Tribunol Pleno, efectuodo
videoconferencio, involidó el Decret o

y derogon

o

690, por el

diversos disposiciones

trovés

del

sistemo de

que se reformon, odicionon

del Código de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles y de lo Ley de Acceso de los Mujeres o uno Vido
Libre de Vlolencio, en moterio de violencio político contro los mujeres en
rozón de género y poridod, ombos del Estodo de Morelos, publicodo el

I

de

junio de 2020.
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15.

SESIóN EXTRAORDINARIA

DE LA COMISIóN

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíT|COS.

El

EJECUTIVA

DE

veintinueve de octubre del ociuol

en sesión extroordinorio de lo comisión ontes referido se oprobó el "MANUAL
PARA EL CONTROT DE CALIDAD DE LA PRODUCCIóru OT LA DOCUMENTACIóN
ETECTORAL QUE SE UTILIZANÁ PON EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES

Y

PARTICIPACIóT.¡

CIUDADANA

ELECTORAL LOCAT ORDINARIO 2020.2021"

DURANTE EL PROCESO

.

CONSIDERANDOS

l.

COMPETENCIA. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en

los ortículos

4l

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

segundo, frocción lV, incisos o). b) y c), de lq Conslitución Polílico de los
Eslodos Unidos Mexiconos:23, pórrofo primero de lo Constitución Polílico

del Eslodo Libre y Soberono de Morelos: osícomo, el numerol ó3 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos: el
lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porficipoción Ciudodono:en el ómbito nocionoly locol respectivomente,

tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción

ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función eleciorol
serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,
profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de
género.

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

lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estcblece que

lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o

trovés del lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción
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Ciudodono, en los términos que estoblece lo Constitución Político de

los

Estodos Unidos Mexiconos.

Por tonto,

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:
l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y
Portidos Políticos;

2.

Educoción cívico;

3.

Preporoción de lo jornodo electorol;

4.

lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

electoroles;
Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo Ley

Decloroción de volidez y el otorgomiento de consioncios
elecciones locoles;
o de lo elección del Titulor del Poder Ejecutivo:
dos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

electorol,

y

conteos rópidos, conforme

o

los

estoblecidos;

ión, desorrollo, cómputo

y

decloroción de

los meconismos de porticipoción ciudodono que

sloción locol;
lqs no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol; y

determine lo normoiividod correspondiente.
116, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c),

de

lo

los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol

ntos Electoroles; 63
P'rocedimientos Electoroles poro

y 71 del Código

el

Estodo

de

de Morelos;
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impe

a

Itrslrt¡b lblelen¡*
de

PEcesr

AC U ERDO rM P EPAC / CEE/ 231 / 2020

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

El€c1Õrdes

y PrÌtlcþxlón Cludrdtnr

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en

el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles de lo
moterio electorol, gozaró de outonomío en su funcionomiento e
independencio en sus decisiones, los cuoles se tomoron o trovés de su
órgono de dirección superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol
Electorol.

lll.

Por su porte, el ordinol

.l04,

pórrofo l. inciso o) y g), de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, disponen que corresponde o
los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, el oplicor los disposiciones
generoles, reglcs, lineomienlos, criterios y formotos que, en ejercicio de los

foctrltodes que le confiere lo Constitución Federol; osí como, el citodo

ordenomiento legol, y los que estoblezco el lnslituto Nocionol Electorol
poro llevor o cobo lo octividod de imprimir los documentos y producir los
moterioles electoroles, en términos de los lineomientos que ol efecto emito
el citodo lnstituio.

lV. El ortículo l, pórrofo l,

del Reglomento de Elecciones del lnstituto
Nocionol Electorol, esfoblece que dicho ordenomiento legcl iiene por
objeto regulor los disposiciones oplicobles en moterio de lnstifuciones y
Procedimientos Elecioroles, osí como lo operoción de los ocios y
octividodes vinculodos

ol desorrollo de los procesos

electoroles que

corresponde reolizo,r, en el ómbito de sus respectivos competencios, ol
lnslituto Nocionol Electorol

y o los Orgonismos

Públicos Locoles

de

los

entidodes federotivos.

V.

El

ordinol l, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones, estoblece que_su

observqnçio es qenerol y obliootoric poro el lnstituto Nocionol Electorol. v
loç ôrncrniçmnc P blico c I nr-nlac rla lnc ontir]nr,loc far.la rotivos en lo que
correspondo; los portidos políticos, precondidotos, ospirontes o condidotos

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

AcuERDo IMPEPAC/CEE/231/2o2o euE pRESENTA rA sEcRETenín r¡ecunvA DEr tNsTtTUro MoRETENSE DE
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vinculodos

o olguno

etopo o procedimiento regulodo

en

este

ordenomiento.

Vl.

De iguol monero, el numeral 149 del Reglomen'lo de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, delermino que el Copltulo Vlll del citodo
ordenomiento legol tiene por objeto estoblecer los directrices generoles

poro llevor o cobo el diseño, impresión, producción, olmocenomiento,
supervisión, distribución

y destrucción de los documentos y moterioles

electoroles ulilizodos en los procesos elecloroles federoles y loccles, tonto
ordinorios como extrcordinorios, osí como poro el voto de los ciudodonos
residentes en el extronjero.
Su observoncio es generol

poro el lnstiTulo y poro los Orgonismos Públicos

Loco les. en el ómbito de sus respectivos competencios.

Lo doc mentoción y moterioles e ecforoles correspondientes o

os

locoles, podrón coniener oquellos elemenios odicionoles que

los legislociones estotcles, siempre y cuondo no se

o

lo previsto en

el referido copítulo y ol Anexo 4.1 del

nto legol

cutivo de Orgonizoción E ectorol del lnstitulo Nocionol

Lo

Electorol,

lo responsoble de estcblecer los corocterísticos, condiciones,

y

de los diseños, eloboroción, impresión,
producción, olmocenomiento y distribución de lo documentoción y
meconismos

procedimientos

moterioles electoroles poro los elecciones federoles y locoles, tomcndo en

cuento lo estoblecido en el Anexo 4.1 del ordenomiento legol ontes
invocodo.
De iguol formo, lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del lnstituto

Nocionol Electorol, seró lo responsoble de lo revisión y supervisión de los
diseños de lo documentoción y producción de los moterioles elecloroles
poro los elecciones federoles y locoles, de lo que infornroró periódicomente
o lo comisión correspondiente.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/231/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE
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Los especificociones

de los moterioles electoroles servirón de guío poro que

los fobricontes eloboren los muestros

de los mismos, de formo previo c

su

oproboción y producción o gron escolo.

Poro efecfo de odiciones, modificociones o supresiones o los
especificociones técnicos o los documentos y moterioles electoroles, lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizcción Electorol del lnsiituto Nocionol Electorol

presentoró

lo propuesto o lo Comisión correspondiente, quien deberó

resolver lo conducente. En coso de ser oprobodc lo propuesto, el combio

deberó impoctorse en el Anexo 4..l de este ordenomiento.

Vll.

Por su porte, el numerol 150

del Reglomenio de Elecciones del lnstituio

Nocionol Eleciorol, determíno que los documentos electoroles, cuyos
especificociones técnicos se contienen en el Anexo 4.1 del citodo
ordenomiento legol, se divide en los dos grupos siguientes:
o)

Documentos

con

emblemos

de portidos

políticos

y

condidoturos independientes, siendo entre otros, los siguienies:

l.
tl.
lll.

Boleto elecforol (por tipo de elección)

Acto de lo jornodo electorol;
Acto de escrutinio y cómputo poro cosillos bósicos, contiguos y,

en su coso, extroordinorios (por tipo de elección);

lV.

Acto de escrufinio y cómputo de moyorío relotivo poro, en

su

coso, cosillos especioles (por tipo de elección);

V.

Acto de escrutinio y cómputo de representoción proporcionol

poro cosillos especioles (por lipo de elección);

Vl.

Acto de escrutinio y cómputo de cosillo por el principio de
moyorío relotivo levontodo en el consejo municipol (en el coso

exclusivo de elección locol);

Vll. Acto de escrutinio y cómputo de cosillo por el principio de
represenloción proporcionol levontodo en el consejo municipol
(en el coso exclusivo de elección locol);
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Vlll.

Acto de cómputo municipol por el principio de moyorío relotivo

(en el coso exclusivo de elección locol)

lX.

Acto de cómputo municipol por el principio de representoción

proporcionol (en el coso exclusivo de elección locol);

X. Acto finol de escrulinio y cómpulo municipol por el
principio de moyorío relolivo derivqdo del recuenlo de
cosillqs (por tipo deelección)

:

Xl. Acto finol de escrutinio y cómputo municipol por el
princîpio de representoción proporcionol derivodo del
recuento de cosillos (por lipo de elección);
Xll. Aclq de escrutinio y cómputo de cosillo por el principio de
moyorío relolivo levontodo en el consejodislritol;
Xlll. Acto de escrutinio y cómpulo de cosillo por el principio de

represenloción proporcionol levontodc en el consejo
distritql:

XlV. Acto de cómpulo distritol por el principio de moyorío
relotivq (por tipo de elección);

XV. Acto de cómputo dislritol por el principio de
representoción proporcionol (por tipo deelección):
XVl. Acto finol de escrutinio y cómputo distritol por el principio
de moyorío relotivo derivodo del recuento de cosillos (por
iipo de elección);
XVll. Acto finol de escrutinio y cómputo distritol por el principio
de representqción proporcionol derivodo del recuento de
cosillos {por tipo de elección):
XVlll. AcIq de cómpulo de entidod federotivo por elprincipio de

moyorío relotivo (por tipo deelección):

XlX. Acto de cómputo de entidod federotivo por el principio
de representoción proporcionol (por tipo de elección):
XX. Hojo de incidenTes;

XXl. Recibo de copio legible de los oclos de cosillo
entregodos o los representontes de los portidos políticos y de
condidoto(s) independiente(s) :
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XXll. Constoncio de clousuro de cosillo y remisión del poquete
elecforol ol consejo distritol;
XXlll. Plontillo Broille (por tipo deelección);

XXIV. lnstructivoBroille;
XXV. Hojos poro hocer los operociones de escrulinio y cómputo
poro cosillos bósicos, contiguos y, en su coso, exfroordinqrios
(por tipo de elección)
XXVI. Hojos poro hocer los operociones de escrutinio y cómputo poro,
en su coso cosillos especioles (de codo elección de moyorío
relotivo y representoción proporcionol);

XXVll. Guío de opoyo poro lo closificoción de los votos;
XXV|ll. Cortel de resultodos de lo votoción en lo cosillo (bósico,
contiguo y,en su coso, exTroordinorio);

XXIX. Cortel de resultodos de lo votoción, en su coso, poro cosillo
especiol;

XXX. Cortelde resultodos de cómputo municipol

(en elcoso exclusivo

de elección locol);

XXXI. Cortel de resultodos preliminores de los elecciones en el distrito
XXXll. Cortel de resultodos de cómputo en el disirito;
XXXlll. Cortel de resultodos de cómputo en lo entidod federotivo;
XXXIV. Constoncio individuol de recuento (por tipo de elección);
XXXV. Cuoderno de resultodos preliminoresde los
elecciones rnu nicipcles;

XXXVI. Cuoderno de resultodos preliminores de los elecciones en el
distrito.
b) Documentos sin emblemos de portidos políticos ni condidoturos

independientes, siendo entre otros, los siguientes:

l. Acto de electores en trónsiio poro, en su coso, cosillos
especioles;
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ll.

Bolso poro boletos entregodos ol presidente

de meso directivo

de cosillo (por tipo de elección)

lll.

Bolso poro sobres

con boletos sobrontes, votos vólidos y votos

nulos (por lipo de elección);

lV. Bolso poro bolelos sobrontes (por tipo de elección);
V. Bolso poro votos vólidos (por tipo de elección);
Vl. Bolso poro volos nulos (por tipo de elecciór);
Vll. Bolso de expedienfe de cosillo (por tipo de elección);
Vlll.

Bolso

de expediente, en su coso, poro cosillo especiol (por tipo

de elección);

lX.

Bolso porCI listo nominol de electores;

X.

Bolso poro octos de escrutinio y

cómputo por fuero del poquete

electorol;

Xl.

Cortel de identificoción de cosillo;

Xll.

Ccrtel de identificoción poro cosillo especiol. en su coso;

Xlll. Aviso de locolizoción de cosillo
XlV. Recibo de documentoción y moterioles electoroles entregodos
ol presidente de meso directivo de cosillo;

XV.
XVl.

Recibo de entrego del poquete electorol ol consejo distritol
Recibo de entrego del poquete eleciorol ol consejo municipol

(en el coso exclusivo de elección locol);

XVll. Torjetón vehiculor;
XVlll. Constoncio de moyorío y volidez de lo elecciÓn;
XlX. Cortel de identificoción de personos que requieren otención
preferenciol poro occeder o lo cosillo.

XX. Sobre poro el depósito de boletos de lo elección poro los
Diputociones Locoles encontrodos en otros urnos, y

XXl.

Sobre poro el depósito

de boletos de lo elección poro el

Ayuntomiento encontrodos en otros urno
Lo onterior, conforme

o lo dispuesto en el ortículo

150

del Reglomento de

Elecciones y lo respuesto otorgodo medionte oficio INE/DEOE /0731/2020.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/291/2o2o euE rREsENTA r.A sEcRETnnír

el¡curvA

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE

DE

pRocEsos E[EcToRArEs y pARlrcrpAcrón cruoroeNA, poR EL euE sE ApRUEBA Et MANUAT DEL coNTRot DE
CAUDAD pARA pRoDUcctóH o¡ tA DocumENrrcrórrt ELEcToRAt euE sE uTtuzARA poR Et tNsTtTUTo MoRELENSE
DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlcrpActóru cruororNA

DURANTE

Et pRocEso ELEcToRAL

tocAt

oRDtNARto

2020-202'l

Página 12 de 38

I

mpepac

hsrtulo lloËlen¡É
de Procs¡or Ël€cÎ¡rdet
y Ptillcþdótr CludadrF

Vf lf

.

AC U ERDO rM P EPAC / CEE/ 231 / 2020

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

Asimismo, el ortículo 152 del Reglomento

de Elecciones del lnstituto

Nacionol Eleciorol, prevé que en el coso de cosillo único los Orgonismos
Públicos Locoles, deberón compcrlir lo siguiente documenioción:

o)
b)
c)
d)

Cortel de identificoción de cosillo;
Aviso de locolizoción de cosillo;
Aviso de centros de recepción y troslodo;

Cortel

de

identificoción de personos

que

requieren

otención preferenciol poro occeder o lo cosillo;

e)
f)

Bolso poro lo listo nominol de electores, y

Torjetón vehiculor.

g) Formoto poro el registro de personos con discopocidod que
uden o votor

lX.

,l53

del Reglomento de Elecciones del
lnstítuto Nocioncl Electorol. prevé que los moterioles electoroles poro los
procesos electoroles federoles y locoles, deberón contener lo informoción
De iguol monero, el ortículo

porticulor señolodo en el oportodo de especificociones técnicos del Anexo
4.1 del

citodo ordenomiento legol, entre otros,

o)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
X.

los siguientes:

Concel electorol poriótil;
Urnos;

Cojo poquete electorol;
Morcodoro de credencioles;
Momporo especiol;
Líquido indeleble;

Morcodores de boletos, y
Bose porio urnos.

Por su porte,

el ortículo 155 del Reglomento de Elecciones vigente,

esioblece que en el coso de lo ccsillo único, el lnstituto Nocionol Electorol y
los Orgonismos Públicos Locoles,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/231/2020 euE

deberón comportir los moterioles siguienies:

pRESENTA

rA

SEcRETARíI

ru¡currv¡

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE

DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruoao¡NA. poR Er euE sE ApRUEBA Er MANUAT DEt coNTRor DE
cAUDAD pARA pRoDUccróN o¡ tA DocuMENrlcró¡¡ E[EcToRAr euE sE uTntzARA poR EL tNsTtTUro MoRELENSE
DE

pRocEsos E[EcroRALEs y pARTrcrpAcrótt cruoeoeNA

DURANTE

Et pRocEso EtEcToRAt

toclt

oRDtNARto

2020-2021

Página 13 de

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 231 / 2020

CONSEJO

a

rmpe ac

ESTATAT

ETECTORAL

h¡rhriûlftr¡Ln*
ùProcß¡o¡ ELctddot
y P'rücþ.dfi Clr¡d.ùrt.

Xl.

a)

Morcodoro de credencioles;

b)

Momporo especiol;

c)

Líquido indeleble, y

d)

Morcodores de boletos.

Asimismo, el numerol l5ó del Reglomenio

de Elecciones del lnstituto

Nocionol Electorol, en lo eloboroción del diseño de los documentos y
moterioles electoroles, lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del
lnstituto Nocionol Electorol o su similor en los Orgonismo Públicos Locoles,
llevorón o cobo el procedimiento siguienie:

)

En moierio

de documentoción electorol, se estoró o

lo

o en lo legisloción electorol correspondiente, otendiendo

lo elección es federol o locol, siempre y cuondo no se
contro pongo o lo previsto en esle Reglomento y su onexo
tivo;
r consultos

tonto o lo ciudodonío que octuó como

de cosillo, elegidos c trovés de uno muestro, como
ngieron como encorgodos de lo orgonizoción y
electorol, sobre los principoles documentos y
roles que se hubieron utilizodo en el proceso

to onterior. Dichos consultos se reolizorón o
meconismos que se estimen pertinentes, o fin de
estos poro mejoror lo documentoción y moteriol

uor

viobilidod de los propuestos. Solo se
los documentos, oquéllos propuestos que

lo

umplon con los ospectos siguienles:

: que los propuestos estén fundomentodos dentro

del

morco normoïivo.
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ll.

Económico: que los proposiciones no tengon un impocto

económico odverso, que encorezcon los costos de los
documentos y moierioles electoroles, buscondo en el coso de
estos últimos, su reuiilizoción.

lll.

Técnico: que los plonteomientos seon foctibles de reolizor

técnicomente; osimismo,

que existo lo

infroestruciuro

tecnológico poro permitir su implementoción o odecuoción en
los procesos productivos, sin que ofecten los tiempos de
producción.

lV.

Funcionol: que los sugerencios fociliten

el uso de

los

documentos y moierioles electoroles por porte de los funcionorios

de cosillo.

d)

lntegror los propuestos viobles o los diseños preliminores

e)

Reolizor pruebos piloto

de los nuevos diseños de

documentos, en porticulor, de los octos de cosillo y de los hojos

de operociones, osí como de los moterioles electoroles

que

permiton evclucr su funcionolidod;

lncorporcr, en su coso, nuevos propuestos de mejoro
o resullodo de lo evoluoción de lo pruebo;

g)

de los molerioles electoroles, se debe evitor el
uso de cortón corrugodo y su diseño deberó prever el tomoño
odecuodo poro su trcslodo por los funcionorios de cosillo el dío
En el coso

de lo jornodo electorol, osegurondo que, en su conjunto, quepon
en vehículos de tomoño medio;

h)

Eloboror los especificociones

técnicos

de

lo

documentoción electorol y moterioles electoroles;
i)Lo documentoción y moterioles elecloroles de los OPL deberó
seguir el procedimiento de volidoción previsto en el ortículo I ó0

de este Reglomento, y
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onte lo comisión competente, el proyecto de
ocuerdo. osí como el informe sobre el diseño y los modelos

j)Presentor

definitivos. Dicho comisión someteró el proyecto o consideroción

del Consejo Generol o del Órgono Superior de Dirección del OPL
que correspondo, poro su oproboción.

Xll.

De iguol monero, el numerol l5Z del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, prevé que poro evitor confusiones en lo

ciudodonío que vote en los elecciones concurrentes, los Orgonismos
Públicos Locoles, se obstendrón de utilizor los colores que empleo el lnstituto

en los elecciones federoles precisodos en el Anexo 4.1. Tombién evitorón el
uso

de colores que se incluyon en los emblemos de los portidos políticos

y,

en su coso, de condidoturos independÌentes.

Xlll.

el ortículo ló0 del Reglomento de Elecciones vigente,
e odemós de los reglos estoblecidos en lo Sección Cuorto del

Asimismo,

presen le Copítulo: Los OPL deberón observor lo siguiente:

o)

Con motivo de los procesos electoroles locoles ordinorios

Los formotos únicos nuevos

con respecTo o los yo oprobodos

consistentes en los diseños

y especificociones técnicos de

documentoción

y

moterioles electoroles,

osí como

lo
los

modificociones resultodos de su mejoro, tonto poro lo votoción

como poro el voto de los mexiconos
residentes en el extronjero, deberón ser oprobodos por lo

en

terrritorio nocionol

Comisión correspondiente. Con bose en los formotos únicos yo

oprobodos los OPL deberón generor sus respectivos diseños y
especificociones, mismos que serón entregodos

monero impreso

yo

trovés

de lo

o

los JLE, de

herromiento informótico

dispuesto poro tol fin, con conocimiento de lo UTVOPL y lo DEOE,

o

mós tordor en septiembre el oño previo de lo elección y
conforme ol plozo previsto en el Plon y Colendorio lntegrcl de

eRESENTA LA sEcRETenín e.¡ecunvA DEr rNsrTUTo MoRETENSE DE
pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTtctpActóH cruoroeNA, poR Et euE sE ApRUEBA Et MANUAT DEt coNTRot DE
cAUDAD pARA pRoDUcclóN o¡ lA DocuMENrecróN ErEcToRAr euE sE uTrLrzARA poR EL rNsTrTUTo MoRETENSE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/23't/2020 euE

DE

pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruononNA

DURANTE EL

pRocEso ErEcToRAr LocAt oRDrNARro

2020-2021

Página 16 de 38

AC

CONSEJO

a

rmpe

UE

RDO TMPEPAC / CEE/ 231 / 2020

ESTATAT

EtECTORAt

hstûuto llomlèn¡a

dêPffirËlælorCs
y Pãillcþ.clón Clldldrnâ

Coordincción de los Procesos Electorcles Locoles que se opruebe
poro tol efecto y los Lineomientos expedidos por lo DEOE..

Lo documentoción y moterioles electoroles
correspondientes o los elecciones locoles, podrón contener
b)

oquellos elementos odicionoles que mondoten los legislociones
estotoles, siempre y cuondo no se contropongon o lo previsto en
el presente Copítulo.

c)

Lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del

lnstituto Nocionol Electorol revisoró y volidoró los diseños de los

documentos

y

moterioles electoroles

y

especificociones

técnicos, presentodos por el OPLE, y emitiró sus observociones en

un plozo no moyor o diez díos hóbiles o poriir de su fecho de
recepción.

d)

Los JLE reviscrón, con bose

en los Lineomientos,

copocítoción y osesoríos proporcionodos por lo DEOE, los diseños

de los documentos y

moterioles electoroles, osí como los
especificociones técnicos presenlodos por el OPL y, en su coso,
emitirón sus observociones en un plozo no moyor

o diez

díos

hóbiles o portir de lo fecho de lo recepción de los mismos.

e)

Los observociones

o los diseños y

especificociones

técnicos de los documentos y moterioles electoroles que emiion
los JLE o los OPL deberón ser oiendidos por este último en un

plozo no moyor o diez díos hóbiles contodos o portir de lo fecho

en que le seon notificodos. Dentro de dicho plozo, se podrón
celebror los reuniones de trobojo que se consideren necesorios
entre lo

JLE

y el OPI poro ocloror los observociones y oseguror

su

debido otención. De no hober observociones por porte de lo JLE

o, hobiéndolos, hoyon sido otendidos en su totolidod, lo
remitiró con conocimiento

de lo

UTVOPL

-o

trovés

JLE

de

lo

herromiento ínformótico dispuestc poro tol efecto- los diseños y

especificociones

o lo DEOE poro su volidoción, en lo que se

deberó precisor c los OPL que se trolo de modelos genéricos que
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deberón odecuorse bojo su responsobilidod según los escenorios
porticulores que se presenlen con los portidos políticos

y

los

condidoturos o nivel locol.

f)

Uno vez volidodos por

lo

DEOE los documentos y

moterioles electoroles conforme ol Plon y Colendorio lntegrol de

Coordinoción de los Procesos Electoroles Locoles, el Órgono
Superior de Dirección del OPL deberó oprobor los documentos y

moterioles electoroles, poro después proceder con su impresión
y produccíón.

g)

o lo DEOE -o lrovés de lo
herromienfo informótico dispuesto poro tol efecto- con
Los OPL deberón entregor

conocimiento de lc UTVOPL, los orchivos con los diseños o color y
especificociones técnicos de lo documentoción

y moterioles

electoroles oprobodos por sus respectivos consejos generoles, o
mós tordor

'15

díos después de lo oproboción o que se refiere el

de que por olguno razón extroordinorio
modificor olgún diseño y/o especificoción técnico
En coso

os

y moterio es electoro es yCI volidodos, os OPL

n presentor los diseños octuolizodos o los JLE, en medios
y o trovés de lo herromiento informótico dispuesto poro

o

y lo DEOE, poro

su

deberón integror los orchivos eleclrónicos con

los

I efecio, con conocimiento de

UTVOPL

poslerior volidoción

h)

Los OPL

de lo

documenioción

y

moterioles electoroles
oprobodos, en un repositorio diseñodo y odministrodo por el
propio OPL dentro de los l5 díos posieriores o su oproboción.
diseños

Asimismo, los OPL deberón integror en otro repositorio los diseños

de lo documentoción producido, o mós tordor dentro de los 30
díos posteriores o lo Jornodo Electorol.

modificoción oprobodo

ol

diseño

Si

hubiero olgún combio o

ylo

producción

de lo

documentoción y moteriol electorol, éste deberó verse reflejodo
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en el mismo reposìtor¡o. Dichos reposilorios esiarón disponibles
poro consulto por porte de outoridodes federoles y locoles.
i)Lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del lnstituto
Nocionol Electorol, revisoró codo uno de los informes y emitiró, en

su coso, lcs

observociones correspondientes

y, uno vez

subsonodos por los OPLES, los volidoró.

j)Derogodo.

k)

Los OPL deberón entregor

sobre

lo oproboción y odjudicoción de los documentos

o lo

un reporte único

DEOE

y

moterioles elecforoles, con conocimiento de lo UTVOPL, lnstituto

Nocionol Electorol 128 dentro de los plozos previstos en el Plon y
Colendorio lntegrol de Coordinoción de los Procesos Electoroles
Locoles correspondiente, y o trovés de lo herromiento informótico

dispuesio poro tol efecto.

l)

deberón entregor o lo DEOE reportes semonoles de
ovonce de lo producción de los documentos y moterioles
Los OPL

electoroles, con conocimiento de lo UTVOPL, dentro de los plozos
previstos en el Plon y Colendorio lniegrol de Coordinoción de los

Procesos Electoroles Locoles correspondiente,

y o trovés de

lo

herromiento informótico dispuesto poro tol efecto.

XlV.

De conformidod con lo dispuesto por el numerol

I

ól del Reglomento

de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, poro el cólculo de lo contidod

de

documentos

y

moterioles

que se deben imprimir y

producir,

respectivomente, tonto porCI los elecciones federoles como locoles. osí
como poro el voto de los mexiconos en el exlronjero, se deben consideror
los elementos que se contienen en el Anexo 4.,l del ordenomiento legol
ontes referido.

XV.

Asimismo, el ortículo 162 del Reglomento

Nocionol Electorol, prevé que
Electorol

Dirección Ejecutivo

de

Orgonizoción

del lnstítuto Nocionol Electorol, deberó llevor o cobo
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o los OPLES respecto de los procedimientos de impresión y
producción de lo documentoción y moterioles electoroles. Lo primero

supervisiones

verificoción deberó reolizorse en los inicios de lo producción,y duronte lo
mismo se exominoró, en su coso, el cumplimiento de los observociones que

se hubieren formulodo: lo segundo verificoción se horó cuondo
producción se encuentre en un

50%

lo

o 75% de ovonce.

Lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del lnstituto Nocionol
Electorol deberó informor previomente o los OPLES los fechos de los
verificociones.

XVl.

Por su porte, el dispositivo legol I ó3 del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, prevé que los boletos electoroles, los octos

electoroles

y el líquido indeleble o

utilizorse

en lo jornodo

electorol

respectivo, deberón contener lcs corocierísticos y medidos de seguridod

confiobles

y de colidod, de ocuerdo o

los especificociones lécnicos

solicitodos, previstos en el Anexo 4.1 del presente ordenomiento legol, poro
evitor su folsificoción.

Motivo por el cuonto, tonto poro los elecciones fede'oles, como poro los
locoles, se deberó reolizor lo verificoción de los medidos de seguridod

incorporodos en los boletos

y octos electoroles,

el correcto

osí como

funcionomiento del líquido indeleble y los elementos de identificoción del

oplicodor, conforme ol procedimiento descrito or' el Anexo 4.2 del
multicitodo Reglomento.
En elecciones concurrentes,

el lnstituto Nocionol Electorol, suministroró

el

líquido indeleble en los cosillos únicos.

de elecciones locoles no concurrentes con uno federol, los OPLES
deberón designor o lo empreso o inslilución que se horó corgo de lo
En coso

fobricoción del líquido indeleble;

de iguol monero, estoblecerón lo

institución públicc o privodo que certificoró lo cclidod de dicho moleriol. Los
instituciones poro uno y otro coso, siempre deberón ser dislintos.
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XVll.

El

oriículo I ó4 del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nccionol

Electorol, prevé

que en lo odjudicoción de lo producción de

los

documentos y moteriqles electoroles, osí como en lo supervisión de dicho
producción, el lnstituio Nocionol Electorol y los Orgonismos Públícos Locoles,

deberón seguir los procedimientos que se precison en el Anexo 4.1 del
citodo ordenomiento legol.
Motivo por el cuonto, lonto poro los elecciones federoles, como poro lcs

lc verificoción de los medidos de seguridod
incorporodos en los boletos y octos electoroles, osí como el correcto
funcionomiento del líquido indeleble y los elementos de identificoción del
oplicodor, conforme ol procedimiento descrito en el Anexo 4.2 del
locoles, se deberó reolizor

multicilodo Reglomento.

Xvlll. En el numerol I ó5 del Reglomento de Elecciones del lnstitucionol
Electorol, el lnstiiuto y los Orgonismos Públicos Locoles Elecloroles, en el
ómbito de su compeiencio, estoblecerón occiones en lo recuperoción de
los moterioles e[ectoroles

reolizor los trobojos

de los cosillos poro su posterior reutilizoción. Poro

de conservoción y desincorporoción de

moterioles

electoroles, se podrón seguir los occiones precisodos en el Anexo 4..l de este
ordenomiento.
Posterior

o

los elecciones, el lnstituto

y los Orgonismos

Públicos Locoles

Electoroles, deberón determinor los requerimientos técnicos

necesorios

y

logísiicos

poro llevor o cobo lo recolección, desociivoción

y

confinomiento finol del líquido indeleble, como se describe en el onexo
referido en el pórrofo onferior.

XlX.

Ahoro bien, en el "ANEXO 4.1", inlitulodo "DOCUMENTOS Y MATERIALES

ELECTORALES",

"A.

DOCUMENTOS ELECTORALES",

se

estoblecen

los

especificociones técnicos que deben contener los documentos y moterioles
electoroles, respecto de lo siguiente:
pRESENTA rA sEcRETlnín r.¡¡cunvA DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE
y
pARlrcrpAcrón
PRocEsos EtEcToRAtEs
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A.
I

DOCUMENTOS ELECTORALES

. Contenido de lo documentoción electorol con emblemos de

portidos políticos.

.
.

Boleto (de codo elección)
Actos de cosillo y otros documentos con emblemos de portidos

políiicos o condidctos independientes

.
.
.
.
2.

Plontillo Broille
Hojos poro hocer los operociones de escrutinio y cómputo

Guío de opoyo poro lo closificoción de los votos
Corteles de resultodos

Contenido de lo documentoción sin emblemos de portidos
os o condidolos independientes

de electores en trónsito
e cosillo

locolizoción y ubicoción de cosilio
ones técnicos de lo documentoción electorol con
portidos políticos

torol (de codo elección)
o Jorno do electorol
crutinio y cómputo poro cosillos bósicos, contiguos y,

a

orios (de codc elección)

en

nio y cómputo de moyorío relotivo poro, en
coso, c

su

especioles (de codo elección)
escrutinio y cómputo de representoción proporcionol

codo elección)
Acto de escrutinio y cómpulo de cosillo por el principio de

en su

, cosillos especioles (de

moyorío relotivo levoniodo en el consejo municipol

.

Acto de escrutinio y cómputo de cosillo por el principio de

representociÓn proporcionol levontodo en el consejo municipol
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.

Acto de cómputo municipol por el principio de lo moyorío

relotivo (por tipo de elección)

.

Acto de cómputo municipol por el principio de represenioción
proporcionol (por tipo de elección)

.

Acto finol de escrutinio y cómputo municipol por el principio de
moyoríc relotivo derivodo del recuento de cosillos (por tipo de
elección)

.

Acto finol de escrutinio y cómputo municipol por el principio de
representcción proporcionol derivodo del recuento de cosillos (por
tipo de elección)

.

Acto de escrutinio y cómputo de cosillo por el principio de

moyorío relctivo levontodo en el consejo distritol

Acto de escrutinio y cómputo de cosillo por el principio de
ntoción proporcionol levoniodo en el consejo distritol

.

Acto de cómputo distritol por el principio de moyorío relotivo

(por tipo de elección)

.

Acio de cómputo distritol por el principio de representoción

proporcionol (por tipo de elección)

I:

Acto finol de escrutinio y cómputo distritol por el principio de
moyôrío relotivo derivodo del recuento de cosillos (por tipo de
elección)

.

Acto finol de escrutinio y cómputo distritcl por el príncipio de
representoción proporcionol derivodo del recuento de cosillos (por
tipo de elección)

'

Acto de cómputo de entidod federotivo por el principio de

moyorío relotivo (por tipo de elección)

'

Acto de cómputo de entidod federotivo por el principio de

representoción proporcionol (por tipo de elección)

.
.

Hojo de incídentes

Recibo de copio legible de los ocios de cosillo y del ocuse de

recibo de lo Listo Nominol de Eleciores entregodos o

los

representcntes de los portidos políticos y de Condidoio lndependiente
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.

Constoncio

de clousuro de cosillo y

remisión

del poquete

electorol ol consejo distrito!

.
.
.

Plontillo Broille (de codo elección)
lnstructivo Broille
Hojos poro hocer los operociones de escrutinio y cómputo poro

cosillos bósicos, contiguos y. en su coso, extroordinorios (de codo

elección).

.

Hojos poro hocer los operociones de escrutinio y cómputo poro,

en su coso cosillos especioles (de codo elección de moyorío relotivo
y representoción proporcionol).
Guío de opoyo poro lo closificoción de los votos.

Cortel de resultodos de lo votoción en
y,en su coso, extroordinorio)

lo cosillo

(bósico,

ortel de resultodos de lo votoción, en su coso, poro cosillo
e resultodos de cómputo municipol
resultodos preliminores de los elecciones en el distrito
resultodos de cómputo en el distriio.

odos de cómputo en lo eniidod federotivo
individuol de recuento (de ccdo elección)

de

resultodos preliminoresde

los

murricipoles.

de resultodos preliminores de los elecciones en

es iécnicos de lo documentoción electorol

el

sin

políiicos.

.

Acto de electores en trónsito poro, en su coso,

cosillos

especioles

o'

Bolso poro boletos entregodos ol presidente de meso directivo

{por iipo de elección)
euE

pRESENTA

rA

SEcRETARía

y pARflclPActóru cruoloaNA, poR Er euE
CA
DE
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.

Bolso poro bolsos

con boletos sobrontes, votos vólidos y votos

nulos (por tipo de elección)

.
.
.
.
.

Bolso poro boletos sobrontes (por tipo de elección)

Bolso poro votos vólidos (por tipo de elección)
Bolso poro votos nulos (por tipo de elección)
Bolso de expedienle de cosillo (por

iipo de elección)
Bolso de expediente, en su coso, poro cosillo especiol (por tipo

de elección)

.
.

Bolso poro listc nominol de electores
Bolso poro octos de escrutinio y

cómputo por fuero del poqueie

electorol

.
.
.
.

Cortel de ideniificoción de cosillo
Cortel de identificoción poro, en su coso, cosillo especiol
Aviso de locolizoción de cosillo

Recibo de documentoción y moterioles electoroles entregodos

ol presidente de meso directivo de cosillo (poro cosillos

bósicos,

contiguos, y extroordinorios y poro cosillos especioles)

.
.
.
.

Recibo de entrego del poquete electorol ol consejo disirilol
Recibo de entrego del poquete electorol ol consejo municipol
Torjetón vehiculor

Constoncio de moyorío y volidez de lo elección (por tipo de

elección)

.

Cortel de identificoción de personCIs que requieren otención
preferenciol poro occeder o lo cosÍllo. (Antes: Cortel poro personos
vulnerobles poro occeder o lo cosillo)

3.

Especificociones técnicas de lo documentoción poro elvoto de

los mexiconos residentes en el extronjero

Boleto electorol
a

.

Acto de lo jornodo electorol
Acto de meso de escrutinio y cómputo
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.
.

Acto de cómputo de entidod federotivo
Hojo de incidentes

Recibo de copio legible de los octos de meso de escrutinio y

cómputo entregodos o los representontes de los portidos políticos y
de condidoto(s) independiente(s)

.

Recibo de copio legible del octo de cómputo de entidod

federotivo entregodo o los representontes generoles de los portidos
políticos y de condidoto(s) independiente(s)

.

Hojo poro hocer los operociones de lo meso de escrutinio y

cómputo

.
,,

Guío de opoyo poro lo closificoción de los votos
Bolso o sobre Poro votos vÓlidos

,.?

,i.rti

liii11t

"':t;!,i,ti,

,Bolso o sobre poro votos nulos

,,.

Bolso o sobre de expediente de Meso de Escrutinio y Cómputo

o o sobre poro listo nominol de electores
bre poro octos de meso de escrutinio y cómputo por
e electorol

ELECTORALES

y

especificociones técnicos

de

los

ectoroles

a

ectoro I portótil

a

ete electorol

a

especiol

de credencioles
pöro boletos
os

y

QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE
cruoro¡NA, poR EL euE sE ApRUEBA Er. MANUAT DEt coNTRot

pARTrclpACróN

CATIDAÞ PARA PNOOUCC¡óX DE TA DOCUM¡¡¡TACIóII

DE
DE

ETECTORAL QUE SE UTITIZARA POR Et INSTITUTO MORELENSE
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2.

Contenido y especificociones técnicos de los moterioles poro el

vofo de los mexiconos residentes en el extronjero

.
.
.

Urno

Cojo poquete electorol
Chorolo confenedoro de sobres con fojillo

XX. Por su porte, el ortículo ó3 del código comiciol vigente, estoblece que
el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es

un orgonismo pÚblico locol electorol, constitucionolmente outónomo, que

cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción
concurren los ciudodonos y los portidos políiicos; que gozo de outonomío
en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo outoridod

en moterio electorol y de pcrticipoción ciudcdono, profesionol en su
desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus
decisiones. tendró o su corgo lo preporoción, desonollo y conclusión de los

procesos êlecioroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodc no.

XXl.

Por su porte, el dispositivo legol ó5 del Código

de lnstituciones

y

Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que son

fines

del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono, los que o continuoción se detcllon:

1...1

.

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

Consolidor el régimen de pcrtidos políticos;

.

Goronfizor o los ciudodonos el ejerclclO de los derechos
polílico-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

.

Aseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones
poro renovor o los inTegrontes de los Poderes Legislclivo y Ejecutivo y
rA SEcRETAní¡ ¡.¡rcurtve DEr tNsTlTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruonoeNA, poR Er euE sE ApRUEBA Et MANUAT DEr coNTRot DE
cAttDAD pARA pRoDUcctóH or
DocumENrrcróru ELEcToRAt euE sE uTruzARA poR EL tNsTtTuTo MoREtENsE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/231/2ozo euE

pRESENTA

tl

DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót't cruoaorNA
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de los oyuntomientos del Esiodo y, en su coso, los procesos de
porticipoción ciudodono, y

.

Promover lo poriicipoción ciudodonCI en lo emisión del sufrogio
y velor por lo outenticidod y efeciividod del mismo.
t...1

XX¡|. Así mismo, el numerol éó del código de lo moierio, determino

los

funciones de este órgono comiciol, son los siguientes:

los disposiciones generoles, reglcs, lineomientos, criterios y

que, en ejercicio de los focultodes que le confiere lo
n Federol, lo normotivo y los que estoblezco el lnstituto
los derechos y el occeso o los prerrogotivos de los portidos

ndidotos;

ción oportuno del finonciomiento público o que
los portidos políticos nocionoles y locoles y, en

su

independientes, en lo Entidod;
progromos de educoción cívico en el Estodo;

nos en

lo Entidod poro el ejercicio de

to de

sus obligociones político-electorqles;

sus

octividodes necesorios poro lo preporoción de lo
mêntos

y

producir los moterioles electoroles, en

neomientos que ol efeclo emito el lnstituto Nocionol;
y cómputo totol de los elecciones que se lleven
, con bose en los resultodos consignodos en los
distritoles y municipcles;
ncios de moyorío y decloror lo volidez de lo elección

que hubiesen obtenido lo moyorío de votos, osí como

nciq de osiEnoción
,pRESENTA

o

los fórmulos de representoción

LA SEcRETARíI

r.¡¡curvl

DEt rNsTrTuTo

MoRETENSE DE

CIUDADANA, POR Et QUE SE APRUEBA ET MANUAT DEI CONTROT DE
LECTORAI. QUE SE UTITIZARA POR Et INSTITUTO MOREIENSE

NA DURANTE EI. PROCESO ETECTORAT I.OCAL ORDINARIO
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proporcionol de lo Legisloturo, conforme ol cómputo y decloroción
de volidez que efectúe el propio lnstituto Morelense;

.
.

Efectuor el cómputo de lo elección de Gobernodor;

lmplemenlor

y

operor

el

Progromo

de

Resultodos Electoroles

Preliminores de los elecciones que se lleven o cobo en lo Entidod, de

conformidod con los reglos, lineomientos, criterios y formoios que poro
el efecto emito el lnslituto Nocionol;

.

Verificor el cumplimiento de los criterios generoles que emito el
lnstituto Nocionol en moterio de encuesios o sondeos de opinión
sobre preferencios electoroles que deberón odoptor los personos
físicos o moroles que preiendon llevor o cobo este tipo de estudios en
lo entidod de que se trote;

.

Desorrollor los octividodes que se requieron poro gorontizor el

deiecho de los ciudodonos

o

reolizor lobores

de

observoción

electorol en el Estodo, de ocuerdo con los lineomientos y criterios que
emito el lnstiiuio Nocionol;

.

Ordenor lo reolizoción de conteos rópidos bosodos en los octos de
escrutinio y cómputo de cosillo o fin de conocer los tendencics de los

resuliodos el dío de lo jornodo eleciorol, de conformidod con los
lineomientos emitidos por el lnstituto Nocionol;

.

Colificor lo procedencio, orgonizor, desorrollor, y reolizor el cómputo

de voios y decloror

los resuliodos

de los meconismos de porticipoción

ciudodono;
a

Supervisor los octividodes

que reolicen los órgonos distritoles y

municipoles, duronte el proceso electorol;
a

lnformor

o lo unidcd Técnicc de Vinculoción con los orgonismos

Fúblicos Locoles, sobre el ejercicio de los funciones que le hubiero

delegodo el lnstituio Nocionol conforme o lo previsto por lo Ley
Generol de lnstítuciones y Procedimientos Electoroles y demós
disposiciones que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol, y

pRESENTA rA SEcRETIRí¡ r.¡¡culvA DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE
pARTtctpAc¡ót¡
PRocEsos EtEcroRAtEs
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o

Los demós que delermine
Procedimientos Electoroles

y

lo

Ley Generol

de

lnslituciones y

oquéllos no reservodos

ol

lnstituto

Nocionol, que estoblezco esle Código.

t..l
Xxlll. Que elortículo TS,lracciones l, XXIV y XLIV, del Código de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son
otribuciones del Consejo Estotol Electorol, el llevor o cobo lo preporoción,

y los de porticipoción
Constitución, cuidondo el odecuodo

desorrollo y vigiloncio de los procesos elecloroles

ciudodono, previstos

en lo

funcionomiento de los orgonismos electoroles; osí como, oprobor el modelo

y

los formotos

electrónicos

de lo documentoción,

y procedimientos

moterioles electoroles, medios

odministrotivos poro

el proceso electorol,

conforme o los lineomientos emitidos por el lnstituto Nccionol Electorol; poro
lo que podrón dictor iodos los resoluciones que seon necesorios poro hocer

efecfivos los disposiciones normctivos en el ómbiio de su competencio

XXIV. De conformidod con lo estoblecido en el ortículo I00, frocciones ll y
lll, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos, enfre otros, el diseñor los formotos y

de

Morelos, prevé que son otribuciones

modelos de lo documentoción y motericles electoroles o empleorse en los
procesos electoroles; de ocuerdo o los lineomientos y criterios emitidos por

el lnstituto Nocionol; poro someterlos por conducto del Secretorio Ejecutivo

o lo oproboción de lo Comisión Ejecutivo respectivo.
XXV. Asimismo, el ortículo 202 del Código de instituciones y Procedimientos
Electoroles que estoblece, entre otro ospecto, que en lo boleto electorol se

podró incluir

o

solicitud de los condidotos su fotogrofío, osí como

su

sobrenombre.
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XXVI. De lo onterior, se puede concluir que es otribución del Consejo Estoiol
Electorol, como móximo órgono de dirección y deliberoción del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictor todos

los resoluciones necesorios poro oprobor el modelo y los formotos de lo

documentoción, moterioles elecioroles, medios elecirónicos y
procedimientos odministrotivos poro el proceso electorol 2020-2021,
conforme o los lineomientos emitidos por el lnstiiuto Nocionol Electorol, en
términos de lo dispuesio por el ortículo 78, fracción XXIV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

XXVll. Al respecto,

es doble preciscrse que el posodo veintinueve de

octubre del oño en curso, lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Poriidos
Políticos, oprobó el "Monuol del control

de colidod poro lo producción de
lo documentoción electorol que se utilizoró por el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono duronle el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021", ordenondo que el mismo, se remitiero ol Consejo
Estotol Electorol, como móximo órgono de dirección y deliberoción de este

lnstifuto Morelense, poro su onólisis, discusión y en su coso oproboción; en
términos de lo estoblecido por los ortículos óó, frocción Vll, 78, frocciones
XXIV y XLIV, del

Códþo de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.
En foles círcunstoncios, esto outoridod odministrotivo electorol, considero

que uno vez que seon oprobodos de monero definitivo los diseños y modelos

de lo documentoción electorol que se utilizoró en el territorio de lo Entidod;
en el proceso electorol locol 2020-2021; existe lo imperioso necesidod de
llevor o ccbo octividodes de seguimiento, supervisión y producción de lo

documenioción electorol, con lo cuol se goronlizoró que el fobriconte
cumplo con los especificociones técnicos, conienidos en el Anexo 4.,l del
Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol.
Por

tol motivo, esto cutoridod odministrotivo electorol, odvierte que de

conformidod con lo previsto en los ortículos 28 y 29 del Reglomento sobre
AcuERDo tMpEpAc/cEE/23't/2020 euE pRESENTA tA sEcRETnníl r¡¡cunvA DEt tNsTtTUTo MoREtENsE
pRocrsos EtECToRALES y pARilcrpAc¡óH cruoro¡NA. poR Er euE sE ApRUEBA Et MANUAL DEt coNTRot

DE
DE

cAttDAD PARA pRoDUcctóN o¡ tA DocuMENractót¡ EtEcToRAr euE sE uTruzARA poR Et tNsTtTUTo MoREtENsE
DE PRocESos Et-EcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaonNA DURANTE Et pRocEso ErEcToRAt LocAr oRDtNARto
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Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Prestoción de Servicios del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el
Comité de Adquisiciones de este órgono comiciol, procederó o determinor

lo modolidod de odjudicoción del controto con lo

empreso que

se

encorgoró de lo producción de lo documentoción electorol, de ocuerdo o
los siguientes:

.
.
.

Licitoción público;
Concurso por invitoción o cuondo menos tres personos;

Adjudicoción directo.

lo odjudicoción de lo producción de lo
ntoción electorol poro el proceso electorol locol 2020-2021,

Los fobricont es que busquen

con los corocterísticos generoles siguientes:

dod e infroesÌructuro técnico y humono poro cumplir con
ntos señolodos en los especificociones técnicos
IMPEPAC poro o producción de lo documentoción
I

suficiente pCIro otender los volúmenes de

os en

períodos breves

de tiempo,

de

los necesidodes del IMPEPAC, y tener copocidod
posibles contingencios.

puntuolidod en lo entrego de los trobojos requeridos.
personol técnicomente colificodo y

con

experiencio

n de documentoción electorol.

los

UTO

sus

AcutRDo tMt'EpAc/cEE/291/2020 euE
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h. Brindor todos los focilidodes necescrios

poro que personol del

IMPEPAC y el INE supervisen el proceso de producción, en los términos

previstos en el onexo 4..l del Reglomento de Elecciones.

i. Ofrecer confidenciolidod, exclusividod y

seguridcd duronte lo

producción de lo documentoción.

j.

Proporcionor lo seguridod necescrio duronte lo producción de los

y personol contro incendios
sistemo de circuito cerrodo de televisión en todos los óreos de
boletos electoroles: vigiloncio, equipo

producción bóvedo y óreos de seguridod poro resguordor.

tol motivo ol considerorse que de monero previo lq Comisión Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos Políticos oprobó "Monuol del control de colidod
Por

poro lo producción de lo documentoción elecforol que se utilizoró por el
lnstÌtuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
duronte el Proceso Electorol Locol 2020-202.l", el cuol se oplicoró poro los
octividodes o desorrollor en el proceso electorol

locol

2020-2021, mismo

que consto de nueve oportodos siendo los siguientes:

l. Aspectos generoles
2. Morco Legol
3. Criterios de odjudicoción de lo producción
4. Acciones poro designor ol fobriconte
5. Aspectos o consideror en lo supervisión de lo producción

oplicobles en los procesos de producción

ó. Normos

de los

documentos electoroles
7. Diogromos

de flujo de los procedimientos de supervisión de

lo

producción de lc documenioción electorol
8. Porómetros

de evoluoción poro lo revisión de lo documentoción

electorol
9. Formotos

de seguimiento de

oceptoción

o

rechozo

de produccíón.
pRESENTA tA SECRETAní¡ ¡l¡culva DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE
pARTrcrpAcró¡r
PRocEsos EtEcroRALEs
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En consecuencio, este Consejo Estolol Eleclorol. considero oportuno
oprobor el "Monuol del control de colidod pqro lo producción de lq
documenloción electorol que se ulilizqró por el lnstituto Morelense de
Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodono durqnte el Proceso Electorol

Locql Ordinqrio 202-2021", yo que de él se desprenden los criterios de
odjudicoción de lo producción; los occiones poro designor ol fobriconte y
los ospectos

o consideror en lo supervisión de lc producción y lcs normos

oplicobles en los procesos de producción de los documentos electoroles; en
términos del ANEXO Út¡lCO que formo porte integrol del presente ocuerdo.

vez oprobodo el "Monuol del control de colidqd pqro lo
producción de lq documentqción eleclorol que se utilizqró por el lnslilulo
Morelense de Procesos Eleclorqles y Porticipoción Ciudodqnq duronle el
Proceso Electorol Locql Ordinorio 2020-2021", de conformidod con lo
dispuesto por el ortículo 100, frocciones ll y lll, del Código de lnsiituciones y
Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, en el ordinol I ó0,
nurnerol l, inciso g) del Reglomento de Elecciones del lnsiitulo Nocionol
Electorol, se instruye o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos del lnstituto Morelense, poro el efecto de que entregue o lo
XXIX. Uno

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del lnstituto Nocionol Electorol

-q trovés de lo herromíento informótico dispuesto poro tol efecto- con
conocimiento de lo Unidod Técnico de vinculoción con los Orgonismos
públicos locoles, los orchivos con los diseños o color y especificociones
técnicos de lo documentoción y moterioles electoroles oprobodos por este
Consejo Estoiol Electorol, o mós tordor denfro de los I5 díos después de lo

oproboción o que se refiere el inciso f) del referido ortículo.

En coso

de que

por olguno razon extroordinorio seo necesorio modificor olgún diseño y/o

documentos y moterioles electoroles yCI
volidodos, este orgcnismo público locol deberón presentor los diseños
especificoción técníco

de

octuolizodos o lcs Junto Locol Ejecutivo, en medios impresos y o trovés de lo
herromiento informótico dispuesto poro tol efecto, con conocimiento de lo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/291/2020 euE rRESENTA rA sEcRETnníe ruecurvA DEL rNSTrruTo MoREIENSE DE
pRocEsos EtEctoRAtEs y pARTtctpAcróH ctuoaoaNA, poR Er euE sE ApRUEBA EL MANUAL DEt coNTRot DE
cALIDAD pARA pRoDucclót¡ o¡ LA DocuMENrncróru EtEcToRAr euE sE uTruzARA poR Et tNSTtTUTo MoREIENSE
DE
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Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles y lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del lNE, pora su posterior
volidoción.
Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 41, frocción V, Aporiodos

B

y C, y el ortículo I ló,

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

de los Estodos Unidos Mexiconos:99,104, pónofo linciso o) y g), de Io Ley
Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; l, pórrofos 1 y 2, 149,
150, 152,153, 154, 155,

Reglomento

de

l5ó, 157,160,161,162,,ló3,

Elecciones

,I64,165

y"ANEXO4.l"del

del lnstituto Nocionol Electorol; 23, de

lo

Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 65, 66,71.

78, frocciones

l,

XXIV

y

XLIV, 100, frocciones I I

y

II

l,

del Código de

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

del Consejo Estotol Electorcl del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudcdono, emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se

opruebo el Monuol de Control de colidcd poro lo producción

de lo documentoción electorol que se utilizoro por el instituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono duronte el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021 en términos de ANEXO Út¡¡CO que formo porte
integrol del presenfe ocuerdo.

o lo Dirección Ejecutivc de Orgonizoción y Portidos
Políticos de este instituto Morelense, poro que lleve c cobo los occiones

SEGUNDO. Se instruye

precisodos en el considerondo XXIX del presente ocuerdo en reloción con
lo estoblecido en el ortículo ló0 inciso g) del Reglomento de Elecciones.

en lo pógino de internet del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el
principio de móximo publicidod.

TERCERO. Publíquese

AcuERDo tMpEpAc/cEE/231/2020 euE

pRESENTA

LA sEcRETtníl

¡l¡cunvA DEt tNsTtruTo

MoREtENsE

PRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruononNA, poR EL euE sE ApRUEBA Er MANUAT DEr coNTRoL
cAtIDAD pARA pRoDUcclóN or [A DocuMENrlcróru ETEcToRAL euE sE uTtuzARA poR Er tNsTtTuTo
DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ ctuoroaNA DURANTE EL pRocEso EtEcToRAt tocAt oRDt

DE
DE

2020-202l
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El presente

ocuerdo es oprobodo por Unonimidod de los y los Consejeros

Estotoles Elecîoroles integrontes, en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol

Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y

Porticipoción

Ciudodono, celebrodc el dos de noviembre de dos mil veinte, siendo los
nueve horos con cincuenlo y cuolro minulos, en lo ciudod de Cuernovoco
Morelos.

M. EN C. ANA ¡SABEL LEON

JESUS

E

URILLO

TRUEBA

SECR

PRESIDENTA

EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

E PÉREZ

CONSEJERA ETECTORAL

rA sEcRETARíe r.¡Ecunvn DEt TNSTITUTo MoREIENSE
y pARilclpActótr cruoaoeNA. poR Er euE sE ApRUEBA Et MANUAT DEL coNTRot
euE

pnoc¡sös.EtEcToRAtEs

pREsENTA

DE
DE

CATIDAE PARA PRODUCCION DË LA DOCUMENTACION EIECTORAt QUE SE UTITIZARA POR Et INSTITUTO MORETENSE
DE PROCESOS ÊTECTORATES Y PART¡CIPACION CIUDADANA DURANTE Et PROCESO ETECTORAL

IOCAI

ORDINARIO

20¿0.2021
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Los pARTtDos
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LIC. MARIA
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DEL

SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

,
ACCION NACIONAL

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. JOSÉ MIGUEL RIVERA

C. FERNANDO GUADARRAMA

VELÁZQUEZ

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. .¡osÉ rsaÍns PozAs

tIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ
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RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
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PRESENTACIÓN
Derivodo de lo reformq constitucionol en moterio político electorol del oño

ol Sistemq Nocionql Electorql, el lnstituto Nocionol
Electorql qnte lq diversidod de legislociones locqles, en ejercicio de su
focultod de otrocción, medionte ocuerdo INE/CG66L/"OL6- oprobó el
Reglomento de Elecciones, en el que se encuentrq sistemotizqdo y
ormonizodo lo normotívo que rige lo orgonizoción y el desorrollo de los
?OLA que dio origen

procesos electoroles, en todos sus vertientes; tqnto federoles, concurrentes
y locoles; osícomo los ordinorios y extrqordinqrios.

Este ordenomiento estqblece en sus numeroles 149 o 165, los directrices

poro llevqr q cobo el diseño, impresión producción, olmqcenqmiento,
supervisión, distribución, y destrucción de los documentos y moterioles
electoroles utilizodos en los procesos electoroles locoles, tonto ordinorios
como extroordinqrios.

el numerol 4.1-, se estoblece el
técnicos de lo documentoción y moterioles

Asimismo, en el onexo identificodo con
contenido

y

especificociones

electoroles; por su porte, el numerol 7, inciso e) estoblece lo elqboroción de
un Monuol de controlde calidod, de uso interno, o trovés del cuol se detolloró
lo monero de supervisor lo producción de lo documentoción electorol, con el

que se gorontizoró que el fobriconte cumplo con los especificociones
técnicqs.

En cumplimiento o lo onterior, poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio
?O?O-?O21, el IMPEPAC elqboró el presente monuol el cuql se oplicoró poro

los octividqdes q desqrrollor y que consto de nueve oportodos, siendo los
siguientes:

3
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L. Aspectos generoles
2. Morco Legol
3. Criterios de odjudicoción de lo producción
4. Accíones poro designor ol fqbriconte
5. Aspectos o consideror en lo supervisión de lo producción.
6. Normos oplicobles en los procesos de producción de los documentos
electorqles.

7. Diogromos de flujo de los procedimientos de supervisión de

lo

producción de lo documentoción electorql.

8. Porómetros de evqluqción pqro lo revisión de lo documentqción
electorol.

9. Formqtos de seguimiento

de oceptoción o rechozo de producción.

4

1. ASPECTOS GENERALES.

1.1. GLOSARIO
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

CEE

Orgonizoción y

Comisién

CEOyPP

Po

rtidos Políticos.

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Código

Estodo de Morelos
ité de odquisiciones, enojenociones, orrendomiento y
prestoción de servicios del lnstituto Morelense de Procesos
Electorqles y Porticipoción Ciudodono.

Comité de Adquisiciones

no lnterno de Control del lnstituto Morelense de Procesos

otc

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Administroción y Finonciomiento.

Di

DEAyF

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

DEOyPP

Dirección

DJ

J urídico de Io

flo

tivo.

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
IMPEPAC

Ciudodono.
ln

INE

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electorqles.

Ley Generol

Monuol poro lo producción

to ocrono Electorol

uol del control de colidod poro lo producción de lo
documentoción electorol que se utilizoró por el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq
duronte el Proceso Electorol Locql Ordinorio 2020-2O21
Reglomento sobre odquisiciones, enojenociones,

Reglomento de AdquisícÍones

orrendomientos y prestoción de servicios del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
Reglomento de eccrones
lnstituto
I Electorol.

Reglomento de Elecciones
SE

:

Secretqrío Ejecutivo y/o Secretorio Ejecutivo del lnstituto
Morelense de Procesos Electorqles
Ciudodqno.

5

¡mpep#l,,
:;xËffi- /

L.2 SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN.
Lo CEOyPP, lo SE y lo DEOyPP dorón seguimiento puntuol ol desorrollo de
los octividqdes señolqdos en este mqnuql.

Lo DEOyPP en el ómbito de su competencio, proporcionoró q los outoridodes

del IMPEPAC lq informoción respecto del ovonce y cumplimiento de

los

octividodes previstos en el procedimiento.
El OlC, en el ejercicio de sus otribuciones vigiloró el cumplimiento de lqs
disposiciones legoles duronte el proceso de odjudicoción de lo producción de
lq documentoción electorol, qsícomo durqnte lo producción de esto.

6
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2. MARCO LEGAL.
Dispone el ortículo 41, numerol V, de lo Constitución Polítíco de los Estqdos

Unidos Mexicqnos, que lo orgonizoción de lqs elecciones es uno función
estotol que se reolizo o trovés del INE y de los orgonismos públicos locoles.
Asimismo, el ortículo 1O4, inciso S) ¿. lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, prevé que corresponde o los orgonismos

públicos Locqles, imprimir los documentos

y producir los

moterioles

electoroles, en términos de los lineomientos que ol efecto emitq el lNE.
Por su porte, el Reglomento de Elecciones estoblece en los numeroles

ty

?

del ortículo 149, lo siguiente:
t...1

Artículo L49.
L. EI

presente Copítulo tiene por objeto estoblecer las directrices generoles pora

llevar a cobo el diseño, impresión, producción, almacenomiento, supervisión,
distribución y destrucción de los documentos y moterioles electoroles utilizodos

en los procesos electoroles federoles y locoles, tanto ordinorios

como

extroordinorios, osí como poro el voto de los ciudodonos residentes en e/
extronjero.
2. Su observoncio es generol

poro el Instituto y los OPL, en el ómbito de sus

respectivas com petencios-

Lo resoltodo es propio.
En el ómbito locol, de ocuerdo q lo dispuesto por el qrtículo 63 del Código, el

IMPEPAC es un orgonismo que cuentq con personolidod jurídico y potrimonio

propio, que gozo de outonomío en su funcionomiento, independencio en sus
decisiones, de corócter permonente, depositorio de lo outoridod electorol,

teniendo o su corgo los elecciones locoles ordinorios, extroordinorios y los
7
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procedimientos de porticipoción ciudodqno, gorontizondo en el ómbito de su
competenciq lo correctq oplicoción de los normos electoroles.

El ortículo 78, frqcción XXlll, del ordenomiento legol en citq, señolo que
corresponde ol CEE, oprobor el modelo y los formotos de lo documentoción,
moterioles electoroles, medios electrónicos y procedimientos odministrotivos

poro el proceso electorol.
Conforme o lo previsto en el ortículo 89, frocciones V y Vll y 90 séptimus,

frocción V, del Código, lo CEOyPP tiene lo otribución de supervisor el
cumplimiento de los progromos de orgonizoción electorol.
Por su porte, el ortículo 98, frocción XV, del multicitodo Código, estoblece que

corresponde o lo SE prepqror los proyectos de documentoción y moterioles
electoroles, incluidos los formotos de codo unq de los octos que se voyon q

utilizor pqro lo jornodo electorol, osí como ejecutor los ocuerdos del CEE
relotivos o su impresión y distribución, y los necesorios poro los procesos de
po rticipoción ciudodono.

Finolmente, lo DEOyPP, con bose en lo frocción lll del ortículo lOO del Código,

tiene lo otribución de proveer lo necesorio poro lo ímpresión y distribución de
lo documentoción y moterioles electoroles en los plozos estoblecidos por lo

normotivídod vigente, poro someterlos por conductos de

lo SE o

lo

oproboción del CEE del IMPEPAC.

8
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3. CRITERIOS PARA LA ADJUDICACION DE LA PRODUCCION.
Unq vez que el CEE opruebe de mqnero definitivq los diseños y modelos de
lo documentoción electorol que se utilizoró en lq entidod, de conformidod con

lo previsto en los ortículos 28 y
IMPEPAC,

"9

del Reglomento de Adquisiciones del

el Comité de Adquisiciones determinoró lq modqlidod de

odjudicoción del contrqto de lo empresq que se encqrgqró de lq producción
de lo documentoción electorol, de ocuerdo o los siguientes modolidqdes:

o
o
o

Licitoción Público
lnvitoción q cuondo menos tres personos
Adjudicoción directo

Los fobricontes que busquen lo odjudicoción de

lo

producción de

lo

documentoción electorol deberón cumplir con los corocterísticos generoles
siguientes:

o) Tener copocidod

e infroestructurq técníco y humono poro cumplir con

los

requerimientos señolodos en los específicociones técnicos
previstos por el IMPEPAC pqrq lo producción de lo documentoción
electorql.

b) Tener copocidod técnico suficiente porq qtender los volúmenes de
producción requeridos, en periodos breves de tiempo, de conformidod
con los necesidodes del IMPEPAC, y tener copocidod de reocción onte
posibles contingencios.

c) Gqrontizor puntuolidod en lo entrego de los trobojos requeridos.

9
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d) Contor con el personql técnicomente colificodo y con experiencio

en

produccíón de documentoción electorol.

e) Contor con licencios octuolízodos de softwore de diseño

Ð

Tener copocidod finoncierq poro obligorse o lo presentqción de los
servicios de producción de los documentos que se requieren.

g) Contor preferentemente con certificoción ISO-9OOO, lo que oseguro
oltos estóndqres de colidod cuontitotivo y cuolitotivo, duronte los
procesos productivos.

h) Brindor todos los focilidqdes necesorios poro que el personol

del

IMPEPAC y el INE supervisen el proceso de producción, en los términos

previstos en el qnexo 4.1del Reglomento de Elecciones.

i) Ofrecer confidenciolidod,

exclusividod

y seguridod duronte lq

producción de lo documentoción.

j)

Proporcionor lo seguridod necesorio durqnte lo producción de los

boletos electoroles: vigiloncio, equipo

y

personql contrq incendios,

sistemo de circuito cerrodo de televisión en todos los óreos de
producción, bóvedo y óreos de seguridod poro resguordor.

10
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4. ACCIONES PARA DESIGNAR A LA EMPRESA FABRICANTE.
Con bqse en lo expuesto, y considerondo el informe que lo DEOyPP presente

o lo

Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción Electorql del INE sobre

los

especificociones técnicos de codo documento electorol, mismos que deben

contener ol menos los siguientes puntos, según correspondo:

o
o
o
o
o
o
o
o

Formoto.
Tipogrofío.
Tomoño.
Tintqs.
Sistemo de lmpresión.

Contidod o imprimir.
Sustroto o soporte.
Medidqs de seguridod.

Dqtos voriobles:

o Acobodos.

o Empoque.
o

Closificoción

El Comité de Adquisiciones en coordinoción con lo DEAyF, reolizorón los

trómites correspondientes poro llevor

q cobo lq

odjudicoción

de

lo

producción de lo documentqción electorol, de conformidod o lo estoblecido

en el Reglomento de Adquisiciones, considerondo que se inicioró lo
produccíón con lo documentoción electorol sin emblemqs de portidos
políticos, poro luego continuor con lo que contiene emblemos.

Duronte el procedimiento de odjudícoción de lo producción, el Comité de
Adquisiciones observqró, en todo momento, los medidos de qusteridqd que
poro el ejercicio del gosto público seon oplicobles.

IT
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Uno vez que el ComÍté de Adquisiciones opruebe lo odjudicoción de lo
producción de lo documentoción electorol, se notificqró medÌqnte oficio o lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizqción Electorol del lNE, o trovés de lo UTVOPL,
o mós tordor ol dío siguiente o lo odjudicoción, pcrro informor qué empreso o

listqdo de empresos, fueron seleccionodos poro hocerse corgo de

lo

producción.

T2
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5. ASPECTOS

A

CONSIDERAR EN LA SUPERVISIÓN DE LA

PRODUCCIÓN.

5.1

Actividodes Previos

Uno vez que se odjudique lo producción de lo documentqción electorol, se

llevoró o cobo el procedimiento descrito en el numerol 8 del Anexo 4.L del

Reglomento

de

Elecciones, considerondo

ql efecto, como mínimo los

siguientes occiones:

q) Lo DEOyPP y lo DEAyF elobororón, de monero conjunto con lq
empresq u orgonismo ol que se hoyo odjudicodo lo impresión de lq
documentoción electorol, el progromq de producción, en el que se

incluirón los contídodes y tiempos de entrego de codo producto,
considerondo los plozos estqblecidos en el Código y en el Reglomento
de Elecciones, osí como el plozo poro lo entrego de lq documentqción

q lo Junto Generql Ejecutivo, q los Consejos Distritoles del INE y o los
Consejos Distritqles

y/o Municipoles

Electoroles del IMPEPAC

y

se

comprometerón lqs fechos de producción y entrego de los documentos
requeridos;

b) Asimismo, tomondo en cuento lo copocidod e infroestructurq de lq
empresq u orgonismo fobriconte, se determínorón los contidodes y
tiempos poro lo entrego, en un primer momento, de lo documentoción

sin emblemos .de portidos políticos, poro que luego se produzco y
entregue lo documentqción electorol y ouxilior con emblemos de
portidos políticos, ello con el propósito de optimizor los tiempos de
producción;

73
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c)

Hecho lo onterior y, según lqs fechos que se ocuerden, lo DEOyPP
entregoró ql fobriconte los orchivos electrónicos de los diseños de lo
documentqción y los especificociones técnicos impresos;

d) Como porte del progromo de producción, lo DEOyPP considerqró
reolizor reuniones con lo empreso u orgonismo fobriconte, porct
oclqrqr dudos y formulor cuestionomientos sobre los especificociones
técnicos de lo documentoción;

e) Dentro del progromo de producción se estobleceró, que lo DEOyPP y
lo DEAyF dqrón puntuolseguimiento poro que lo empresq u orgonismo

fobriconte proporcione oportunomente el colendorio detollodo de
entrego de boletos electoroles, mismo que se reportiró por porte de lo
DEOyPP entre los representociones de los portidos políticos, con el

propósito de evitor sustituciones de nombres de condidotos cuondo
éstqs yo estén impresos;

f)

El IMPEPAC controtoró el personol eventuql necesorio, que deberó

contor con conocimientos en qrtes gróficos, diseño

y etopos de

producción, quedondo odscrito o lo DEoyPP, lq cuol lo copocitoró poro

encorgorse de lo supervisión de lo producción de los documentos
electoroles;

O fn ese sentido, seró porte del progromo de producción

lo osistencio

diorio e, incluso, de ser necesqrio de monero permonente del personol
que ocredite el IMPEPAC onte lo empreso u orgonismo en el que se

desorrollen lqs octividodes

de produccíón de lo

documentqción

electorol;

14

h)

Es importonte que en el progromo de producción, el IMPEPAC solícite

lo reolizoción de pruebos de color de codo documento electorol poro

su revisión y, en su cclso, oproboción, considerondo que cl dichqs
pruebos podrón qsistir los representociones de los portidos políticos y

condidoturqs independientes, o bien, que se dispongo de bocetos en
los ofícinos de lq DEOyPP del IMPEPAC poro lo revisión y visto bueno
de dichos representociones;

i)

Duronte lo producción de lo documentoción electorol se reolizorón los

trobojos de supervisión

y

control de colidod de documentos

electoroles;

j)

Otro ospecto fundqmentol es ocordor que, semqnolmente se reqlice
uno reunión de trobojo entre el personol que designe lo empreso

u

orgonismo y el personol de lo DEOyPP, poro revisqr los ovonces de

producción

y

posibles retrosos

en lo mismo, de ocuerdo o

lo

Progromqdo, osícomo los soluciones o los posibles eventuolidodes que
se presenten.

15
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s.2 vERrFrcAcroN
EMPRESA

DONDE

FrsrcA DE LAS TNSTALACTONES DE LA (S)

(S) U

SE

ORGANTSMOS ADJUDTCADOS (AS)

ELABORARÁ

LA

DOCUMENTACIÓN Y

MATERIAL ELECTORAL.
Antes de inicior lo producción de lo documentoción electorol, los Consejeros

Estotoles Electoroles, representociones de los Portidos Políticos, y, en su

coso, condidoturos independientes, ocreditorón

ocudir de mcrnero conjunto

ol personol que podró

o

individuol, los veces que se consideren
necesorios, o los instolqciones de lo empresq u orgonismo o lo (ol) que se

odjudicó lo producción, ontes de iniciqr los trobojos de impresión poro
verificor, los ospectos que se indicon o continuoción:
11.

Servicio de limpiezo, energio eléctrico, oguo,

1.

Ubicoción;

?.

Areqs de trobojo y óreo de resguordo;

3.
4.

Áreos de circuloción y emborque;

13. Sistemqs de colidod

Áreqs de estocionomiento.

5.

Hororios de trobojo;

14. Control de sistemos de cqlidod;
15. Listos de supervisores y

6.

Dispositivos de control

gos, teléfono, computo e internet;

I?.

Áreo y sistemo poro el monejo y eliminoción
de desechos;

implementodos;
personol

responsoble de lo producción y empoque;

y vigiloncio

del

qcceso del personol interno y externo los

16.

Bitócorqs de producción;

24 horos;

7.

Sistemo de seguridod industriol, solidqs

de emergencio y en su coso unidod de

17. Moquinorio

y equipo;

protección civil;

8.

Alormqs y sistemos contro incendios;

9.

Cojo de seguridod;

18. Plontillo del personol con que cuento

(n) lo

(s) empreso (s); y

19.

Sonitqrios.

10. Señqlizqción, iluminoción y ventiloción

t6
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Poro lo onterior, seró necesorio presentor, ol menos con cuotro díos de
onticipoción, un oficio dirigido o lo SE, o efecto de que se trqmite lo
outorizoción de occeso correspondiente.
En ese sentido, seró de sumo importoncio que en el controto de odjudicoción

de producción que revise y volide lq DJ del IMPEPAC, se estoblezco que lo
empreso tendró lo obligoción de osignor un espocio físico porq el personol
del IMPEPAC, que deberó contqr con ol rrìêFìos:

o
o
o
o
o

Servicio de cómputo e internet;
Teléfono;

Áreqs de trobojo;
Circuito cerrodo de televisión del óreo de producción y olmocenoje; y
Sonitqrios.

L7
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5.3 SUPERVISIONES
Como porte

A REALIZAR

de los trobojos de

supervisión

de lo

impresión

de

lo

documentoción electorol y ouxilior, se revisqrón los moterios prÍmos, por
voriobles ol moteriol en proceso y por qtríbutos, con muestreos oleotorios y
productos terminodos, con el propósito de detector, oportunomente duronte
lo fobricoción, posibles desviociones en los límites de toleroncío permitidos.

En ese sentido, prevío ol inicio de lo producción de lo documentoción electorol

el personol de lo DEOyPP verificoró lo siguiente:

o)

Oue los muestros de diseño que se entreguen o lo empreso u orgonismo

coincidon con los formotos oprobodos por el CEE;

b) Que los orchivos electrónicos y muestros de preprenso coincidon con
los oprobqdos por el CEE;

c)

Oue el listodo de condidoturqs (propietorios y suplentes) coincido con

los registros de oprobodos por los Consejos Distritoles, Municipoles y
Estotol Electorol;

d) Que los plocos retírodos, se encuentren colocodos en un óreo de
resguordo de lo empreso u orgonismo odjudicqdo.

Ahoro bien, uno vez que inicie lo producción de lo documentoción electorol,

el personol de lo

DEOyPP del IMPEPAC llevoró

o cqbo los siguíentes

supervisiones:

18
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o) Verificoró los mqterios primos (popel seguridod, popel outo copionte,
popel bond, cortulino bristol, etc.), y solicitoró los certíficodos de
colidod de codq sustroto y moterio primo que se requiero y/o lo
reolizqción de los pruebos de loborotorio (gromoje, resistencio,
tensión, blqncuro, rosgodo, humedod).

b) Verificoró que

el primer ejemplor impreso de cqdq documento

electorol cumplo con los especificociones técnicos; osí como con los
diseños y colores oprobodos por el CEE.

c)

Respecto de lqs boletos electorqles de codo uno de los tipos de
elección, se pondró

o disposición de los representociones de los

portidos políticos, los primeros ejemplores, q efecto de que éstos
voliden que el emblemo correspondiente ol portido político de su

interés contengo los colores, formo, trozos y proporciones
correspondientes ol mismo; uno vez reolizodo lo verificoción, deberón
rubricor de conformidod el primer ejemplor de cqdo boletq por tipo de
elección; qsimismo, revisorón lo impresión del reverso de los boletqs.
Por lo qnterior, lo DEOyPP informoró oportunqmente o lo SE de lo fecho en
el lo que se reolizoró esto octividod, o fin de que dicho funcíonorio reolice lo

convocotorio respectivo o los representociones de los portidos políticos, y en

su cctso, o los cqndidoturos independientes, yo seo en lo empreso

u

orgonismo en el que se esté reolizondo lo producción, o de ser posible, en los
oficinos del IMPEPAC.

Al respecto, es importonte mencionor que estos supervisiones se reolizorón
en presencio de lo SE y de los Consejeríqs Estotoles Electoroles que deseen

osistir, levontóndose el qcto circunstqnciodq correspondiente.

1_9
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d) Reolizor lo supervisión de lqs etopos de producción (preprenso,
impresión, corte, olzodo, encuodernoción y empqque). Si en olguno de

los etopos hoy moteriol que no cumplo con los especificociones
técnicqs, seró seporodo, rechozodo y deberó ser reemplozodo.

e) Reolizqró

muestreos oleotorios ol producto terminodo de qcuerdo o lo

normo Militory Stqndord (MIL-STD-IOSE) pqro oceptor los lotes de
producción, en coso de rechozo el proveedor deberó hocer los ojustes
o correcciones necesqrios.

20
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5.4

ACREDITACIÓN DEL PERSONAL

Los integrontes del CEE, el OlC, lo DEOyPP, lqs representociones de los

portidos políticos y, en su coso, de cqndidoturos independientes, medionte
oficio dirigido q lq SE, reolizorón lq qcreditoción del personol que podró
ocudir de mqnero conjunto o individuol, o los instolociones de lo empreso

u

orgonismo que reolizqró lo impresión de lo documentqción electorql y
ouxílior, poro verificor el proceso de producción (que tombién incluiró su
emboloje y olmocenomiento), y de los sistefnos de seguridod y control que se
tengon.

Lo ocreditoción se comunicoró con lo debido onticipoción, poro que

lo

DEOyPP gestione onte los representontes de lo empreso lo expedición de los

gofetes correspondientes por porte de ésto, quedondo obligodo lo empreso
y orgonismo,

cr

recibir o los personqs ocreditodos y otorgorles los focilidodes

que requieron porcr el desempeño de sus octividodes.
Los representociones de los portidos políticos y, en su coso, de condidoturos

independientes podrón osistir o los supervisiones de producción los veces
que consideren necesoriqs, siempre con previo oviso medionte oficio dirigido
q lq SE; en ningún coso podrón hocerse ocompoñor de personos que no estén

debidomente ocreditodos; podrón supervisor todo el proceso de producción,
siempre en compoñío del personol osignodo por el IMPEPAC y no podrón
intervenír de mqnero directo en los procesos de impresión y/o produccíón.
El personol ocreditodo por el IMPEPAC, los representociones de los portidos

políticos

y, en su coso, de condidqturos independientes, que estén

ocreditodos pqrq observor los procesos de producción, portorón el gofete de

identificoción que proporcione lo empreso u orgonismo en formq visible y

2t
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permonente duronte su estoncio en lo empreso o empresos odjudicodos;
éste seró un documento personol e intronsferible.

5.5

SUPERVISIÓN DURANTE LAS ETAPAS DE PRODUCCIÓN

(PREPRENSA, tMpREStÓN, CORTE,

ALZADO,

ENCUADERNADO Y EMPAOUE.)
Duronte lo producción de lo documentoción electorol, el personol osignodo

se ubicoró de monero estrotégico en los instolociones del fobricqnte o
fobricqntes, con el propósito de dor un seguimiento continuo, odemós de
reportor los ovqnces diorios de producción o los instoncios superíores.
Lo osignoción y distribución del personol deberó ojustorse o los corgos de

y fechos

progromodos, poro supervisor lo producción de los
documentos electoroles, esto permitiró un desempeño sqtisfoctorio de todos
los supervisores, qsí como de lo oplicoción de todos sus cctpqcidodes y

trobojo

conocimientos en moterio de control de colidod en el proceso productívo.

Los ospectos porticulores que se deben supervisor, dependiendo del
documento son:
PREPRENSA:

o
o
o

Corocterísticos del sustroto;
Tronsmisión de dotos del popel outo copionte;
Revisión de originoles mecónicos, pruebos de color

y/o impresiones

lóser.

IMPRESION:

o

Uniformidod del color en los plostos;
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Tonqlidqd exocto en los colores solicitodos;
Tonolidod de los colores de los emblemos de los portidos políticos de
qcuerdo o lo pruebo de color revisodq y outorizodo por sus respectivos
representontes;

o
o
o
o
o
o

Dimensiones;

Registro de impresión;
Presencio de monchos;

lmpresión consecutivo, cloro y legible de los folios;
Revisión de los dotos vqriobles en codo combio de plocos;

Verificoción de lo oplicoción de los sustituciones de los nombres de
condidoturos que fueron oprobodos por el Consejo;

o
o

Compoginoción del popel outo copionte;

Verificoción de lo coincidencio de los morcos de registro ente originoly
copios;

o

ldentificoción, registro y retiro de pliegos con uníón en lqs bobinqs de
popeh

o
o

Medidos de seguridod de ocuerdo o los especificociones técnicos; y
Suoje del tolón foliodo.

ALZADO:

o
o

Correcto integroción del originol, copios y,en su coso, respoldo;

Pruebos de verificoción de lo tronsmisión de dotos del popel outo
copionte; y

o

Que no hoyo pliegos orrugodos o mqnchodos.

CORTE:

o
o

Refine de qcuerdo o los registros de corte;

Seporoción de juegos de octos o documentos en popel outo copionte;
Y

o

Closificoción regionol (distríto, municipio) de los documentos cortodos.
23
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ENCUADERNACION:

o

Aplicoción del pegomento en lo porte indicodo en los especificociones
técnicos;

o
o
o
o

Colidod del pegomento;
Revisión de folios en blocks;

Sustitución de boletos reportodos con olgún error; y
Closificqción regíonol (dístrito, municipio) de los blocks.

ACABADOS ADICIONALES:

o
o
o

Resistencio en los costuros;

lmpresión Broille; y
Engropodo

EMPAOUE:

o
o
o
o

Contidodesrequeridos;
Resistencio de los cojos de empoque;
Closificocíón de ocuerdo q los listos entregodos por el IMPEPAC.

Contenido de los dotos de identificoción en los etiquetos, según los
especificociones técnicos;

o
o
o
o

Correspondencio de lo cojo y su contenido;
Closificoción y registro del número de cojos y poquetes;
Sellodo de los cojos; y
Resguordo de los cojos con documentoción electorol.

Si en olguno de los etopos hubiero moteriol que no cumplo con

los

especificociones técnicos, deberó ser seporodo, rechozodo y reemplozodo.
Los supervisiones permitirón oseguror que en codo etopo se cumplo con los

especificociones técnicos ocordodos con el fobriconte. Cuondo el problemo
24
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implique uno complejidod tol que omerite el poro del proceso o lo devolución

de un lote de producción, se notificqró ol proveedor poro lo corrección o
sustitucíón del moteriol defectuoso.

5.6

SUPERVISORES POR PARTE DEL IMPEPAC.

Porq llevor q cobo lo supervisión en lo empreso odjudícqdo, el IMPEPAC
controtoró lo prestoción de servícios de l- coordinodor generol (Auxilior "4")
y 4 osistentes de coordinoción que deberón poseer conocimientos en diseño

Y preprensq; este personol reolizoró los octividodes que se indicon

ct

continuoción de monero enunciotivq, mós no limitotívq:

o) Llevoró o cobo lo supervisión de lo primero y segundo

revisión

contemplodqs en el Reglomento de Elecciones, en coordinoción con

personol del lNE, de los etopos de preprenso, impresión, corte,
encuqdernodo y empoque; y

b) Llevoró o cobo lo tercero revísión relotivo o los muestreos oleotorios
ol producto terminodo.

En coso de que los lobores de supervisión derivodos de lqs revisiones
mencionqdos, requíeron personol odicionol, lo SE o petición de lo DEOyPP

podró comisionor ol personol necesorío, los cuoles cumplirón con los turnos
necesorios, duronte lo revisión de lo impresíón de los tirojes.
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NORMAS APLICABLES EN LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN

El personql del IMPEPAC reolizoró lo supervisión de los documentos
electoroles, con bose o lo normo MIL-STD-IOSE, lo cuol estó bosqdo en uno
inspección reolizqdq q codo unidqd de producción, poro ser closificodo como

conforme o no conforme, de ocuerdo o los requerimientos especificqdos.

Poro oplicor lo normo MIL-STD-IOSE se deberón definir

y seguir los

siguienteS posos:

o

Estoblecer el vqlor de nivel de colidqd oceptoble: Decisión del
IMPEPAC.

o

Determinor el tomoño del lote: Se estobleceró por convenio entre

lo

empreso u orgonismo y el IMPEPAC.

o
o
o
o
o
o

Determinor el nivel de inspección: Generqlmente inspección normol.
Determinor el plon de muestreo: Muestreo sencillo, doble o múltiple.

Determinor lo clove de tomoño de muestro (letro).
Determinqr el tomoño de muestro y el número de oceptoción.
Seleccionqr lo muestro: Se debe de tomor el lote ol ozor.
Inspeccionor lo muestro: Se cuenton los ortículos defectuosos. Si el

número que resulto no supero el número de oceptoción que se
encontró en lo toblo se ocepto el lote. En coso controrio se rechozo.

o

Registror los resultodos: Se debe de llevor registro de los decisiones
de oceptoción o rechozo poro que se puedon seguir los reglos de
combio.
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7.

DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROCESO DE REVISIÓN

Empresauorganismoala
(al) que se adjudique la

IMPEPAC

Partidos Políticos

producción

lNrclo

Entrega de

las

técnicasde

cada

especificaciones

documento

a

la

empresa u organismo
que ganó la licitación
lmpresión de muestra
de diseña y la entrega
a IMPEPAC para visto

1

bueno

lmpresión de muestra
de diseño y la entrega
a IMPEPAC para vîsto
bueno

2
Realizar las ccrrecciones a la muestra y la
entrega nuevamente
aI IMPEPAC

3

4
Cumple
con lo
solicjtado

No

5
Si
6
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Empresauorgan¡smoala
(al) que se adjudique la
producción

IMPEPAC

//

Partidos Políticos y
Candidato lndeperdiente

5
Solicita

al SË convoque

Revisan que cumpla con las
a

caracterfst¡cas los emblemas

pÊdidos políticos para revisión

de la pr¡mera impesión

y nombre de sus cand¡datrs

6

7

Recibe lãs Observaciones del

Partido Político y las entrega

a la

empresa

Son

u organismo

conectos los
emblemas y nombres

Para 6onecoon.

(Regresa a paso 4)

10

I

No

Recibe las muestras firmadas

conformidad por los
partidos políticos y emite
aulorización para el inicio de

Solicita las

la impresión

âI IMPEPAC

de

correcciones

I

12
RealÞa supervisión de las

si

Firman la muestra de

etapas de producción

conformidad

14

Recibe

autorización

inicio de impresión

paf€¡

11

13

Cumple el
con las especificaciones

de la muestrâ autorizada

15

No

Si

17

16

28

.^
rmpepact
i/

',

Empresauorganismoala
IMPEPAC

(al) que se adjud¡que [a
producción

Partidos Políticos

15
Se notifica a la empresa

organismo

los

detectados, para

u

errores

que

reemplace.

Realiza

los

correspondientes

se

proeeso de impresiön

16

{Regresa a punto 15}

ajustes
en

el

18
Realizan visitas

Se realka rnuestreo a¡eatorio
de productos terminados

de

superyis¡ón, prev¡o ayiso al
IMPEPAC.

19

17
Realiza

los

ajustes

correspondientes.
(Regresar a punto 15)

Cumple el lote con
las espeeifcaciones.

21

No

de preprensa, alzado,
corte,encuadernación,
acabados y paquete.

20
Si

Entrega

de

documencación

en bodegas

Recibe documentación

23

en bodega.

FIN
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PARÁMETROS DE EVALUACIÓN PARA LA REVISIÓN DE LA

DOCU M ENTACIÓN ELECTORAL.

Los porómetros que el personol del IMPEPAC, tomqró en cuento poro lo

oceptoción o rechozo de los lotes de documentoción electorql serón los
siguientes:

Relotivos o lqs moterios primos

o
o

Popel, popel seguridod, popel quto copionte.
Químicos.

Relotivos ql diseño

o
o
o
o
o
o
o
o

Pontones.

Tipogrofío.
Tomoño y dimensiones.
Tintos.
Sistemo de impresión.

Contidod.
Sustroto o soporte.
Medidqs de seguridod.
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9.

FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE ACEPTACION O RECHAZO DE LA

PRODUCCIÓN

Poro oceptor o rechqzor los lotes de producción, el personol del IMPEPAC se

cerciororó de que se cumplon los siguientes rubros:
1. DISEÑO:

25% del LOO% o osignor de qcuerdo o los siguientes:

o) Tipogrofío L0%
b) Pontones 5%
c) Tomoños y dimensiones

L0%

2. MEDIDAS DE SEGURIDAD:
l-5% del

volor o osignor.

3. MATERIAS PRIMAS:
10% del volor o osignor.

4. PRODUCCIÓN:
40% del vqlor o osignor de ocuerdo o los siguientes:

o) Preprenso:5%
b) lmpresión: LO%
c) Alzodo:5%
d) Corte:5%
e) Encuodernoción:

f)

5%

Acobodos odicionoles: 5%

g) Empoque y emboloje: 5%
Formotos poro onotor los resultodos
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Nombre de la empresa u organismo:
Nombre del supervisor:
Tipo de documento electtral:
Fecha:

Late:
Aspecto a evaluar:

Variantes:

Porcentaje:

Total

Tipografla
Diseño:

Pantones
Tamaños y prcporciones

Medidas de seguridad
Materias prima
Prenensa

lmpresión
Producción

Alzado
Corte
Encuadernación
Acabados adicionales
Empaque y embalaje

Lo empreso u orgonismo ql que se odjudique lq producción de lq
documentoción electorol, deberó olmocenorlo en lq formo en que seo
solicitodo por lo DEOyPP del IMPEPAC. Lo empreso deberó contor con un
óreo de resguordo exclusivo y dentro del óreo de producción de lo plonto,
mismo que deberó tener los siguientes medidos de seguridod: occesos
controlqdos, protección contrq incendios, ventíloción, seguridod y vigiloncio

duronte el tiempo de resguordo (olormq, circuito cerrodo de tv los 24 horos),

óreo de corgo y descorgo, o servicio de montocorgos y personol osignodo
poro estos lobores.
Uno vez que se concluyo con lo producción de lo documentoción electorol, se

llevqró o cqbo lo destrucción de los formotos digitoles y plocos de impresión

de lo documentocíón electorol, evento que se convocoró ol IMPEPAC poro
que en su presencio se reolíce dichq destrucción.
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