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ACUERDO IMPEPAC /CEE/325/2O20, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, POR

EL

QUE SE APRUEBA EL INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIóN DEL PLAN

DE

RECICTAJE DE PROPAGANDA ELECTORAL QUE UTILIZARÁN DURANTE tAS

PRECAMPAÑAS

Y CAMPAÑAS LOS PARTIDOS POLíTICOS Y CANDIDATOS

INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDINARIO 2020.2021.

ANTECEDENTES

l.

ort INSTITUTO. El dío veintisieie de junio de dos mil cotorce, se
publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", órgono de difusión del
CREACIóru

Gobierno de| Estodo de Morelos, eI DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO, por el

que se reformon, derogon y odicionon diversos

disposiciones de lo Constiiución Político del Estcdo Libre y Soberono de
Morelos, destocondo lo previsión de lo función estotol de orgonizoción de
los elecciones

o corgo del Orgonismo

Público Electorol

de Morelos; en

ese

sentido, se odvierte lo tronsición del otrorc lnstituto Estotol Electorol en los
términos de Io reformo político-electorcl llevodo o cobo o nivel nocionol, ol
surgimiento de un Orgonismo PúblÌco Locol.
Asimismo, en fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos mil cotorce,

fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de
lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el

cuol se obrogó el Código Electorol poro el Eslodo Libre y Soberono de
Morelos, y en el cuol se esioblece formolmente lo denominoción,

t¡ s¡cnrnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt DEt
rNsTnuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActór.r cruololNA, EMANADo DE tA
EJEcuTrvA eERMANENTE DE oRcANrzAcrón y pARTrDos políncos, poR Er euE sE AeRUEBA Er rNsTRUcTrvo
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integroción y funcioncmiento del ociuol lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

2. REFoRMA AL

cóorco

DE rNsTrTUcroNEs

y pRocEDrMrENTos

PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asimismo, con

ELEcToRALEs

fecho treinto de junio

del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos por el cuol se obrogó el Código Eleclorol poro el Esiodo

Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmente lo
denominoción, integroción y funcionomiento del cctuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
3. CONVOCATORIA PARA

EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO

2020.202T.

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

EI

y

Libertod", Número 5852, óo. Époco, fue publiccdo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido c todos los ciudodonos y portidos
políticos del estodo de Morelos, poro el Proceso Electorol Ordinorio
correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los Diputodos y Diputodos.

4.

REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS.

Con fecho treinto y uno de

ogosto del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol del lnstiiuto Morelense de
Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, oprobó el registro de

los

poriidos políticos locoles siguientes:

ACUERÐO DEL CONSEJO

PARTIDO POtíflCO

IMPEPAC/CEE/] 30/2020

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

IMPEPAC/CEE/I 32/2020

SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR

IMPEPAC/CEE/I 34/2020

MORELOS PROGRESA

IMPEPAC/CEE/138/2020

PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /32s/2o2o, euE pRESENTA

n srcner¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo

pRocEsos EtEcToRAtEs

y

ESTATAI ETEcToRAL DEr

pARTrcrpAcrót'¡ cruororNA, EMANADo DE tA comrstó¡r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potíncos, poR Et euE sE ApRUEBA Et tNsTRUcTtvo pARA
tA EtABoRAcróH oet ptlN DE REcrctAJE DE pRopAGANDA ELEcToRAt euE unr.rzrnÁ¡l DURANTE tAs
pn¡cruuprñas y cennpeñAs ros pARTrDos poríncos y cANDTDATos TNDEpENDIENTEs pARA Et pRocEso
rNsTrTUTo MoREtENsE DE

ELECTORAt LOCAT ORDTN ARIO 2020-2021.
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FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

IMPEPAC/CEE/I42I2O2O

FUERZA MORELOS

IMPEPAC/CEE/144/2020

MAS MAS APOYO SOCIAL

IMPEPAC/CEE/I 46I2O2O

RENOVACION POLITICA MORELENSE

5. APROBACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

2020-2021. Con

fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte,

Consejo Estotol Electorol oprobó medionte
IMPEPAC /CEE/155/2020,

el

ocuerdo

el colendorio de octividodes o desorrollor duronte

el proceso electorol ordinorio locol del Estodo de Morelos 2020-2021.
ó. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho

siele de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono,

decloró formolmenie el inicio del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021
en el Esiodo de Morelos.

7. CONVOCATORIA Y
DISTRITALES

LINEAMIENTOS PARA INTEGRAR DE LOS CONSEJOS

Y MUNICIPALES. El siete de septiembre de dos mil veinte, el

móximo órgono de dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Porticipoción Ciudodonc oprobó por moyorío el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/158/2020, y con ello lo convocCItorio poro poriicipor en el

y

proceso de selección

y

designoción

de los consejeros y

consejeros y

secretorios o secretorios que integrorón los doce Consejos Distritoles y los

treinio y seis Consejos Municipoles Electoroles que se instolorón poro el
Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, osí como los lineomientos poro el
regisfro, selección y designoción de consejeros o consejeros y secretorios o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/325/2020, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt
tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡olNA. EMANADo DE tA colvustó¡l
EJEculvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARnDos potíncos, poR Er euE sE ApRUEBA Et tNsTRUcTlvo

tA

EtABoRAcrór.¡

o¡r

prAN DE REcrctAJE DE pRopAGANDA E[EcToRAt euE unr.rzrnÁ¡r

rnrcnmp¡ñ¡s v cruupeñAs ros

pARTtDos

ETECTORAI LOCAt ORDTN ARIO 2020-2021

poríncos y

DURANTE [As
cANDTDAToS INDEpENDIENTES pARA Et pRocEso
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Municipoles Electoroles poro el

.

8. CONVOCATORIA PARA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. El Consejo Estotol

Electorol con fecho doce de septiembre de dos mil veinte emitió el ocuerdo

identificodo con lo clove IMPEPAC ICEE/163/2020, medionte el cuol oprobó

lo convocotorio dirigido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como
condidotos y condidoios independientes o los corgos de Diputociones
Locoles por el principio de moyorío relotivo e integrontes de los
Ayuntomientos de los municipios que conformon el Eslodo de Morelos, osí
como, los lineomientos poro el registro de los y los ospirontes y condidoturos

independientes

o

los corgos

Ayuntomientos del Estodo

de

Diputociones

de moyorío relotivo y

de Morelos, poro el Proceso Electorol

Locol

Ordinorio 2020-2021.
9. AJUSTE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto oprobó un
ojuste ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol, por medio
r

M

PE

clove

.

DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE
ORGANIZACIóN Y PARTTDOS pOtíTtCOS. Medionte ocuerdo
I

O.

PAC / CÉE / 20 s / 2020

del ocuerdo identificodo con lo

INTEGRACIóN

de fecho cotorce de octubre del oño dos mil
veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó lo iniegroción de lo Comisión
IMPEPAC/CEE/223/2020,

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, quedondo de lo
siguiente monerCI:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/32s/2o2o, euE pRESENTA n secnrnnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAI DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóru cluo¡otNA, EMANADo DE tA connlslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos poríncos, poR Er euE sE ApRUEBA Er tNsTRUcTtvo pARA

tA

EtABoRAcrót'l o¡r. pr.AN DE REcrcrAJE DE pRopAGANDA EtEcToRAr euE unuznnÁN DURANTE rAs
pn¡crurne¡ñns v cmtptñAs tos pARTtDos poríncos y cANDTDATos INDEpENDIENTEs pARA Er pRocEso
ELECTORAI IOCAL ORD|N ARIO 2020-2021.
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ENÏE D

INTEGRANTES

DE ORGANIZACION Y

ALFREDO

a

PARTIDOS POLíTICOS

JAVIER

ARIAS CASAS

ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

ISABEL GUADARRAMA

o

BUSTAMANTE

AMÉRICA

a

PATRICIA

PRECIADO
BAHENA

1

l.

APROBACION DE DICTAMEN. En sesión ordinorio de lo Comisión Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Polílicos, celebrodo el dío once de diciembre del

oño dos mil veinte, se oprobó el

DIcTÁMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS,

PERMANENTE

A LA COMISIÓN

EJECUTIVA

DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS, EN RELACIÓN

AL

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE RECICLAJE DE PROPAGANDA

Y CAMPAÑAS LOS
PARA EL PROCESO

ELECTORAL QUE UTILIZARAN DURANTE LAS PRECAMPAÑAS

PARTIDOS POLíTICOS

Y

CANDIDATOS INDEPENDIENTES

ELECTORAL LOCAL ORDINARI

O 2020-2021

.

CONSIDERANDOS
1. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

frocción V, Aportodos

B

y C. y el ortículo 1 Ió, pórrofo segundo frocción lV,

incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

23, pórrofo primero

de

de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono

Morelos, osí como,

el numerol 63 del Código de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo Morelos, el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito loccl, tendró

o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y porticipoción ciudodono,
bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios
AcuERDo rMpEpAc/cEE /32s/2020, euE pREsENTA
tNsTtTUTo MoRELENSE DE

u s¡cnrr¡nín EJEcuTrvA

pRocEsos ErEcToRAr.Es

y

pARTrcrpAcró¡¡

AL coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAt DEr

cruororNA, EMANADo

DE

tA comtst

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACION Y PARÏIDOS POLITICOS, POR EL QUE SE APRUEBA Et INSTRUCTIVO
ptaN DE REcrclAJE DE pRopAGANDA ELEcToRAt euE unuzrnÁru DURANTE
EtABoRAcróru

tA

pn¡cnmptñas
ETECTORA

ort
v ctlupañAs tos pARTtDos potíncos y

r rOCAr

ORD| N ARIO 2020

cANDtDATos INDEpENDIENTES pARA Et pRocEso

-2021.
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constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,

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

V, pórrofo primero de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción de los
elecciones es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto
El oriículo 23, frocción

de

Morelense

Procesos Electoroles

términos que estoblece

y Porticipoción Ciudodono, en los

lo Consiitución 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 qcceso o los prerrogotivos de los condidotos y

Portidos

Políticos;
2. Educoción cívico;
3. Preporoción de lo jornodo eleclorol;
4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles;
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo Ley;
ó. Decloroción de volidez y el otorgomienlo de constoncios en los elecciones

locoles;
7. Cómputo de lo elección delTitulor del Poder Ejecutivo;

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción
electorol, y conteos rópidos, conforme o los lineomientos estoblecidos;

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

los

meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol;
10. Todos los

I

no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol; y

l. Los que determine lo normotividod correspondiente

AcuERDo rMpEpAc/cEE /32s,2o2q euE pRESENTA tr s¡cnEreníe EJEcuTlvA At coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt DEt
lNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtctpAclóru cluolorNA, EMANADo DE tA connlslóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANlzAc¡óH v pARTrDos potíncos, poR Er euE sE ApRUEBA Er. rNsTRUcTtvo pARA
tA EtABoRAcrót¡ o¡t ptAN DE REcrctAJE DE pRopAGANDA EtEcToRAt euE unuzrnÁ¡¡ DURANTE tAs
pnecmnpeñts v crurnpnñAs ros pARTtDos poúncos y cANDtDATos TNDEpENDTENTEs pARA Et pRocEso
ELECTORAL

tOCAt

ORD| N ARIO 2020-2021.
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2. ORGANO

SUPERIOR DE DIRECCION DEt IMPEPAC.

Que los ortículos I ló,

pónofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo Constiiución Político de

los

de lo Ley Generol de lnstituciones y
63 y 71 del Código de lnstituciones y

Estodos Unidos Mexiconos; 99,

Procedimientos Electoroles;

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen en

su

conjunto que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de

los

disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de

ouionomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones,

los

cuoles se tomoron o trovés de su órgono de dirección superiory deliberoción

denominodo Consejo Estolol Electorol.

l, del Reglomento de
lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que dicho

3. REGTAMENTO DE ELECCIONES.

del

Elecciones

El

ortículo 1, pórrofo

ordenomiento legol, tiene por objeto regulor los disposiciones oplicobles en
moterio de lnstiiuciones y Procedimientos Elecloroles, osí como lo operoción

de los octos y octividodes vinculodos ol

desorrollo

de los procesos

electoroles que corresponde reolizor, en el ómbito de sus respectivos
competencios, ol lnstituto Nocionol Electorol y o los Orgcnismos Públicos
Locoles de los enlidodes federotivos.
El ordinol

l,

pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones, estoblece que

su

observoncio es generol y obligotorio porc el lnsiituto Nocionol Electorol, y los

Orgonismos Públicos Locoles

de los entidodes federotivos, en lo

que

correspondo; los portidos políticos, precondidotos, ospirontes o condidotos

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

o olguno etopo o

vinculodos

procedimiento regulodo

en

este

ordenomiento.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /32s/202o, euE pRESENTA
rNsTrTUTo MoREIENSE DE

r¡ s¡cnrtenír EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
y pARTrcrpAcró¡¡ cruororNA, EMANADo DE rA

pRocEsos ErEcroRALEs

políncos, poR Er euE sE ApRUEBA Et tNsTRUcTrvo
ptAN DE REclctAJE DE pRopAGANDA EtEcToRAL euE utuzanÁ¡¡ DURANTE
cnmpnñAs ros pARTrDos poríncos y CANDTDAToS TNDEpEND|ENTES pARA Êt pRocEso

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos

tA

EtABoRAclóH

pnrce¡uplñls v
ETECTORA

t tOCAt

o¡t
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UTILIZADOS

EN LA

PROPAGANDA

El ortículo 295, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones
estoblece que los portidos políticos y cooliciones, tonto noc.ionoles como
ETECTORAL.

locoles, deberón presenlor un informe sobre los moleriqles ulilizodos en lq

producción de lo propogondo electorol poro los precompoños y compoños
elecloroles, uno semono ontes de su inicio, según correspondo.

El

informe

deberó contener:
1..1

o) Los nombres de /os proveedores controfodos, en su coso, poro lo
producción de lo propogondo e/ecforolimpreso en popel, cortón o
plóstico, identtficondo e/ nombre de /os mismos y los Distrifos o /os que

se desfinó dtcha producctón. En coso de hober uno modificoción

sobre esfos contenidos, se deberó nofificor inmediotomente ol
Secreforio Ejecvtivo;

b)

p/on de recicloje de /o propagondo que utilizorón duronte su
precampaño y compoño. En coso de hober uno modificoción o

EI

esfe plon, se deberó notificor inmediotomente ol

Secreforio

EjecutÌvo, y

c)

Los cerlificodos de colidod de /o resino utiltzodo en lo producción de
su

propogodo e/ecf orolimpreso en p/ósfico.

L..T

El

pórrofo 3 de dicho ortículo prevé que, en coso de usor moteriol plóstico

biodegrodoble poro

lo propogondo

electorol, los portidos políticos,

cooliciones y condidotos independientes registrodos, deberón otender o lo
s¡cn¡r¡ní¡ EJÊcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEr
lNsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcrór.¡ cruototNA, EMANADo DE tA cor'ruslót'¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos poúncos, poR Er euE sE ApRUEBA Et tNSTRUcTtvo pARA
tA EtABoRActóH og. ptAN DE REclctAJE DE pRopAGANDA EtEcToRAr euE utuznnÁ¡¡ DURANTE rAs

AcuERDo tMpEpAc/cEE /32s/2o2o, euE pRESENTA ¡.r

pn¡c¡mpeñts y ctluptñAs tos pARTlDos potíncos y cANDtDAros
ELECTORAT

INDEpENDIENTEs

pARA

Et

rOCAr ORD| N ARaO 2020 -2021.
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Normo Mexicono que se encuentre vigente en eso moterio, en donde se
estoblezcon y describon los símbolos de identificoción que se deben colocor

en los productos fobricodos de plóstico, con lo finolidod de focilitor su
identificoción, recolección, seporoción, closificoción reciclodo o
reoprovechomiento.
5. PRESENTACIóN DEt PIAN DE RECICLAJE Y PROPAGANDA ELECTORAL.

o) El ortículo 39, pórrofo

primero del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, dispone que se

entiende por propogcndo electorol el conjunio de escritos, publicociones,
imógenes, grobociones, poutos rodiofónicos y de televisión, proyecciones y
expresiones que duronte lo precompoño o compoño electorol producen y

difunden los portidos políticos, los condidotos registrodos y sus simpotizontes,

con el propósilo de presentor onte lo ciudodonío los condidoturos
registrodos.

Por su porte, el pórrofo segundo,

frocción I del ortículo mencionodo, dispone

que los portidos políticos durcnte sus precompoños y compoños políticoelectoroles, podrón reolizor octos de propogondo electorol sobre los
siguíentes:

t...1

l.

Todo Io propogando elecforol impreso deberó ser recic/oble,

fobricodo con moterioles biodegrodobles que no contengon susfoncios

o nocivos poro lo so/ud o e/ medio ombienfe. los porfidos
polítÍcos, condidotas y condidofos independienfes deberón presenfor
un plan de recicloje de Io propogando que ulîlÍzarón duronfe su
lóxicos

campoña. Poro efeclos de esfe Código se enfenderó por ortículos
promocionoles utiliforios oque//os que confengan imógenes, signos,
AcuERDo tMpEpAc/cEE /32s/2020, euE pRESENTA

n s¡cnrnnír

EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr

y pARlrcrpAclót'¡ cluotoeNA, EMANADo DE tA
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos rotíncos. poR Er euE sE ApRUEBA Et tNsrRucTtvo pA
LA EtABoRAclóru o¡l ptAN DE REcrcrAJE DE pRopAGANDA ErEcToRAt euE unuzrnÁH DURANTE LAs
pnecrurnpaÑ¡s Y cruuptñAs tos pARTrDos potírtcos y cANDtDATos TNDEPENDIENTES PARA Et pRocEso
rNsTrTUTo MoREIENSE DE

EIECTORA

r rOCAr

pRocEsos EtEcToRArEs

ORDI N ARIO 2020

-2021.
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emblemas y expresiones que fengon por objeto dtfundir lo imogen y
propuesfos de/ porfido político, coolición o condidoto que Io distribuye.
Los orlículos promociono/es ufilitorios sólo

podron ser eloborqdos con

moterioltextil;
t .l
Lo resoltodo es propio.

b) Asimismo, el ortículo I Z3 del ordenomiento señolodo dispone que lo
propogondo electorol comprende el conjunto de escritos, publicociones,
imógenes, grobociones, proyecciones y expresiones que se producen y
difunden por los portidos políticos y precondidoios. Todo propogondo poro
buscor lo condidoturo o un corgo de elección populor deberó señolor en

formo visible lo leyendo que digo: "Proceso de Selección lnterno de
Condidotos y Condidotos".
Dicho disposición normotivo, ordeno que, uno vez terminodos los procesos

de selección interno, lo propogondo deberó ser retirodo por los portidos
políticos, o mós tordor cinco díos ontes del inicio de registro de condidotos

y condidotos. De no hocerlo, se notificoró o lo outoridod odministrotivo
correspondiente poro que procedo o su retiro, oplicondo el costo de dichos

trobojos

con corgo o los

prerrogotivos

del portido infroctor,

independientemente de los sqnciones previstos en el Código.
6. PROPUESTA DE tOS FORMATOS PARA LA ETABORACIóN Y PRESENTACIóN
DEt PLAN DE RECICLAJE DE PROPAGANDA ETECTORAL. En toles circunstoncios,

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, conforme o

los

el ortículo 100, frocción ll, del Código

de

otribuciones que le oiorgo

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, sometió
ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/325/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
lNsnTuro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pÁ,RTrcrpAcróru cruololNA, EMANADo DE tA connlslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos poríncos. poR Er euE sE ApRUEBA Er. rNsTRUcTlvo pARA

tA

Er.ABoRAcróu o¡r. pr.AN DE REcrctAJE DE pRopAGANDA EtEcToRAt euE uu.rzrnÁH DURANTE
y camplñAs ros pARTrDos potír¡cos y cANDTDAToS TNDEpENDIENTES pARA Êt pRoc

pn¡cnmpnñrs

EIECTORAL LOCAt ORDrN ARIO 2020-2021
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a lo oproboción de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción

y

Portidos Políticos, que ohoro se someten o lo Consideroción de este Consejo
Estotol,los siguientes formqtos qnexos que formon porte integrol del presente

ocuerdo:

r.

FORMATO DEL PLAN DE RECTCLAJE DE PROPAGANDA. (ANEXO t)

2.

FORMATO DE OFTCTO PARA PRESENTAR PLAN DE RECTCLAJE. (ANEXO 2)

3.

FORMATO DE OFICIO A TRAVÉS DEL QUE SE DA POR ENTERADO DE LA
SANCIÓN EN CASO DE NO RETIRAR LA PROPAGANDA ELECTORAL, EN LOS
PLAZOS SEÑALADOS. (ANEXO 3)

4.

FORMATO DE CARTA COMPROMTSO 48 HORAS. (ANEXO 4)

5.

FORMATO DE CARTA COMPROMTSO OZ DíAS. (ANEXO 5)

6.

FORMATO DE CARTA PROCESO DE SELECCTÓN rNrrnNA. (ANEXO ó)

7.

INSTRUCTTVO PARA LA ELABORACTÓN DEL PLAN DE RECTCLAJE. (ANEXO 7)

Por lo onteriormenle expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 1, pórrofo último, 14, 41, frocción V, Aportodos

B

y

C, I ló, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Consfitución

de los Estodos Unidos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles; l, pórrofo 1, 2, pórrofo 2, 295,
Político

pórrofo 2 y 3, incisos o) y b), del Reglomento de Elecciones del lnstituio
Nocionol Electorol; 23,frocción V, pórrofo primero, de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 39, pórrofo primero, y pórrofo
segundo , 63,71,78, frocción XLVII y Ll, 100, frocción ll, ló8, 173, pórrofos
primero y cuorto, 307, del Código de lnsiituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; es que este Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
del Estodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO TMPEPAC/CEE/325/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUITVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL
tNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluoeonNA, EMANADo DE tA
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrór.r v pARTrDos políncos. poR Er euE sE ApRUEBA Er rNsTRucTrvo pA

rA

o¡r pr.AN DE REcrctAJE DE pRopAGANDA EtEcToRAL euE unuznnÁu DURANTE tAs
v c¡¡uplñAs tos pARTtDos potíncos y cANDtDAToS INDEpENDIENTES pARA Et pRocEso

ErABoRAcrór.r

pn¡cempeñns
ELECTORAI

tOCAt

ORDTN ARIO

2020-2021.

Página 11 de 16

*

.-^

rmpepac I

a

I

htuk

c¡iså¡*¡

f

tâffiliq

,

/

lnÉüuúo Itoûdaora

d¡ ?nx*r¡¡c gdèri¡r¡h¡
y PÍûde.d& (f,ard!ûrE

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/3a' /2020

ACUERDO
es competente poro emitir el
presenle ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del
PRIMERO. Este Consejo Estolol Electorol

mtsmo

SEGUNDO.

Recicloje

Se opruebo

el lnstructivo poro lo

Eloboroción

del Plon de

de Propogondo que utilizorón duronie los precompoños

compoños los portidos políticos
Proceso Electorol Locol 2020-2021

y condidoturos

y

independienies en el

.

opruebon los formotos de escrito y de cortos compromisos que

TERCERO. Se

se señolon en el considerondo ó del presente ocuerdo y que formon porte

integrol del presente ocuerdo como ANEXOS 1 ,2,3, 4 V 5.
QUINTO. Notifíquese o los representontes de los Portidos Políticos ocreditodos

onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

SEXTO. Publíquese

el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod

de los Consejeríos

de Cuernovoco, Morelos, en sesión
extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Electoroles presentes, en lo ciudod
Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el cotorce de

diciembre del oño dos mil veinte, siendo los dieciocho horos con lreinlo y
tres minutos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/32s/2o20, euE pRESENTA n srcnrnnía EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr
rNsrTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruorolNA, EMANADo DE tA connrsróru
EJEcUT¡vA pERMANENTE DE oRGANlzAclót¡ y pARTtDos potíncos, poR Et euE sE ApRUEBA Et lNsTRUcTlvo pARA

tA

EtABoRAclót¡

pnecennptñ¡s
EIECÍORAL

v

tOCAt

o¡t

pr.AN DE REcrctAiE DE pRopAGANDA EtEcToRAt

cmnpnñAs

tos

pARTtDos

poúlcos y

euE unuzrnÁH

DURANTE rAs

cANDtDAToS INDEpENDIENTES pARA Et

p

ORD| NARIO 2020 -2021.
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Ltc.

IA

IADE BAHE

o

JESÚS

MU

EJERAffi

o

sEc

PROVISIONAL

ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

CONSEJERO ELECTORAT

CONSEJERA ELECTORAL

GUTIÉRREZ

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

c. JosÉ RUBÉN PERALTA con¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

ACCIóN NACIONAT

AcuERDo tMpEpAc/cEE /g2s/202o, euE pREsÊNTA
rNsTrTUTo MoREIENSE DE

tA

n s¡cn¡rtníe

pRocEsos ErEcToRArEs

EJEcuTtvA pERMANENTE DE

rrc. MARIA orr nocío cARRtLro pÉnrz

y

EJEcuTtvA

At coNsEJo

EsTArAr ErEcToR.At D

pARTrcrpAcróN c¡uoeoeNA, EMANADo DE rA
oRGANrzAcróru v pARTrDos poríncos, poR Er euE sE ApRUEBA Et tNsTRUcTlvo

ort ptaN DE REcrctAJE DE pRopAGANDA EtEcToRAt euE unuzrnÁru DURANTE
v cernprñAs tos pARTtDos políncos y cANDTDATos INDEpENDTENTES pARA Er pRocEso

EtABoRAclót¡

pn¡c¡nnpnñls

ELECTORAI LOCA r ORD| N ARIO 2020 -2021.

Página 13 de 16

AC

U

ERDO TMPEPAC / CEE / 325 /2020

tIC. GONZATO GUTIERREZ MEDINA

C. JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO VERDE

REvorucr ó¡¡ o¡rvroc nÁncn

ECOTOGTSTA DE

^IÉX¡CO

LIC. JUAN TORRES BRIONES

C. FERNANDO GUADARRAMA F¡GUEROA
MOVIMI ENTO
CIUDADANO

REPRESENTANTE DE

MTRA. KENIA IUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c..rosÉ rs¡íes PozAs

RTcHARDs

REPRESENTANÏE DE PARTIDO NUEVA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ATIANZA MORELOS

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

n

ACUERDO lttIPEPAC/CEE /325¡z020, QUE PRESENTA
SeCn¡rnnín EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, EMANADO DE tA
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡ót't v pARTrDos potfucos, POR ET QUE SE APRUEBA Et INSTRUCTIVO PARA

tA EtABoRAcróN og. pr.AN DE REcrctAJE DE pRopAGANDA EtEcToRAt euE unuzanÁH DURANTE LAs
pn¡csup¡ñrs v cllupañAs ros pARTrDos polfucos y cANDTDATos TNDEpENDTENTES pARA Er pRocEso
ETECTORAT

rOCAr ORD| N AR10 2020 -2021 .
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uc. EuAs nomÁ¡¡ sArcADo

C.ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANÏE DEt PARTIDO
MORELOS PROGRESA

REPRESENTANTE DE[

PARTIDO PODEMOS

tIC.

tIC. ARTURO ESTRADA CARRItto

JOSÉ ANTONIO MONROY

mañón
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

REPRESENTANTE DET PARTIDO
BIENESTAR

UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MORETOS

CIUDADANO

c.

ENRreur e¡¡rún¡z ANGUto

MTRA. GTORIA RONDIN CRUZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrór.¡ porírcA MoREtENsE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/32s/2o20. euE pRESENTA n
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

EtABoRAclót¡

pn¡c¡mptñes
ETECTORAL

v

tOCAt

y

srcnEnnír

EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr
pARTrcrpAcrór.¡ cluo¡o¡NA, E,UANADo DE rA

oRGANrzAcróH v pARTrDos poríncos, poR Et euE sE ApRUEBA Er rNsTRUcItvo pARA
ptAN DE REcrcrAJE DE pRopAGANDA ErEcToRAr euE urtmnÁH DURANTE rAs
camp¡ñAs tos pARTrDos poríncos y cANDTDAToS TNDEpENDTENTEs pARA Et pRocEso

EJEcunvA pERMANENTE

tA

pRocEsos ErEcToRAtEs

on

DE

ORDTN ARIO 2020

-2021.
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LIC. TAURA PERALTA PAD¡LtA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORETOS

C.

LUIS ATFONSO BRITO

C. ADAN MANUEI RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS

ESCANDóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

SOCIAT POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /325/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE I.A CO'I'IßIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíilCOS, POR EI QUE SE APRUEBA EL INSTRUCIIVO PA
ETABORACIóN DET PTAN DE RECICLAJE DE PROPAGANDA ETECTORAT QUE UTITIZARÁN DURANTE
PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS IOS PARTIDOS POIíTICOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES PARA ET PROCESO
ELECTORAL LOCA t ORDIN ARIO 2020 -2021.
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Logo del

partido
político
PLAN DE RECICLAJE DE PROPAGANDA QUE UTILIZARÁN OUNRNTE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS LOS PARTIDOS POLíTCOS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO
POR EL ARTíCULO 39. SEGUNDO PÁRRAFO, FRACCIÓN I DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS.
PLAN DE RECICTAJE DET PARTIDO POLíTICO
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ANEXO

I

Logo del

partido
político

Cuernovoco, Morelos;

_

de diciembre de 2020.

MTRA. AMERICA PATRICIA PRECIADO BAHENA
CONSEJERA PRESIDENTA DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
DE PARTICI PACIÓN CI UDADANA

PRESENT

E.

Elllo suscrito (o)
representonte propietorio del Porfido
ocreditodo onte el
/condidoto independiente
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono; señolo como domicilio poro recibir notificociones y

documentos,

el

efectos

inmueble

ubicqdo

en
osimismo, outorizo poro los mismos
los
CC

o

onte
Usted de monero respeTuoso comporezco poro exponer lo siguienie:

Con fundomento en lo estoblecido por los ortículos 41, Bose l, de lo Constitución
Polílico de los Esiodos Unidos Mexiconos:209, pórrofos tercero y cuorto de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles; 39 del Código de lnstiTuciones
y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, y en reloción con el lnstructivo
poro lo eloboroción del plon de recicloje de propogondo que utilizorón duronte los
precompoños y compoños los portidos políiicos y condidotos independientes en el
Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, oprobodo por el Consejo Estotol
Electorol, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE___J2020 en sesión ordinorio celebrodo
el dío _
del oño dos mil veinte, onexo ol presente el Plon de
de
Recicloje de Propogondo que pondró en operoción esle Portido/Condidoturq
independiente durqnte los Precqmpoños y Compoños que se reolizorón duronte el
proceso electorql locol ordinorio 2020-2021.
Sin

otro porticulor, le envío un cordiolsoludo.

ATENTAMENTE

c.
REPRESENTANTE PROPIETARIO DEt PARTIDO

/

CANDIDATO INDEPENDIENTE ACREDITADO

ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL IMPEPAC.

ANEXO 2

t'
fr
I

Logo del

partido
político

Cuernovoco, Morelos;

_

de diciembre de 2020

Asunlo: Se tomo conocimien.to de lo sonción en
coso de no retirCIr lo propogondo electorol, en los
plozos señolodos.

Mlro. Américo Polricio Preciqdo Boheno
Consejero Presidento del lnslilulo Morelense de
Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.
PRESENTE

en mi corócter

de
(representonte de portido político) o (condidoto independiente), por medio
del presente escrito monifiesto o usted lo siguiente:
C

Por este conducto me doy por enterodo de que, en coso de no cumplir con
el retiro de lo propogondo dentro de los plozos estoblecidos por el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el Consejo Estotol Electorol del
IMPEPAC ordenoró su retiro con corgo o los prerrogotivos del portido político
que represento/ o del peculio del condidoto independiente, según seo el
coso.

Sin otro porticulor, le envió un cordiol soludo.

Alenlqmente

(Represenlonle del portido polílico, coolición o condidoto independienle)

Logo del

partido
político

ANEXO 3

Cuernovoco, Morelos;

_

de diciembre de 2020

Asunto: Corto compromiso

Mlro. Américo Potricio Preciodo Boheno
Consejerq Presidenlo del lnstiluio Morelense de
Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.
PRESENTE

en mi corócter

C

de

(representonte de portido político) o (condidoto independiente), por medío

del presente escrito, comporezco cnte Usted poro monifestcr lo siguiente:

Que de conformidod con el lnstructivo poro lo eloboroción del plon de
recicloje de propogondc que utilizorón duronte los precompoños y
compcños, los pcrtidos políticos y condidoturos independientes en el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020 -2021, es del conocimiento (del pcrtido político

que represento) o {del suscrito), que dentro de los 48 horos después de hober
reolizodo el retiro y entrego de lo propogondo utilizodo ol centro de recicloje,

lo horó del conocímiento del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, o trovés de lo documentol respectivo.
Sin otro porliculor, le envió un

cordiol soludo.

Atenlomente

.l

I

Logo del

partido
político

(represenlonte de portido polílico)
(Co ndidoto independiente)

ANEXO 4

Cuernovoco, Morelos;

_

de diciembre de 2020.

Asunto: Corto compromiso

Mlro. Américo Potriciq Preciodo Boheno
Consejero Presidenlo del lnslilulo Morelense de
Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono.
PRESENTE

en mi ccrócter

C

de

/condidoto inde pendiente, por

representonte del portido

medio del presente escriio , onte Usted comporezco poro exponer lo siguiente:

Que de conformidod con el lnstructivo poro lo eloboroción del plon de
recicloje de propogondo que utilizorón duronte los precompoños y
compoños, los portidos políticos y condidoturos independientes en el Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2020 - 2021, es del conocimiento

del

(portido

político/condidoturo independiente) que represento, que uno vez concluidos
los compoños electoroles, lo propogondo utilizodo deberó ser retirodo denlro

de los 07 díos siguientes ol dío de lc elección.

Sin otro porticulor, le envió un cordiol soludo

Atenlomenle

Logo del

partido
político

(represenlonle de portido polílico)

(Condidolo independiente)

ANEXO 5

Cuernovoco, Morelos;

_

de diciembre de 2020.

Asunto: Corto compromiso.

Mtro. Américq PolricÍq Preciodo Boheno
Consejero Presidenfo del lnsliluto Morelense de
Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodonq.

PRESENTE

en mi corócter de

C

representonte del porfido

por medio del presente escrito,

onte Usted comporezco poro exponer lo siguiente:

Que de conformidod con el lnstructivo poro lo eloboroción del plon de
recícloje de propogondo que utilizorón duronte los precompoños y
compoños, los portidos políticos y condidoluros independientes en el Proceso
Elecforol Locol Ordinorio 2020 -2021, es del conocimiento del portido político
que represento, que uno vez concluidos los procesos de selección interno, lo

propogondo utilizodo deberó ser retirodo o mós tordor tres díos ontes del inicio
de registro de condídoturos.

Sin otro porticulor, le envíó un cordiol soludo

Alenlomente

â

Logo del

partido
político

(representonte de portido político)
ANEXO ó

