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ACUERDO TMPEPAC /CEE/261/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS, SOBRE LA CAPACIDAD DEL PAPEL AUTOCOPIANTE DE LAS

ACTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS MESAS DE CASILLA DURANTE LA

JORNADA ELECTORAL DEL ó DE JUNIO DE 2021, DURANTE EL PROCESO

ELECTORAT LOCAL ORDINARIO 2020. 2021.

ANTECEDENTES

l. APROBACTóN DEL ACUERDO |NE/CG661/2016. Et sieie de

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

Electorol, oprobó medionte ocuerdo INE/CGóó112016, lo relotivo cl

Reglomento de Elecciones del instituto Nocionol Electorol.

2. MODIFICACION AL REGLAMENTO DE ELECCIONES Y SUS ANEXOS.

Con fecho ocho de julio del oño dos mil veinte, el Consejo Generol del

lnstiiuto Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo INE/CG164/2020,

medionte el cuol se reformon el Reglomento de Elecciones y sus

respectivos onexos.

3. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.

2021. El ocho de ogoslo del oño dos mil veinie, en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", Nú ero 5852, óo. Epoco, fue publicodo el Acuerdo

que se convoco o todos los ciudodonos,Porlomentorio, por el

ciudodonos y portidos olíticos del estodo de Morelos, o porlicipor en el

proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo elección

de los diputodos y diputodos ol Congreso Locol, osí como de los

integrontes de los Ayuntomientos del eslodo de Morelos.

4. APROBACION DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020-2021. Con

AcuERDo rMpEpAc/cEE /26r/202't,euE pRESENTA tr s¡cn¡ranín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE tA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ y pARTlDos poríncos. soBRE [A cApAcrDAD DEI

pApEt AUTocoptANTE DE tAs AcrAs our srnÁH uTruzADAs EN rAs MEsAs DE cAsrLtA DURANTE rA JoRNADA

ELECTORAL DEt ó DE JUNIO DE 2O2I, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL TOCAT ORDIN ARIO 2020. 2021.
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fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinie, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/I55/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 .

5. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El siete de septiembre del oño dos

mil veinte, en sesión extroordinoric del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formol del Proceso Electorol Ordinorio Loccl 2020-2021,

por el que se elegirón los corgos de Diputodos miembros del Congreso

del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

ó. AJUSTE DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL

LOCALI 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil veinte,

medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol, fue

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

oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

Froceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021,

oprobodo medionte ocuerdo |MPEPAClCEEll5512020, en otención o lo
resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

rN E/CG28I /2020.

7. APROBAC¡óN O¡ MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD. CON fEChO dOS

de noviembre de dos mil veinte, en sesión extroordincric del Consejo

Estotol Electorol, se emitió el ocuerdo IMPEPAC/C8E123112020, medionte

el cuol se oprobó el Monuol de Control de Colidod poro Producción de

lo Documentoción Electorol que se Utilizoro por el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Portici,poción Ciudodono, duronte el proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

8. coNsuLTA AL oRGAN¡sMo "TALLERES GRÁFtcos DE MÉxtco".con

fecho cuotro de noviembre del oño dos mil veinte, lo Secretorío Ejecutivo

formuló uno consultq ol Mtro. Ariel Gorcío Contreros, Director Generol del

AcuERDo tMpEpAc/cEE/261/2021, euE PRESENTA r.¡ srcnrtnni¡ EJEcuflvA, AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóru cluonotNA, y euE EMANA DE tA

coMtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcrór.¡ v pARTrDos porír¡cos, soBRE rA cApActDAD DEr

pApEt AUTocoptANTE DE tAs AcTAs qur srnÁru uiluzADA,s EN LAs MESAS DE cAstu.A DuRANTE LA JoRNADA

EIECTORAL DET ó DE JUNIO DE 2021. DURANTE EL PROCÊSO ELECTORAT tOCAt ORDIN ARIO 2O2O- 2021.
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE l26'.t /2021,

DEt INSTITUTO MORETENSE DE

COMISION EJECUTIVA PERMA

PAPET AUTOCOPIANTE DE tAS

ELECTORAI DEt 6 DE JUNIO DE 2O2I
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lleres Gróficos de México", en lo que se le

iones o los que este orgonismo comiciol se

creoción <je portidos políticos, y por lo cucl se le

unto:

o /os invesligociones de mercodo y o /o experiencio

nismo ¿Cuales e/ número moximo comprobodo de

que se fobricon en ei papel oufocopionte, en

ideoles?

NSULTA. El cuotro de noviembre del oño dos mil

rr electrónico el Actuorio Roberto lsroel Díaz

esoríos y Servicio Técnicos y Encorgodo de

ncio Generol Comerciol, respondió ol

odo por este orgonismo público, lo cuol se

lorio Ejecutivo

ucto ogrodecernos lo confionzo deposilodo en lolleres

Groficos de

ol correo q

xico; y por instrucciones de/ Duecfor Genero/ en ofencion

onfecede, me permito informor gue e/ popelero nos ho

gorontizodo frosmisión de dofos en pope/ outocopionfe hosfo 15

o en constderoción que debe ser uno escriiuro con

bolígrofo p

escriluro.

to mediono y opltcondo uno fuerzo rozonoble en lo

Quedo ofe o cuolquier comenforio o/ respecfo.

/SRAFL DíAZ FUENTES

GERFNTE DE SOR/A Y SFRWC/OS IECN/COS

Y ENCARGA DEL DFSPACHO DE tA GERENC/A GENERAL COMERCIAL

E PRESENTA tl stcn¡rení¡ EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT. ELEcToRAt

EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluoroeNA. y euE EMANA DE tA

N DE ORGANIZACION Y PARTIDOS POTITICOS, SOBRE tA CAPACIDAD DEt

oue s¡nÁru uTruzADAs EN tAs MEsAs DE cAsrLtA DURANTE LA JoRNADA

DURANTE Et PROCESO ELECTORAL LOCAT ORDIN ARIO 2O2O. 2021
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10. ACUERDO INE/CGSóI/2020. Con fecho seis de noviembre del oño

dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol electorol, oprobó

el ocuerdo INE/CG56112020, medionte el cuol se opruebo el diseño y lo

impresión de lo boleto y demós documentoción electorol con emblemos

poro el Proceso Electorol Federol2020-2021, osí como los modificociones

ol Reglomento De Elecciones y su onexo 4.1.

Observóndose en dicho modificoción el Anexo 4.1, relotivo o

"Documentos y Moterioles Electoroles".

T 1. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS 2020. En sesión extroordinorio de

fecho cotorce de diciembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol

Elecforol, oprobó el ocuerdo lMPEPAClCEEl322l2020, c trovés del cuol se

propone modificor de monero temporol lo conformoción, integroción y
ì

vigencio de los Comisiones Ejecutivos Permonenies y Temporoles de este
l-Orgonp comiciol; con mofivo de lo determinoción emitido por el consejo

Genergl del lnstituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo

INE/Côó32/2020, quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permoinente de Orgonizoción y Portidos Políticos, de lo siguiente mcnero:
I

12. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. CON fEChO

treinto de enero del oño dos mil veinte, en sesión ordinorio del Consejo

Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEP ACICEE/064/2021, o trovés

del cuol se opruebo lo modificoción de los octividodes señolodos en el

onexo (1), poro que se incorporen ol colendorio de octividodes del

Proceso Electorol 2020-2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/261/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESIATAT EIECTORAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruoaonNA, y euE EMANA DE LA

comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóH y pARTtDos potíncos, soBRE tA cApActDAD DEt

pApEt AUIocoptANTE DE tAs AcTAs ou¡ *nÁu uTrIrzADAs EN rAs MEsAs DE cAsLrA DURANTE rA JoRNADA

ETECTORAT DEt 6 DE JUNIO DE 202't, DURANTE ET PROCESO EI.ECTORAT TOCAT ORDIN ARIO 2O2O- 2021.
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Observóndose los oclivi

59) lo correspondiente

y moterioles electorol

Proceso Electorol Locol

entidod y 100 (onte

documentoción y mo

r 3. oFlcto |MPEPAC

veiniiu no, el Secretorio

IMPEPAC/SE/JHMR/I05

su colidod de Direct

Orgonismos Públicos d

que se proporcronoro

el reporte de volidoció

emblemos, esto con I

octividodes del Proc

14. INFORME DE LA

PoLiTlcOS. Con fecho

extroordinorio de lo

Portidos Políticos, se

Orgonizoción y Portid

poro lo Revisión de

Electoroles.

15. INFORME DE R

MATERIALES ELECTORA

sesión exlroordinorio u

lnforme en reloción ol

diseños de lo Docume

r 6. oF¡cro rNE/DEo

en curso, medionfe o

ACUERDO TMPEPAC/CEE /261 /2021,

DEt INSTITUTO MORETENSE DE

COMISION EJECUTIVA

PAPET AUTOCOPIANTE DE tAS ACT

ETECTORAL DEt 6 DE JUNIO DE 2021
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ades del Colendorio de Actividodes,99 (onterior

lo Aproboción de los diseños de los documentos

s poro codo elección que se celebroró en el

Ordinorio 2020-2021, en el ómbito territoriol de lo

or 35) lo relotivo o lo Aproboción de lo

riol eleclorol

E/JHMR/I055/2021. El cinco de mozo del dos mil

ecutivo de este órgono comiciol, remitió el oficio

12021, ol Moestro Miguel Angel Potiño Arroyo en

de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

I lnstituto Nocionol Electorol, en el que se solicitó

fecho en lo que serío entregodo o este lnstituto,

de lo documentoción y moteriol eleclorol con

finolidod de dor cumplimiento o los diversos

Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

DIRECCION DE ORGANIZACION Y PARTIDOS

oce de mcrzo del dos mil veintiuno, en sesión

misión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

ntó el lnforme de lo Dirección Ejecutivo de

Políticos en reloción ol Desorrollo de los Trobojos

Diseños de lo Documentoción y Moterioles

óru or Los DrsEños DE LA DocuMENTActóru y

. El doce de mozo del oño dos mil veintiuno, en

nte del Consejo Estotol Eleciorol, se presentó el

esorrollo de los Trobojos poro lo Revisión de los

oción y Moterioles Electoroles.

/202'1. En fecho cotorce de mozo del oño

INE/DEOE/0489/2021, signodo por el Director

uE pRESENTA n secn¡raníA EJEcuTrvA, At coNSEJo ESTATAI ELEcToRAt

EtEcroRAlEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, y euE EMANA DE tA

DE oRGANrzAcrótt v pARTrDos potíncos, soBRE tA cApAcrDAD DEL

oue s¡nÁru uiluzADAs EN rAs MEsAs DE cAsrrLA DURANTE tA JoRNADA

DURANTE Et PROCESO EI.ECTORAT IOCAt ORDINARIO 2O2O.2021

I
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Ejecutivo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Eleclorol del lnstiluto

Nocionol Electorol, dirigido ol Director de lo Unidod Técnico de

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locales, mismo que o

continuoción se ejemplifico:

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 261 /2021

slNTCclOX EJECUT¡VA 'DE
0ftêAr{rãÃcréH x¡-rcronel

W Oficio *únr. iNEIDEOÚO489J282 1

r¡igT:Tl.JÍO Nliír}.irÂl. ÊLECTefr,lL

Ciudad de México,
14 de msr¿o de 2S21.

HTño. t{r{iuËL Å¡wgl' Pn¡*s ARnrYo
DIREGTOn BE LÂ UlllDåÐ TÊCl'lKÀ DE V|i{CULACþï
6l)rl L(}5 onôa¡ßsffi.s FûBrJsw LocâLEs
PRESEIITË

Hago de su conocirnientß que después de ller¿ar s cãbÕ Ia rerisión a los dìseños y
especificaciones técn¡ÊaE de la docurn€{¡tåÊión ccn emb¡eÍnãË. asÍ crno ta de sin
ernbhrftas que estãha pendiente de validar en lia prirnera fase, preseniõdor¡ pcr el
lnslihrtu Msrelen¡e de tr¡ooesoa Efedo.åle€ y Farticipaciön Ciudadana [¡MPEPAC]. la
DirecciSn de EstadfstiBã y Documentaciön Ebctoral encontrÞ qüe todas las
aþserraciofies señaladas pu la Junla .Local Ejecutive de esa ent¡dad han sido
a[endidee de manÊf¡] Bat¡sfsctorig.

Oerivado de lo anterior, la Direccijn Ejeculiva de Srganizacion Elecioral IDEOEI se
encuentra en coßd¡c¡ones de validar su cumplimÍÊntÕ å partir de lo eËtablecids en el
Reglamento de Elecciones {FË} y su Ane¡o 4.f : por lo que el ôrganc rnáxirno de
dlremión del IIdFEPAG pueale pfocedÊr con su apffibacidn e iniciar los tr¡åmites
administrativos para su i mpresión,

Cabe señalar que la verslón de la docun¡entncion que se le valida al IMPEF.AÛ es con
unacoaliciör¡genÉricå y dcsc*ndidaturas¡ndepÉñdientes, porlocr¡al se deben ajustar
log e*paeios aofiespondiênte& para las ooaliciones, así csmo candidaturas
independientes regisbadøs y aprobadas Fâra las eleccicnes de Ðiprutaciones l-ocã¡es o,

de Ayuntamientos. Se adjunta el listado oone*pondier*te:

Es irnporlante señalar que una vei¡ definidos los prcvË€dores. las cantidades a producir
y los ca¡er¡dafioã Þara su elabðraciórt.,el Organismo Público Local debcrá notificsrlo de
mênefa opofluna a lå DEtrE, piarE estrãrblêeer l8s fechas en fas q$e se lleverán a sabs
las teriÍicaciør¡es a.los lruhaþs de supervision qr.le efectúe et IhIPEPAG s le produccion
de:los doct¡mer¡tos electoraltx, tal y como [u señal'å el articulo ,162 del FtE-

S¡n qÌro particular,. fe enyfo un seludo ærdiål

ÄT E I{ TAH E.I{T E
EL DIRECTOA EIËçIITMO

I¡ÌTBO. SERGþ BEBT.{ÅL ROJAS

.h.,sr r$ütr* ¿' ! ¡,M ¡.*â ù *tu-¡B b,M¡úñetu6@n
k# rfi :r*lrÀ:¡. r ll8

c!+ ùl.ret@vld.b.sóÞd
r þ;datdl(r's'¡ FñB:&

ft. f k¡¡tf¡*M,turõek.l.&tuÉ

17. APROBACION DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/152/2021. Con fechc

dieciocho de mozo del oño dos milveintiuno, en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, se emitió el ocuerdo |MPEPAC|CEEIl52l202l,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /261/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT

DEL INSTITIJTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, SOBRE tA CAPACIDAD DEL

PAPEL AUTOCOPIANTE DE LAS ACTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN TAS MESAS DE CASIttA DURANTE tA JORNADA

ETECTORAT DEt ó DE JUNIO DE 202I, DURANTE ET PROCESO ELECTORAT TOCA.T ORDIN ARIO 2020. 2021.
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medionte el cuol se

moterioles electoroles

Proceso Electorol Locol

] 8. SESION DE LA COMI

Y PARTIDOS POTITICOS. E

sesión exlroordinorio

Orgonizoción y Portidos

Dirección Ejecutivo de

Morelense de Procesos

copocidod del popel o

los mesos de cosillo du

duronte el Proceso Elect

l. COMPETENCIA. Los o

segundo pórrofo, frocc

los Estodos Unidos

Constilución Político del

numerol ó3, cuorto pórr

Electoroles poro el Es

lnstituto Morelense de P

primero en el ómbilo

respectivomente, tend

bojo lo premiso de q

principios rectores los

independencio, legolid

definitividcd, profesion

ll. El ortículo I del Cód

determino que los cos

Locol, serón otendidos

ACUERDO TMPEPAC/CEE /261 /202't,

DET INSTITUTO MORETENSE DE

COMISION EJECUTIVA PERMANENÎE

PAPEL AUTOCOPIANTE DE tAS ACTAS

ETECTORAT DEL 6 DE JUNIO DE 202T,
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proboron los diseños de los documentos y

oro codo elección que se celebroro en el

rdinorio 2020-2021 .

Ión e.IecUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN

treinto de mozo del oño dos mil veintiuno, en

e lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Políticos, se oprobó el informe que formulo lo

Orgcnizoción y Portidos Políticos del lnstituto

ctoroles y Porticipoción Ciudodono, sobre lo

tocopionte de los octos que serón utilizodos en

nte lo jornodo electorol del ó de junio de 2021,

rol Locol Ordinorio 2020- 2021

ONSIDERANDO

ulos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó,

lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

conos; 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo

odo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

o, del Código de lnsliiuciones y Procedimientos

de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el

cesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, el

federol y el segundo en el ómbito locol,

n o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

en el ejercicio de lo función electorol serÓn

e constitucionolidod, certezo, imporciolidcd,

, móximo publicidod, objetividod, equidod,

y poridod de género

o de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

no previstos en el presente Código Comiciol

onforme o lo dispuesto en lo normolividod, de

PRESENTA n srcnerrnín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcló¡t cluotolNA, y QUE EMANA DE LA

oRcanrzecróN y pARTrDos potírtcos. soBRE tA cAPActDAD DEt

eu¡ s¡nÁru ufluzADAs EN tAs MEsAs DE cAstttA DURANTE !A JoRNADA

RANTE Et PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDINARIO2O2O-2021
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ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten

compotibles, medionte determinoción que emite el Consejo Estotol.

lll. Por su porte, el ortículo 1, pónofo ó, del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nccionol Electorol, estcblece que corresponde ol lnstituto

Nocionol Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de

sus competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos elecloroles

en términos de lo dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos.

lV. 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, constiiucionolmente ouiónomo,

que cuenTo con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

integrioción concurren los ciudodonos y los portidos políticos; que gozo

de outonomío en su funcionomiento, independencio en sus decisiones,

seró lo outoridod en moterio eleclorol y de porticipoción ciudodono,
I

profeiionol en su desempeño, cutónomo en su funcionomiento e

independiente en sus decisiones, tendró o su corgo lo preporoción,
i

desonollo y conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y
i

exlroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.

V. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines del lnstituto

Morelense de Procêsos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir

ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y

difusión de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos;

gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-

electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los

integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuniomientos

del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; y

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velcr

por lo outenticidod y efectividod del mismo.
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e, el numerol óó del Código de lnstituciones y

les poro el Estodo de Morelos, estipulo que los

dod odministrotivo electorol, son los siguientes

disposiciones genero/es, reglas,

erios y formafos que, en ejercicio de /os

e /es confiere /o Consfitución Federol, Io

s gue esfob/ezco e//nsfifufo Nociono/;

/os derechos y e/ occeso o /os

e /os portidos po/íficos y condidofos;

la minisfracion oportuno de/

público o que fienen derechos /os

noctonales y /ocoles y, en su coso, o

independienfes, en /o Entidod;

y ejecutor los progromos de educoción

/os ciudodonos en /o 'Entidod poro el

sus derechos y cumplimienfo de sus

olítico-elecforoles;

bo /os octividodes necesorios para la

la jornada electorol

documentos y producir /os moferio/es

términos de /os |ineomienfos que al

I lnstituto Nocionof

e/ escrufinio y cómputo totol de /os

e se //even o cobo en e/Esfodo, con bose

consignodos en /os ocfos de cómpufos

nicipo/es;
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EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡r cruonoaNA, y euE EMANA DE rA
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lX. Expedir /os consfoncios de moyorío y declorar lo

volidez de /o elección o /os candidotos que hubiesen

obtentdo lo moyorío de vofos, osí como /o consfoncta

de osignoción o /os fórmulas de represenfoción

proporcional de /o Legis/crtura, conforme al cómputo y

decloración de volidez que efecfúe el propio Instifuto

More/ense,'

X. Ef ecfuor el cómputo de /o e/ección de Gobernador;

XI. lmplementor y operar el Progromo de Resu/fodos

Electoroles Preltminores de los e/ecciones gue se lleven

o cobo en /o A Entidad, de conformidod con /os reg/os.

Lineomienfos, criferios y formatos gue paro e/ efecfo

emito el lnstituto Nociono/;

Xll. Verificor el cumplimiento de /os criferios genero/es

que emito e//nsfifufo Nocionalen moteria de encuesfos

o sondeos de opinión sobre preferencios e/ecforo/es

que deberan adoptor los personos físicos o moro/es que

pretendon llevor o cobo esfe fipo de esfudios en /o

enfidod de gue se trofe;

X///. Desorrollor los octividodes que se requieron pora

gorontizor e/ derecho de /os ciudodonos o realizor

/obores de observoción electoral en el Esfodo, de

ocuerdo con /os lineamientos y cdferios que emifo e/

/nsfifufo Nociono/;

XIV. Ordenor lo realizoción de confeos rópidos bosodos

en /os ocfos de escrulinto y cómputo de cosi/io a fin de

conocer /os fendencios de ios resu/fodos e/ dío de /o
jornodo electorol, de conf ormidod con /os /ineomienfos

emifidos por el lnsfttuto Nociono/;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /261/2021, euE PRESENTA n s¡cnrraní¡ EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL
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del lnstituto Morelense
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participación

XVII. Informar

los Organismo

lnsfifuciones y

reservodos o/

Codigo.

desarrollar, y realizar elcómpufo de vofos

resu/fodos de /os meconismos de

udadono;

los octividodes que realícen /os órganos

nicipo/es, duronte e/ proceso electorol;

lo Unidod Técnico de Vinculoción con

Públicos Loco/es, sobre elejerctcio de /os

Ie hubiera de/egodo ellnstituto Nocionof

Io previsfo por Ia Ley Genero/ de

Procedimienfos Electorales y demós

ue emita e/ Consejo Generol del lnstituto

ós que determine Io Ley Generol de

Procedimienfos Electorales y oquéllos no'

Instituto Nocionol que esfob/ezco esfe

merol ó9 del Código Electorol Locol, estipulo que

eró sus funciones en todo lo Enlidod y se

órgonos electoroles:

Electorol;

Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

ioles Electoroles;

unicipoles Electoroles;

clivos de Cosillo, y

rgonismos que lo normotivo y esle Código

o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de

ientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

I es el órgono de dirección superior y deliberoción

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

E PRESENTA tr s¡cnemnín EJEcuTrvA, At coNSEJo ESTATAt EtEcToRAt

EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróH cruoaorNA, y euE EMANA DE lA
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y responscble de vìgilor el cumplimienlo de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio eleciorol.

¡X. El ortículo 78 frccciones I y XXIV, del Código ElecÌorol Vigente,

estoblecen que son otribuciones del Consejo Estotol electorol de Llevor o

cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos, osí como

Aprobor el modelo y los formotos de lo documenioción, moterioles

electoroles, medios electrónicos y procedimienlos odministrotivos poro el

proceso ele.ctorol, conforme o los lineomientos emilidos por el lnstitulo

Nccionol; electoroles y los de porïicipoción ciudodono, previstos en lo

Constitución, cuidondo el odecuodo funcionomienio de los orgonismos

electoroles;

X. Asimismo, los ordinoles 83 y 84, pórrofo primero, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de

sus otribuciones, integrcró los comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón

como objelivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo

cdecuodo de lcs octividodes de los diferentes direcciones y órgonos

técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t.

il.

ilt.

vil.

vilt.

tx.

X.

De Asuntos Jurídicos;

De Orgonízoción y Portidos Polílicos;

De Copociioción Elecioroly Educoción Cívico;

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

De Quejos;

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción;

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /261/2021, euE pRESENTA n secneranín EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAt ELEcToRAL

DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcróH cruo¡oeNA, y euE EMANA DE tA

coMlstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclórl v pARTtDos potíncos, soBRE tA cApActDAD DEL
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lecimienlo de lo lguoldod de Género y No

oción en lo Porticipoción Polífico

n, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

n únicomente por tres Consejeros Electoroles.

89, del Código de lnstituciones y Procedimientos

o de Morelos, dispone que son otribuciones de lo

rgonizoción y Portidos Políiicos, los siguientes

Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y

tendró los siguientes otribuciones:

ol Consejo Estotol en lo supervisión del

ento de los obligociones de los portidos

y, en generol, en lo relolivo o los derechos y

tivos de éstos;

o lo consideroción del Consejo Estotol el

de declorotorio de pérdido de registro de

os políticos locoles que se encuenlren en

ro de los supuestos determinodos por los

consliTucionoles y legoles en el ómbito

ol Consejo Estotol de los irreguloridodes o

iento de lq normotividod oplicoble en que

currido los porTidos políticos;

I expediente y presentor o lo consÌderoción

ejo Estotol, el proyeclo de dictomen de los

del registro de los orgonizociones de

nos que pretenden constituirse como

nes o poriidos políticos locoles;

r y evoluor el cumplimiento de los

de orgonizoción electorol;

los diciómenes de registro de condidotos o

dor y los listos de condidolos o Diputodos

ipio de representoción proporcionol y

pRESENTA n srcnetrnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

EI.ECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA
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vil. Los demós otribuciones qrJe le confiero este Código

y el Consejo Estotol.

Xll. Pol cuonto ol ortículo 98, frocción XV, del Código Electorol Vigente,

estoblece que es otribución del Secretcrio Ejecutivo, preporor, con lo
intervención de lo comisión ejecutivo respectivo, los proyectos de

docurrnentoción y moterioles electoroles, incluidos los formotos de codo

uno de los octos que se voyon o utilizor poro lo jornodo electorol y

ejecutor los ocuerdos del Consejo Estotol relotivos o su impresión y

distribución, osí como los necesorios poro los procesos de porticipoción

ciudodonc.

xilt. Êl numerol ,l00, frocciones ll y lll, del Código de lnstituciones y

imientos Electoroles del Estcdo de Morelos, estoblecen que son

otribudiones de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, diseñor los formotos y modelos de lo documentoción y

moteri,

ocuer(

pOl'O St

:les electoroles o empleorse en los procesos electoroles; de

lo o los lineomientos y criterios emitidos por el lnstiluto Nocionol;

>meterlos por conducto del Secretorio Ejecutivo o lo oproboción

t

de lo comisión ejecutivo respectivo, de iguol monero con bose en los

lineomlientos que poro tol efecto emito el lnstituto Nocionol, proveer lo

necesorio poro lo impresión y distribución de lo documentoción y

moterioles electoroles en los plozos estoblecidos por este Código, osí

como los necesorios poro los procesos de porticipoción ciudodono, pCIro

someterlos por conducio del Secretorio Ejecutivo o lo oproboción del

Consejo Estotol.

XlV. Por su pcrte, el ordinol 104, pórrofo I , incisos o) y f), de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, disponen que corresponde

o los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles, el oplicor los disposiciones

generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio de

los focultodes que le confiere lo Constitución Federol; osícomo, el citodo

ordenomienlo legol, y los que estoblezco el lnstituto Nocionol Electorol,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /261/2o2l, euE pRESENTA n secnerlnía EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT

DEL rNslTpTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcroRAtEs y pARTtctpActór.¡ cruo¡oaNA, y euE EMANA DE rA

comtstoN EJEcuTrvA pERMANtNTE DE oRGANrzAcrót'¡ v pARrDos potíncos, soBRE tA cApActDAD DEr
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jercer sus funciones poro llevor o cobo los

ro lo preporoción de lo jornodo eleclorol

l, del Reglomento de Elecciones del lnstituto

blece que dicho ordenomiento legol, tiene por

iciones oplicobles en moterio de lnstituciones y

les, osí como lo operoción de los octos y

ol desorrollo de los procesos electoroles que

el ómbito de sus respectivos competencios, ol

ol y o los Orgonismos Públicos Locoles de los

merol 216 de lo Ley Generol de lnstituciones y

les, refiere que lo citodo ley; osí como, los leyes

inorón los corocterísticos de lo documentoción

debiendo estoblecer que:

y moterioles electoroles deberón elcbororse

s primos que permiton ser reciclodos, uno vez que

rucción;

etos electoroles deberón elobororse utilizondo

e seguridod que opruebe el lnstituto;

eró llevorse c cobo empleondo métodos que

ombiente, según lo opruebe el Consejo Generol

,Y

y cuidodo de los boletos electoroles son

un osunto de seguridod nocionol.

con los ortículos I04, numerol l, inciso g) de lo

nes y Procedimientos Electoroles, y 66, frocción

ituciones y Procedimientos Electoroles poro el

rresponde ol lnstituto Morelense de Procesos

Ciudodono, lo función de imprimir los

pRESENTA n secnrraníe EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAL ELECToRAT

ESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

DE oRGANrzAcrót'¡ v pARTrDos potíncos, soBRE tA cApAcrDAD DEL
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documentos y producir los motericles electoroles, en términos de los

lineomientos que ol efecto emito el lnstituto Nocionol Electorol.

Xvlll. Que de conformidod con el ortículo 32, numerol 1, inciso o),

frocción V, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Elector"oles, estoblece que el lnstiiuto Nocionol Electorol en cumplimiento

de sus otribuciones poro los procesos electoroles federoles y locoles,

oproboró los reglos, lineomienios, criterios y formotos en moterio de

resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción

electorol; conteos rópidos; impresión de documentos y producción de

moierioles electoro les.

XlX. Por su porte, el ordinol 149, numeroles 1,2,3, 4 del Reglomento de

Eleccienes del lnstituto Nocionol Electorol, destoco que en dicho

oportqdo se estoblecen los direcirices genercles poro llevor o cobo el

diseño; impresión, producción, olmocenomiento, su pervisión, distribución

y desirucción de los documentos y moterioles electoroles uiilizodos en los

procesos electoroles federoles y locoles, tonto ordinorios como

extroordinorios, osí como poro el voto de los ciudodonos residentes en el

extronjero.

Su observoncio es generol poro el lnstituto Nocionol Electorol y poro los

orgonismos públicos locoles, en el ómbito de sus respectivos

competencios.

Lo documentoción y moterioles electoroles correspondientes o los

elecciones locoles, podrón contener oquellos elementos odicioncles que

mondoten los legislociones estotcles, siempre y cuondo no se

coniropongCIn o lo previslo en el presente Copítulo y ol Anexo 4.,I del

citodo Reglomento.

Lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del lnstituto Nocionol

Electorol, seró lo responsoble de estoblecer los corocterísticos,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /26't /2021, euE pRESENTA n secnrtnníe EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAT Et EcToRAt

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrctpAcló¡¡ ctuo¡oaNA, y euE EMANA DE tA

comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclón v pARTlDos porílcos, soBRE LA cApActDAD DEr

pApEt AUTgcoptANTE DE tAs AcTAs qu¡ s¡nÁN uTrLrzADAs EN rAs MEsAs DE cAstttA DURANTE LA JoRNADA
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condiciones, meconis

impresión, producci

documentoción y mot

locoles, lomondo en

Reglomento.

De iguol formo, lo D¡

lnstituto Nocionol Elect

de los diseños de lo

electoroles poro los el

periódicomente c lo c

Los especificociones

que los fobricontes elo

o su oproboción y prod

XX. El ordinol 150, num

refiere que los docume

se contienen en el

grupos siguientes:

. Documentos

condidoturos

. Documenios

independient

XXl. Asimismo, el crtícu

que, en el coso de c

lo siguiente document

o) Cortel de identifi

b) Aviso de locolizo

c) Aviso de cenlros

d) Cortel de iden

preferenciol por
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EST
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os y procedimientos de los diseños, eloboroción,

, olmocenomiento y distribución de lo

oles electoroles poro los elecciones federoles y

uento lo estoblecido en el Anexo 4.1 de este

ción Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del

ol, seró lo responsoble de lo revisión y supervisión

ocumentoción y producción de los moterioles

cciones federoles y locoles, de lo que informoró

misión correspondiente.

los moterioles electoroles servirón de guío poro

oren los muestros de los mismos, de formo previo

cción o gron escolo

¡ , incisos o) y b) del Reglomento de Elecciones,

electoroles, cuyos especificociones técnicos

4..l del citodo Reglomento, se divide en dos

los

con emblemos de portidos polílicos y

ndependienles;

emblemos de portidos polílicos ni condidoiuros

o 152, del Reglomento de Elecciones, esioblece

o único, el lnstitulo y los OPL deberón comportir

cron

oción de cosillo;

ión de cosillo;

recepción y troslodo;

coción de personos que requieren otención

occeder o lo cosillo;

E PRESENTA n srcnrrlní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr

EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruololNA, y euE EMANA DE LA

DE oRGANrzActót¡ v pARTrDos potírcos, soBRE tA cApAcrDAD DEt

QU.E STNÁru UilLIZADAS EN tAS MESAS DE CASIIIA DURANIE TA JORNADA

DURANTE Et PROCESO ELECÍORAt TOCAL ORDIN ARIO 2020. 2021
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t
a

e) Bolsq o sobre poro lo listo nominol de eleciores;

f) Torjetón vehiculor;

g) Formoto poro el registro de personos con discopocidod que

ocuden o votor, e

h) lnstructivo Broille.

XXll. El ortículo 153, del Reglomento de Elecciones, señolo que Los

moterioles electoroles poro los procesos electoroles federoles y locoles,

deberón contener lo informoción porticulor señolodo en el oportodo de

especificociones técnicos del Anexo 4.1 de esie Reglomento, y serón,

entre otros, los siguientes:

o) Concel electorol portótil;

b) Urnos;

c) Cojo poquete electorol;

d) Morcodoro de credencioles;

e) Mcmporo especiol;

f) Líquido indeleble;

g) Morcodores de boletos, y'

h) Bose porto urnos.

Xxlll. El ortículo ló0, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol

Electorol, determino que odemós de los reglos estoblecidos en lo Sección

Cuorto, correspondiente ol procedimiento poro lo eloboroción deldiseño

de documentos y moterioles electoroles, tombién los orgonismos públicos

electoroles locoles deben observor lo esloblecido en el referido ortículo,

que comprende lo estoblecido o lo oproboción, impresión y producción

de documenlos y moterioles electoroles por los OPL.

XXIV. En el mes de octubre del oño dos mil veinTe, en diversos

videoconferencios, el Director y el personol de Orgonizoción y Portidos

Políticos del IMPEPAC, monifestó lo preocupoción sobre los documenios

que serón utílizodos en lo jornodo electorol en los mesos de cosillo y los

cuoles serÓn otorgodos o los y los representontes de los Portidos Polílicos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /261/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Et EcToRALEs y pARTlctpAcrór.¡ cruoaoaNA, y euE EMANA DE tA

comtstoN EJEculvA PERMANENTE DE oRcANtzAcró¡¡ v pARTtDos potílcos, soBRE LA cApAclDAD DEt

pApEt AUTocoptANTE DE tAs AcrAs eu¡ senÁru uTtr.rzADAs EN tAs MEsAs DE cAsttLA DURANTE rA JoRNADA
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Nocionoles y Locoles,

correspondo. Por lo cu

de lo Junïo Locol Ej

Dirección de Estadístic

lnstituto Nocionol Elect

solicitó, comportiero lo

el Proceso Electorol del

Por lo cuol el lng. Doniel

Acuerdo /NE

Nociono/ E/e

electorol, no

de /os ocfos

de /o imposibr

octos poro

A/ respecfo,

federqlho señ

pope/ ou

condiciones

que se

Por ello, en

e/ección de

México, del 4

gue en /os

/os represenl
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AL
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como o los Condidotos lndependientes según

llo Mtro. Liliono de León Zopoto, Vocol Ejecutivo

tivo de Morelos, eloboró uno consulto o lo

y Documentoción Electorol de lo DEOE, del

l, ol lng. Doniel E. Flores Góngoro, en lo cuol

nformoción y experiencio onteriores como lo fue

Constiluyente en 2016.

Flores Góngoro, respondió o lo mismo, lo siguienie:

t.. .l

Respecfo o I

comunicorle

Consfifuyente

mismo, como onfecedenle me permito

ue poro Io e/ección de la Asomb/eo

lo Ciudod de México en 2016, en e/

76/2016 del Conseio Generol del Insfifuto

I con e/ que se oprobó Io documentoción

incluyó en un intcio e/Recibo de copio legible

cosi/io enfregodos o /os represenlonles de /os

porfidos poÍfic y de condidofos independienfes, en virtud

técnica de generor fonfos copios de /os

/os represenlonles presenfes en /os cosi//os

impresor de lo documentocion e/ecforo/

do que en invesligociones de mercodo de

fe, se ho encontrodo que técnicomenfe e/

móximo posibi

fipo de papel

de copios /egib/es que se fobrtcon en esfe

onzo un toto! de hoslo I I ejemplores /en

o/es, yo que en lo próctico es poco frecuenfe

esfo confidod de copios /egib/esJ.

I Acuerdo INE/CG327/2016 poro lo mismo

Asomb/eo Consftfuyenfe de lo Ciudod de

mayo de 2016, elConseio Genero/ oprobo

se enfregoro copio iegible de /os octos o

fes de los porfidos po/íficos y en /os Conseios

E pRESENTA n srcRereníA EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, y euE EMANA DE tA

DE oRcANrzAcróH y pARTrDos poríncos, soBRE LA cApActDAD DEt
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Dislriioies se enfregora copto /egible de /os octos de cosi//o o

/os represenfonies de /os candidafos independienfes.

En esle orden de ideos, con reloción olderecho que poseen

/os y /os represenfonles de recibir copio /egib/e de ios ocfos

de cosi//o, en e/ Acuerdo INElCG450/201Z se esfoblecio poro

el PEF 2017-2018 que e/ insfitufo insfruirío o ios funcionorios de

cosi//o paro que se /es permifiero o /os represenlonfes

presenles fomor fotogrofía de ios documenlos seño/odos,

uno vez que tuvieron /os firmos corespondienfes. Asimismo,

gue se entregoríon o /os represenfonfes en 1os conseios

disfrifoles, onfes de /o reunion de frobojo o ceiebrorse e/

morles previo o lo sesión de |os cómpufos, /os imógenes

digitolizodos de /os ocfos de escrufinio y cómpufo de cosi//o.

Por lo onterior es que en /os documenlos con pope/

oufocopionfe de cosii/o se incluye uno leyendo en /o cuo/se

indtco o ios FMDC que deben permifir o /os represenfociones

porfidisfos y de condidaturo independienle que Io so/icifen,

tomor uno fotogrofío de /os mismos, /o cuo/ se ref uerzo con Io

enfrego de copios dtgitalizodos previo o lo sesión de

compufo.

Sin mós por el momenfo, oprovecho lo ocosión poro enviarle

un cordiolso/udo y quedo atento o cuolquier dudo/inquiefud

odicionql

So/udos

XXV. Ahoro bien derivodo de lo respuesto remitido por el Actuorio

Roberto lsroel Díoz Fuentes, Gerente de Asesoríos y Servicio Técnicos y

Encorgodo de Despocho de lo Gerencio Generol Comerciol,lo Dirección

Ejecutivo, reolizó los siguientes ejercicios poro comprobor lo copocidod

outocopionte del popel que fue proporcionodo por Tolleres Gróficos de

México:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /261/2021, euE pRESENTA n secnrranín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluototNA, y euE EMANA DE rA
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Originol Copio #1

Copio #2 Copio #3

.

:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /261/2021, Qu¡ pnrseHrn n s¡cn¡rlnít EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt

. DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROGESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE tA
\!

À comrsroN EiEcunvA p¡mmHrHrÊ DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos poríncos, soBRE rA cApAcrDAD DEr

\ pApEL AUTocoprANTE o¡ ns ncr¡s qu¡ senÁ¡¡ uTruzADAs EN tAs MEsAs DE cAsrLtA DURANTE rA JoRNADA\.\
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Copio #4 C,opio #5

ACUERDO IMPEPAC/CEE/261 /2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

DEt tNSTITUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y FARTtclpActóN ctuDAD,ANA, y euE EMANA DE tA

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, SOBRE tA CAPACIDAD DEL

PAPET AUTOCOPIAI'ITE DE tAS ACTAS AUE SERÁN UTITIZADAS EN TAS MESA,S DE CASILIIT DURANTE tA JORNADA

ETECTORAI DEt 6 DE JUNIO DE 202i, DURANTE EL PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDIN ARIO 2O2O- 2021 .
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ACUERDO TMPEPAC/CEE /261/2021.,QUe pneserurn tA SECRETARíA EJECUTTVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROëESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, SOBRE tA CAPACIDAD DET

PAPET AUTOCOPIANTE DE TAS ACTAS QUE SERÁN UTITIZADAS EN tAS MESAS DE CASILTA DURANTE tA JORNADA

EIECTORAT DEt ó DE JUNIO DE 202I,] DURANTE Et PROCESO ELECTORAL LOCAT ORDIN ARIO 2O2O- 2021.
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ACUERDO |/VIPEPAC/CEE /261 /2021 , QUE PRESENTA Le :;eCnerení,q EJECUTtv,A, AL CONSIEJO ESTATAT EtECToRAL

DEt tNsTtTUro MoR:LENSE DE pRocEsos ELEcToRAtE:s y pARTtctpActót¡ c¡uono¡.Ntr. y euE EMANA DE LA

COMISION EJECUTI\/A PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS, SOBRE tA CAPACIDAD DEI

pApEL AUTocoprANTE DE LAs AcTAs euE SERÁN uTtLl:zAD,As EN LAs MESAS DE cAsl.L,a, DURANTE LA JoRNA,DA

ETECTORAL DEL ó DE JUNIO DE 202'I , DURANTE Et PROCESO EI"ECTORAT TOCAL ORDIN ARIO 2O2O- 2021 .
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Copio #9
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Copio #8

AcuERDo tMpEpAc/cEE /26r /2021 , euE pREsENTA n s¡cReraníe EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActót't cruoaonNA, y euE EMANA DE LA

coMtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrótt y pARTrDos potíncos, soBRE LA cApActDAD DEt

pApEL AUTocoptANTE DE tAS ACTAS eur srnÁu UTILTZADAs EN tAs MEsAs DE cAslLtA DURANTE tA JoRNADA

ELECTORAI DEL ó DE JUNIO DE 202I, DURANTE Et PROCESO ELECTORAL LOCAT ORDIN ARIO 2O2O- 2021 .
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Clo¡ri,o #1 1Copio #10
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ACUERDO I/VIPEPAC/CEE 1261 /2021 , QUE PRESENTA N :;TCRTTNNíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

DEL !NsTtTuTo MoRÊt ENsE DE pRocEsos ETEcToRA[.Hs y pARTtctpAcrót¡ ctuono¡,Nti, y euE EMANA DE rA

coM[stoN EJEcult'/.q, FERMANENTE DE oRGANrzAcrót'¡ v pARTrDos rotírcos. soBRE LA cApAc¡DAD DEL

FApEL,A,uTocoptANlTE DE tAs AcTAs euE SERÁN UTILTzADAS EN tAS MEsAs DE cAsl.LA DURANTE LA JoRNADA

ELECTORAL DEL ó ÐE JUNIO DE 2021, DURANTE EL PROCESO EI-ECTORAL LCCAI OFTDIN ARIO 2O2O- 2021 .
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Es preciso señolor que los hojcs que fueron usodos en esfo pruebo, fueron

solicitodos y proporcionodos por lo empreso "Tolleres de México". De

iguol formo, se preciso que los fotocopios se entregon de lo siguienfe

formo, ol finol del escrutinio y cómputo en lo jornodo electorol:

1. Originol: En lo bolso de expediente de cosillos de lc

elección de Diputoción

2. Lo primero copio: En lo bolso del expediente de lo

elección de Ayuntomiento.

3. A portir de lo lercero copio: se entrego o los

Representontes de Portido en los Cosillos.

XXVI. De lo onleriormente mencionodo, es monifiesto lo imposibilidod

moteriol poro goroniizor el derecho de los y los representontes onte los

mesos de cosillos, de los y los Condidoios lndependientes, y los y los

representontes de los Portidos Políiicos, poro obtener fotocopios legibles.

Sin emborgo, con bose en lo señolodo por lo Dirección de Estodísticos y

Documenioción Electorql de lo DEOE, del lnstituto Nocionol Electorol, se

puede resoltor lo solución que se le dio o lo problemótico plonteodo, yo

que nos encontromos en el mismo supuesto, lo cuol fue oprobodo por el

Consejo Generol del lNE, medionte ocuerdo INE/CG45012017, en lo porie

considerotivo del mismo, numerol 62, pógino l5 del mencionodo

ocuerdo, que o lo letro dice:

t.. .l

62. En relación o/ ,Cerecho que posee n los y /os represenfonfes

de /os condidoluros independienles Y de /os Y /os

represenfonles de los partidos po/íficos ocreditodos onfe /o

meso de cosi//o sbbre recibir Io copio legibte de /os Acfos de

lnstoloción, Cterre de Votación y finolde Escrutinio e/oborodos

en Cosi//o, respecfivomente, por porte de ios functonorios de

cosi//o, ellnstìIutoínslruìró o los funcionqrios de cosillo pctra que

se permifo gue los represenfonfes de los porfidos polítìcos y

candÍdolos índependíenfes, fomen folografío de los

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /261/2o2i,euE IREsENTA ta srcn¡raníe EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA

' Aclóu v PARTtDos poúrlcos, soBRE tA cAPAcIDAD DEICOMISION EJECUTIVA PERMANENTE,DE ORGANIZ

pApEL AUTocoptANTE DE tAS AcTAs our senÁH uTtuzADAs EN tAs MEsAs DE cAst[tA DURANTE tA JoRNADA

EIECTORAI DEt ó DE JUNIO DE 2021, DURANTE Et PROCESO EIECTORAL TOCAL ORDIN ARIO 2020.2021.

Pógino 27 de 32



a

rmpe
krslh¡bil¡Fbrüß
då ¡roco¡o¡ El¡ßtordsr
y Frd¡dpåclóñ Clldrd!ßt

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 261 / 2021

documenfos onfes señolodos, unct vezque los mismos cuenfen

con los firmqs conespondíenfes. Asimismo, se enfregorá a los

represenfonfes mencionodos, onfes de lq reunión de trobojo o

celebrorse el morfes prevÍo o lo sesÍón de cómpufos disfrifoles,

los imógenes digitalizodos de lqs ocfos de escrufinio y

cómputo de cosíllo.

F/ énfosis es propio

XXVll. Ahoro bien, con el objeto de llevor c cobo lodos los octividodes

necesorios poro cumplir con el desorrollo del proceso electorol y

derivodo del onólisis plonteodo, este Consejo Estotol Electorol, opruebo

solicitor lo coodyuvoncio o lo Junto Locol Electorol del lnstituto Nocionol

Electorol en el Estodo de Morelos, poro seguir el procedimiento oplicodo

en el qcuerdo INE/CG450/2017, y osí instruir o los Presidencios de los

Mesos de Cosillos, permiton que los representociones portidistos locoles y

nocionoles, osí como los representociones de los y los Condidotos

lndependientes, según correspondo, y que se encuentren debidomente

ocreditodos onte los mismos, tomen fotogrofíos de los octos uno vez

firmodos por los y los funcionorios.

Aunodo o lo onterior se instruye o to Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos, poro que en bose o sus focultodes que le confiere el

ortículo 
.l00 

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Esicdo ce Morelos, ordene o los Presidencios de los consejos

Municipoles y consejos Disiritoles, que se entregue un ejemplor de los

copios que se recoben de los Poquetes Electoroles, previo ol inicio de lo

reunión de trobojo del mortes B de junio de 2021.

Por lo expuesto y fundodo en los crtículos 4.l, Bose v, Aporlodo B, incisos

o), numercl 5, Aportodo C. y I 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o),

b) y c) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos 32,

numercl l, inciso o), frocción V, 98, numeroles 1 y 2,.l04, numerol l, inciso

g), 2l ó, tronsitorio Décimo Primero, de lo Ley Generol de lnsiituciones y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /261/202l, euE pnESENTA n secn¡rrnín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT

DEL tNsTtrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARnctpAclót¡ c¡uonotNA, y euE EMANA DE tA
comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcró¡.¡ v pARTtDos potír¡cos, soBRE LA cApActDAD DEL

PApEL AUTocoptANTE DE tAs AcTAs qur senÁru uluzADAs EN tAs MEsAs DE cAsttr.A DURANTE tA JoRNADA

EIECTORAI DEL ó DE JUNIO DE 202I. DURANTE Et PROCESO ETECTORAT TOCAI. ORDIN ARIO 2020. 2021.
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Procedimientos Electo

l, 78, frocciones l, y

pórrofo, del Código de

Estodo de Morelos; l,

numerol l, incisos o) y b)

de Elecciones del lnsti

de Elecciones del lnstitu

PRIMERO. Este Consejo

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opru

Elecforol del lnstituto N

seguir el procedimiento

TERCERO. Se inslruye o

correspondiente poro

del lnstituto Nocionol

procedimiento oplico

CUARTO. Se instruye o I

Polílicos, poro que en

del Código de lnstituci

de Morelos, ordene o

Consejos Distritoles, q

recoben de los Poque

irobojo del mortes B de

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /26'.t /202't,

DEL INSTITUTO MOREIENSE DE

COMISION EJECUTIVA PERMANE

PAPET AUTOCOPIANTE DE tAS ACT

ETECTORAT DEt ó DE JUNIO DE 2O2I

Pógino 2? de 32
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les; ó3, tercer pórrofo, ó5, frocción lV, óó, frocción

lV, 98, frocción XV ,l00, frocción ll, 202, primer

nstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

meroles 1, 2 y 3, 149, numeroles 1, 2, 3, 4, ,l50,

l5l , I 56,157 ,,l59, 
,l58, 

I ó0 y 162, del Reglomento

Nocionol Electorol, Anexo 4.1 del Reglomento

o Nocionol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

Estotol Electorol, es competente poro emitir el

solicitor lo coodyuvoncio o lo Junto Locol

cionol Electorol en el Esiodo de Morelos, poro

plicodo en el ocuerdo INE/CG450/2017.
t - . 

tt.

\
o Secreto río Ejec u tivo, po ro' qieie foito 

\elSrf icio

icitor lo coodyuvoncio o lo JunJo Locbl Electorol
I

ectorol en el Estodo de Morelos, poro seguir el

en el ocuerdo INE/CG45O/2017

Dirección Eiecutivo de Orgonizoción y Portidos

o sus focultodes que le confiere el crtículo 
,l00

nes y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

los Presidencios de los Consejos Municipoles y

se entregue un ejemplor de los copios que se

s Electoroles, previo ol inicio de lo reunión de

unio de 2021.

pREsENTA n secn¡rrnín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt

Esos ELEcToRALES y p¡nncrpecróN cTUDADANA. y euE EMANA DE tA

DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potíncos, soBRE tA cApAcrDAD DEI

oue s¡nÁru uiluzADAs EN LAs MEsAs DE cAsrttA DURANÌE tA JoRNADA

EL PROCESO ELECTORAL IOCAL ORDTN ARIO 2020- 2021
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QUINTO. Notifíquese, el presente ocuerdo ol encorgodo de despocho de

lo Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol, Educoción Cívico y

Porticipoción Ciudodono, poro los efectos conducentes.

SEXTO. Se outorizo el inicio de los trobojos odministrotivos, con el propósito

de definir el procedimiento con el que se llevoró o cobo su odquisición.

SÉpflnnO. Publíquese el presenie ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

de este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

Cuernovocc, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío primero de moyo del oño dos

mil veintiuno, siendo los veinle horos con cincuento y ocho minulos.

GAttY JORD

PRESIDENTA

A Ltc. JESÚS

SECR

MURrrto Rtos
EÏA EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/261 /2021

LIC. ALFREDO JAVIER AR¡AS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

'ì
AcuERDo tMpEpAc/cEE /261/202r, euE pRESENTA n secn¡rnnín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclón cluonotNA, y euE EMANA DE LA

comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos poríncos, soBRE rA cApActDAD DEr

PAPET AUTOCOPIANTE DE LAS ACTAS OU¡ STNAH UTITIZADAS EN TAS MESAS DE CASIILA DURANTE TA JORNADA

ETECTORAI. DET ó DE JUNIO DE 2021. DURANTE Et PROCESO ELECTORAL LOCAI. ORDIN ARIO 2O2O- 2021 .
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r-rc. losÉ ENRreuE pÉn¡z

noonícu¡z
CONSEJERO ELECTORAL.

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
ounÉnn¡z

CONSEJERA EIECTORAI

c..¡osÉ nusÉN PERALTA oómez
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

eccróru NAcToNAL

C. JOSE MIGUEL RI\

VELAZQUEZ
REPRESENTANTE DEt

VERDE ECOLOGISTA D

ARTIDO

c. MARTHA PATRrcrn lóprz
.ruÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REpREsENTANTEs DE pARTrDos polír¡cos

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /261 /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL.

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL.

uc. nnanía o¡r nocío cARR¡LLo pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. ARMANDO HERNANDEZ
DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

tIC. JONATHAN MAR¡SCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA AIIANZA MORELOS

/ERA

mÉx¡co
P,

E

AcuERDo rMpEpAc/cEE /261/2021, euE IRESENTA n srcn¡ttnh EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL

DEr tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRoc¡sos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruoao¡NA, y euE EMANA DE tA

coMrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcró¡¡ v pARTrDos potíncos, soBRE tA cApAcrDAD DEI

pApEt AUTocoptANTE DE tAs AcrAs our senÁ¡¡ unuzADAs EN tAs MEsAs DE cAstttA DURANTE tA JoRNADA

ELECTORAL DEt 6 DE JUNIO DE 202I, DURANTE Et PROCESO ETECTORAL LOCAT ORDIN ARIO 2020. 2021,
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LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCIJENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ / 261 / 2021

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOV¡MI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY
mnñó¡l

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
mÁs mÁs APoYo soctAr

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERzA poR nnÉxtco

c. A
R

uc. NoÉ rsMAEr MTRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

I

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DET PARTIDO
lnmonía PoR MoRELos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/261/202.1, QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL coNsEJo ESTATAt ETEcToRAL

DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpActón cluotonNA, y euE EMANA DE tA

comtstory EJEcuTtvA IERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ y pARTrDos porír¡cos, soBRE LA cApActDAD DEr

PAPEL AUTocoplANTE DE tAs AcrAs ou¡ s¡nÁru uTruzADAs EN LAs MESAS DE cAstttA DURANTE [A JoRNADA

EI.ECTORAL DEI. 6 DE JUNIO DE 202I, DURANTE ET PROCESO EIECTORAI IOCAI. ORDINARIO 2020.2021.
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