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ACUERDO tMpEpAC /CEÊ/}1O/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA
RESPUESTA AL ESCRITO PRESENTADO POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO, POR

CONDUCTO DE SU RESENTANTE ACREDITADO ANTE ESTE óRGANO COM¡CIAL, EL

LICENCIADO NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA, EL DíA TRES DE MAYO DEL AÑO DOS

MIL VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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

Número 5852, óo Époco, fue publicodc lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y pcrtidos políticos del estodo de

Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021 , poro lo

elección de los diputodos y diputodos.

2. ACUERDO IMPEPAC /CEE/152/2021. Con fecho dieciocho de mozo de dos

mil veinte, el pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/152/2021, medicnte el cuol se oproboron los diseños de los

documentos y moterioles electoroles poro codo elección que se celebroró en el

proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

3. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos mil

veinte en sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol, se oprobó medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/155/2020, el CATENDARIO DE ACTIVIDADES A

DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE

MORELOS 2020-2021.

AcuERDS tmpEpAc/cEE /310/2o2t.euE pREsENTA n secn¡r¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL, DEt lNsrlTUTo lt

MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpncrót¡ cTuDADANA, euE EMANA DE tA coMtstóru ¡.lrcurvl ¡ ll¡
pERMANENTE DE AsuNTos tuníorcos, MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuEsTA At EscRtTo PRESENTADo PoR Et PARTIDO lllA
ENcuENTRo souDARto, poR coNDucTo DE su REsENTANTE AcREDTTADo ANTE ESTE ónen¡lo comtctAt, et ttcrHcnoo \ln[\
NoE TsMAEL MIRANÞA BAHENA. ¡t oín rnrs DE MAYo ort tño Dos MIL vElNrluNo. \$t 
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4. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinor¡o

urgente del Pleno del Consejo Estolol Electorol celebrodo el siete de septiembre

de dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio2020-2021, que

tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo ló0

del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de

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

integ¡ontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

5. Con fecho primero de moyo del oño que tronscurre, lo Comisión

Permonente de Orgonizoción y Poriidos Polílicos celebró reunión de trobcjo con

los representonles de los portidos políticos onte esie lnstituto, con el objeto de
presentorles el proyecto de boleto electorol de condidoturos poro los corgos de

elección populor de oyuntomienios y diputociones locoles poro el proceso

electorol ordinorio locol 2020-2021 .

6. El dos de moyo de lo presente onuolidod, se llevó o cobo en todos y codo

uno de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles del IMPEPAC, sesión

exlroordinorio, poro lo presenioción, revisión y volidoción de lo boleto electorol

de condidoturos poro los corgos de elección populor de oyuntomientos y

diputociones locoles poro el proceso elecforol ordinorio locol 2020-2021.

7. Por su porte, o trovés de su escrifo, fechodo el tres de moyo del oño en curso,

el portido Encuentro Solidorio, realizó lo siguiente soliciiud:

"C.C. MIEMBROS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y DE

PARTICIPACION CIUDADANA.
PRESENTE.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /310/2021, euE pRESENTA n secnneníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt ErEcToRAt, DEt tNsltruTo
MoREtErysE DE pRocrsos EIEcToRALES y pARTrcrp¡cró¡¡ cTUDADANA, euE EMANA DE rA comtstóru ru¡cunve
PERMANçNTE DE AsuNros ¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuESTA Ar EscRtro pREsENTADo poR Er pARTtDo
¡¡lcuenrlno souDARto, poR coNDUcTo DE su RESENTANTE AcREDTTADo ANTE ESTE ónel¡¡o comlctAt, er ucerucnod
ruoe tsnn{et MTRANDA BAHENA, rt oít rnrs DE MAyo orl eño Dos Mtr vErNTtuNo. ^\
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Cuernovoco Morelos o 03 de moyo 2021

N UM. OFICIO: PES/MOR/OPLEI 080 /21

ASUNTO: SE SOLICITA EXCLUSIÓN DE LOGOTIPO EN BOLETA

ELECTORAL EN LOS MUNICIPIOS Y DISTRITOS QUE NO SE

POSTULARON CANDIDATAS Y CANDIDATOS A CARGO DE

ELECCIÓN POPULAR.

EL que suscribe Lic. Noe lsmoel Mirondo Boheno, promoviendo en
mi corócler de Representonle Propietorio del Porlido Político
Encuentro Solidorio, onte el Consejo Eslolol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Elecloroles y de Porlicipoción Ciudodono
IMPEPAC, personolidod debidomenle reconocido y ocredilodo
onle el órgono electorol, onle usted con el debido respelo
comporezco poro exponer.

Que por medio del presenie ocurso y con fundomenlo en lo

señolodo en los ortículos 323 y 324 demós relolivos y oplicobles
del Código de lnstituciones y Procedimienlos Elecforoles poro el

esfodo de Morelos, vengo o soliciior ol Pleno de este Consejo Esfotol

Electorol, por osí convenir o Ios inlereses del Portido Encuenfro
Solidorio y bojo lo mós eslricTo responsobilidod de mi representodo
seo retirodo el logolipo de nueslro lnsfitulo Político en los boletos
electoroles en los municipios y distritos en los cuoles no postulomos
condidolos y condidolos o corgos de elección populor, fomondo
en consideroción que con fecho 02 de moyo de 2021, se llevó o
cobo reunión de trobojo de lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Orgonizoción y Pcrlidos Políticos del Consejo Eslolol Eleclorol del
lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y de Porlicipoción
Ciudodono, en lo cuol se presenló el proyecfo de lo boleto
eleclorol de condidoluros poro los corgos de elección populor de
oyuntomientos y diputodos locoles poro el proceso elecÌorol
ordinorio 2020-2021.

Por Io onteriormente expuesto; Atenlomente pido

ÚnÌco.- Me tengo por presentodo en tiempo y formo, ocordondo lo
solicitodo en el cuerpo del presente ocurso.

Proiesto lo necesorio.

Representonfe torio onfe lElectoroldel
lnstituto Morelense Electoroles y de Portìcipoción

ACUERDO |MPEPAC/CEE /31O/2O21, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI, DEt INSTIIUTO ¡
MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTVA I
IERMANENTE DE AsuNTos JURíDtcos. MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA At EscRtTo pREsENTADo PoR Et PARTIDo/ìl\
ENCUENTRO SOUDARtO. pOR CONDUCTO DE SU RESENTANTE ACREDTTADO ANTE ESTE ónOlUO COMIC|At. Et LICENCIADO[[l\a
NOE TSMAET MTRANDA BAHENA. Er DíA TRES DE MAYO DEt AÑO DOS Mlt VEINTIUNO. ITlf
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8. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURID| COS. Medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/269 /2021, del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, se oprobó el cinco de moyo del oño que tronscurre, lo integroción

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos.

Quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos como o continuoción se preciso:

INTEGRAC¡óI.I COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS PRESIDE

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUIIÉRREZ INTEGRA

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS INTEGRA

9. OFICIO DE "TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO. En fecho cinco de moyo del

oño dos mil veintiuno, se recibe oficio número DG/2018/2021, dirigido o lo Mtro.

Mireyo Golly Jordó, Consejero Presidento del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, signodo por el Mtro. Ariel Gorcío

Contreros, Director Generol del orgonismo público "Iolleres Gróficos de México",

en cuol se inserto ol presente informe poro su conocimiento del contenido

siguie¡te:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /310/2021, euE pRESENTA n s¡cnrmníe EJEcunvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr, DEr tNsTtTUTo
monetr{sr DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrp¡cróu cTuDADANA, euE EMANA DE tA comtsróH rlrcurv{
PERMANFNTE DE ASUNTOS JURTDICOS, MEDIANTE Et CUAr SE DA RESPUESTA Ar ESCRTTO PRESENTADO pOR Er PART|DCÄ
ENcuENTRo soltDARto, poR coNDUcTo DE su REsENTANTE AcREDITADo ANrE ESTE ónclNo comtctAt, et uc¡1.¡cleoqN
NoE rsMAEt MTRANDA BAHENA. ¡l oía rnrs DE MAyo o¡r ¡ño Dos Mtr vEtNTtuNo. 
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Impepa
Íô¡{ll{¡lô l.lsadun¡ô
ú't Propera* ÉtaÊlôral6á
y Þâí¡cl@kinclûdrdônt

,:1 *i|nËüHHnhíAtt,{}N Í.!t4à*WÉ,*
ür¡ÁprgrrL*
t{. l.{€.q4{!:t,

Ë{aHË.frtüt¡ Ët{ËþÃ¡-
ËGÊ!tËttäl

üir*d¿d de þ'Ióric¡¡, a ,#.S clç ru'Iq¡ßde ätäl

I#lTf¡:ãr ftnlllE$A üÃll li ¡üfrfr}Å
Ç{tÞ{Ë€it HËA pnËäfrËt{T"A Þ Ët-
ßr,{firrruTü, :rllÊl*Et-€}{ñ€ ÐË'rtfifrÉËËSq}S H[-öCf(}nÉLEf
V ilråttllï,f{þ¡¡tülô}l Ë*{Jn¿nÁirú.
r¡ÍIEg E,}¡TE

øåtiîìçåuì*l"l, ld[d;¡, üírl i!1

.$ir",¡a €l *]lss'gÈnî* :pärð hät:üt t38':5¡t¿ {:'r3f's"{5t¡rr'.iidntÊ qr.fç' siehido å lt}s c6',dT1Ërc,rni*c# d*
ifsllgr;eç'Ër*f+c¡ss,$¿* uqrxr{.:c: qt:n si',.argrø ürE¡,pniç,müs.þrlú{¡sÕ5 LÉ{*li,rl.¡È Hlctctnr*ler, y
{*n el årårr de $¡¡r *r-rrfiprlir-r'ç'ñ1.ç:r æ À¡¡'*'xtahlcqicJ* srr t¡l gruføel¡fíç dc tgtaþgrãrlÈfi
(l.r¿¡ubrørùp q¡:¡n ç,.t ie¡lqt'itt*¿tt* a äu ,C.AûÐ çårç1ü. rvie p€rrtlllt& lrll'arynar.lrr m¡r el isrtricr. d* la
pr*$r*cui*rn dç þ.rlç't*r Ë7ärå Ël Ë¡r']çsç':.ËlË{!"s}rr¡l lÊ,*iål ;14¡*.1 clsl f¡,'çrelarç" pe ltËv,*r& ü
çabq¡ *l pr{ir¡rfi{?.ì'å d'r rna.y* del ¡:lr*sertlÊ y **ræåuñrå p{ ä.1Þ cf,ç n"*${} dË l,tZl-

Ëçrr haç*,e,fl l.in ünfrlrì¡rr; r1'r* dlilrrrriìrr¡Í{}liçåtürr:ia,r¡"* apc¡¡rylllgr,å, qeÂÉ 16ó¡r*hhpacçpn, [a
iinfc¡rr¡ract&n f,úff *#pe fits|*..\\* ;* ln* rryrprrçrciøneg d* ;¡rrl.gl.eg, liçl¡rn çnwadcç * n¡åc
dertlãr *l lË Ë!Ê r'!"râi¡{5 *.i* ît:3t:1. fiahç ¡*ççtær:'ñ,- çlrrË* de rrc¡ çr¡flt.¡tr* {lçn la irrfcrrr¡*r,i'ún
prer*lnimx*r.t* d*:crit¡a a¡rt lqtt fry;ha çrtx i{eciúå. ia lrytËr,råSir,ln dtl 1il5 hnletas gÊr.*
t*þiüg:ier*rr:*C.a p'u,r.er dnø¡1r¡*<1 .iç t 7.\ d* !T?,å:f{i de 3'üã1.

S"in.ãäfã par:r:icul lar. ls¡ rëriii'¡ tl'r

&, lt T.å flt E

"åHtËÉ. 80HT*gF,åS

TO. CONSULTA AL ORGANISMO "TALIERES GRÁFICOS DE MÉXICO'" CON fEChO

seis de moyo de lo presente onuolidod, lo Secretorío Ejecutivo formuló uno

consultCI ol Act. Roberto lsroel Díoz Fuentes, Gerente de Cotizociones y

Servicios Técnicos y Encorgodo de Despocho de lo Gerencio Generol

ACUERDO IMPEPAC/CEE /g1O/2O21,QUE PRESENTA IA SECREIARíA EJECUTIVA AT CONSÊJO ESTATAT EIECTORAL, DEt INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA
pERMANENTE DE AsuNTos JURíDtcos, MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuEsTA AL EscRtTo PRESENTADo PoR Et PARTT

ENCUENTRO SOTIDARIO, POR CONDUCTO DE SU RESENTANTE ACREDITADO ANTE ESTE óNEIruO COMICIAL, Et LICEN

NOE ISMAET MIRANDA BAHENA, EL DíA TRES DE MAYO DEt AÑO DOS MIt VEINTIUNO.
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Comerciol de "Islleres GrólTcos de México", erì lo que se le formulo lo

consulto en el siguiente sentido:

Írrr
r@b
e*Jk
rtf*ffi.l:&

{¡Açþ ftúrmrE llÍff PAçf*l,rJiS¡fiüStûfZûC1
(:Júm.fàv(r*3" \tr:".. * Ç¿ S? ,rElB ü+t Açûl

*Ër" td|!¡trf*t$.ÈAtr -Lìü tT¡r¡$m
cEÉ¡.tE qÉ ccn¡¿AæraGr f ¡rSvretcl
Ëaaco{f I riaç¡Do*Dod BËr¡4.ng,g¡ ¡¡
s{l-lacåA çlÉitt*Är ocHËEt¡r o! rÀtlEr8*
Ë*å$tcss pGrta¡ênËs.
æþç¿þ¡,üq#amççrm.ffr$
F.lE¡Er{lrÊ"

Srrr n¡t 6a¡166ç¿ 'ir{* Lf, d:$r.tihf .!dtrjd*, pÍ¡"fl.xj:${f. .rit¡ ,;}{ij* ti ij1lðfr{tr! fËtill{&d{trr¡*r*ls qñ 6l *rl!çàilç, gg. lt*¡r¡x,**n I ,3*l Cnr:¡¡rln rJ* lrusliluçx*rrg' }.Prfli;g{inr*iÈn[çci Flf¡,flor.elcç FÇr4r *r Êatä,;rqt u* ¡q{{}rr:.t{],,i t¿-1#{flr}C$ q¡{år.¡nc,
rå$üf,r¡riill{} Êl :tfxirã tl{;.f?l q.ffi31 {igi t¿rsñn ¡:11, r:!ry .rrs,rç ç€l ,it ro üiìi ñts,r{.l', ¡;Í{|k¡ r¡1¡¡ri*sj:r rrLåt üTÇm'{! r' fi}.4an*r1,qrgç3, rt:x¡ (}r3{'r.ffÌi;:r .ffiìal:#f *$ riFuË&ñ.Ìç¡{$**rHrYl{¡mrgnþ¡i

'' irüu6 å¡ {6rÈ irrrù$k,r¡¡ Ër$fr'*r*s, fl tü r.}"r¡r5 .u¡r,å ø¡: h: pntitr*de}d sert0{}fff*ðr ,ft, È*ú¡rllrr¡d{} {f$ ki¡ f}ã€T{:rr ryi,*çl¡:i¡q¡{y¡,. l'{, î¡u.tä S*tt(}l?1ç$¡fi4üui*{1 r¡f{tb. e*ll:irrtr. {l¿. lil l¡çe6r# i:4 r:n:rrÌry1{åg rfæ pçrrfutg¡
Pç&çc** ep.¡a n6Í hû?i:*l Ërcï:rl*Jre¡ r:n:1i.1¡¡ ¡ç rJ¡çr.;r,çf

"4 ùnld;{:r. ¡*-f LlilB iß t'drd: cÊtr{:{:ãry}älrda¡ .+} rrJ¿1lu-:. {:F rntr4?,¡# õë bê*çi,}S }r*:derìx¡i fih6{tl*r* fl Ë¡tÉ ùriæ:,r: cgrrlalr¡¿ qs. + grJÈ ¿o.r*lcra , *;;'Jãt de ñrrr?* (lÐ{ *ñr* t:n c¿,rs":

raff h ûnt(,f¡crrfiffififå ä¡(l3úgl;Ur. ¡. ?!ãFleàr** .:)# ^i{. f;*r^irhñ*:r.:} l* pi:rñ
{dr1ãrhlqrrr,Ë.r:{ë,rd¡ãÞn{ñrt**t u t¡ç: k*re..¡r*d*r¡

3:j:_ jj::lkekr¡r ¡¡''r êl t?iür'ïÉrrirjl, rÞrqiÂe*v'r trri rr-*î.s rliltiì!fir"Jr,fü!q,ffrxf,{3Ya:çtÕf!Éä-

"'.Vi 
]i ,,0

irx"'t.,qp,m$}ffi* ft'

þ'vt!:r¿*''r*a

dÐs

6rus,äå¡*t{r

ut- rgr*t
Di:

l,b^ Eils,*lËËf¡ ldmlffi. ii¡Þf,trtt4r,r¡¡ ,¡rùn&i*stmclrtä {r Íä!r}G¡6* Çc*'*rattr**** f&ç* (¡+ålcc¡ or ¡*g¿6-
äiårË. a*v*ft ä.,lm,nr n,l+lp-.nrr,

t*c. *¡qar:.fl¡lÊr&t. cffr9¡¿ .¡¡çrryç,tÉiruG|.Êru ú* TÈltG{Ër¡ g¡ffiç$r d¡ f¡t*¡&*s..{.itúö"rñrt4ðr$têlfí.rçfifiË*&¡!{
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Irnpepac
lô¡lllr¡lo l{oas¡qn.e
úû Pfôg*rat ãtoclortlt3
y fàrdclpr¿¡èn Ci¡iüådånt

.I I. RESPUESTA DE "TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO'" A LA CONSULTA. CON

fecho siete de moyo del oño de dos mil veintiuno, medionte oficio número

CC/31712021 el Actuorio Roberto lsroel Díoz Fuentes, Gerente de Asesoríos y

Servicio Técnicos y Encorgodo de Despocho de lo Gerencio Generol

Comerciol. Respondió ol cuestionomiento plonteodo por este orgonismo

público, lo cucl se referencio e inserto o continuoción:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /310/2021, euE IRESENTA t¡ s¡cnrraní¡ EJEcurvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt, DEL lNsTlTUTo

MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARlrcrplcró¡¡ cTUDADANA, euE EMANA DE LA comtslóN r.¡¡curlvn
pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos. MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuEsrA A[ EscRITo PRESENTADo PoR Et PARTIDo

ENcuENTRo souDARto, poR coNDUcTo DE su RESENTANTE AcREDTTADo ANTE ESTE ónctruo coMtctAt, Et ttcENclADo
NoE rsMAEr MTRANDA BAHENA, rt oín nrs DE MAYo ort ¡ño Dos Mtt vElNTluNo.
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lßtìt{rtû }lorolârâs
ú Prôaarc ãlûctôralô3
y turdclprc¡dn fi rldrdrnr

impe

TÂLI-ERË5
d*ÁFlcos
ÞE uÊxrço

coo R D I N¡tC ró¡¡ co¡¿ elìc¡Al
t;urlå{í d*, M¿:r¡.icrr. a û7 tje rnaya cle 2i}lì.

rffic:io No, {Xìs)T !"û'21.

uc ¡EstJs HoMERCI ¡øunlu-o nlos
SSCFIËTARIO H]ECUTIVO DFL
INSTITUTO MORELENSE ÞE PR()CËSOS FLECTQRALES
Y FAF¡Tr c ¡pl{c¡ót*¡ ctu r>nÐANA
PRËSENTE

Distinguido Lic. tduríllor

En rÊ5püesta al oficio lli¡1pËpÂC/SÊ.ÊHþfRÆ550/?C?i, me perrnit.o infarmâr a Ustêd qL.re el
modificar el contenido de las br¡letag elect<rrales al riía de h*y conlle+a ¡ealizar cðmb¡Õs eEr
cl<]cumsntos comçr ãctas y rr1åtËriäl efect.oral (lu* ä la fech¡ s* Ên(Lt{lntran en egilpe cie
prôprenså. por lo <¡ue se verüa csnlprÐrìl€lida la fecl:a r-ie *nrrega p-êcaåüâ

Sin Ðtro particular por el monrento, er¡víç un cordisl sãludû.

A,TEN ENTE

FUENTES
coTtzAcrCIN SERVICIOS TÉCNICOS Y

DË ÞESPAcHO DE LA€OoRDIru,qc¡ÓN coMERcIAL
ÞE TALLERES GRÁfiCOS DË MÉXICO

Ìrve¡1¡ife c¿¡rûl drl Nû.1t3 Ro. üù, ütÉqrli4 F {Ì tìr ?éicfril(1, :. tr. {}6 et¡tJ, ,t.l\.¡ i¡j i.r r.-l, j:rt, i r iñ"k. .t r. .,, , , s }r4,ìr{ lrt,l
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12. Con fecho veintitrés de moyo del oño que tronscurre, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, oprobó el "PRO'íECTO DE

ACUERDO QUE PRESENIA LA SECRETARíA EJECUTIVA A LA COMISIÓN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEL INSTITUTO M,ORELENSE

AcuERDo tmpEpAc/cEE /310/2021, euE pRESENTA n secneieníe EJEcuTrvA AI coNsEJo EsTATAI EIEcToRAT, DEt tNsTtTUTo
MoREIENSE DE PRocEsos ELEcroRAtEs y pARTtctpeclót'¡ c¡UDADANA, euE EMANA DE tA comtslót¡ ¡lrcunvn
PËRMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI. SE DA RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR Et PARTIDO
ENCUENTRo souDARto, poR coNDucro DE su RESENTANTE ACREDITADo ANTE EsrE óncnNo comtclAt, Et ucENctADo
NOE ISMAEI. MIRANDA BAHENA, Et DIA TRES DE MAYO DEI. AÑO DOS MII. VEINTIUNO.
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DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL

CUAL SE DA RESPUESTA AL ESCRITO PRESENTADO POR EL PARTIDO ENCUENTO

SOLIDARIO, POR CONDUCTO DE SU PRESENTANTE ACREDITADO,

LICENCIADO NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA, ANTE ESTE ORGANO COMICIAL

EL DíA TRES DE MAYO DE DoS MIL vElNTlUNO.", turnodo lo respuesto

contenido en el ocuerdo referido, porCI su onólisis y consideroción.

13. EN LA SENTENCIA DICTADA EN EXPED¡ENTE SCM.JDC.1387/202I POR LA SALA

REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAT DE LA FEDERACIóru. CON

fecho veinticuotro de moyo del oño en curso, lc Solo Regionol emitió sentencio

del expediente ontes referido, en lo pcrte que nos intereso:

t...1

"Adicionalmenfe, en /o fecha en gue la Parte Actoro presenfó

su demondo (16 dieciséis de moyo) yo se hobío enviodo

imprimu el moteriol e/ecforo/ según e/ co/endorio aprobodo

por elConsejo Estatal Electorol del IMPEPAC V faltobon solo 2

fdos/ días paro gue se recibieron /os bo/efos poro su confeo,

se//odo y ogrupamiento, /o que evidencio la inviobilidod de

uno respuesfo fovoroble o la Parte Actora."

l -.1

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4,|,

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

c), de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos:23, pórrofo primero'

de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de

AcuERDq rmpEpAc/cEE /310/2021, euE nREsENTA n secnrr¡ní¡ EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt, DEt tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAres v panricliÃCiéñ -ciuóÃóÁñe, 
euE EMANA or n Conntsléru ¡.¡¡curlvr I

nERMANENTE DE AsuNTos .luníolcos, MEDTANTE Er cuAL sE DA REspuESTA At EscRrTo nRESENTADo PoR Et PARTIDo /ìl
ENcuENTRo souDARto, poR coNDUcTo DE su REsENTANTE AcREDTTADo ANTE ESTE ónct¡to comtctAt, rt ttcencnoo I fl
NoE rsMAEr MTRANDA BAHENA. ¡t oín rnes DE MAyo oet nño Dos Mtt vEtNTtuNo. 
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Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y 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

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

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destoccndo el de poridocl de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público locol

morelense, ejerceró 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 eleciorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles.

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

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

locoles.

7. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecuiivo.

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción electorol

y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómpuio y decloroción de resuliodos en los

meconismos de porticipoción ciudodono que pero lo legisloción locol.

10. Todos los no reservos ol lnstiiuto Nocionol Electorol.

1 l. Los que determine lo ley.

ll. APLICACION DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porte, el ortículo l, del Código

de lnstituciones y Procedimienios electoroles paro el Estodo de Morelos,

determina que los coos no previsios en el presente inslrumento, serón otendidos

conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción que

AcuERD9 tmpEpAc/cEE /3'to/2o21, euE pRESENTA n s¡cn¡mnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt, DEt tNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcróH cTUDADANA. euE EMANA DE rA comtsró¡¡ r.l¡culvt
PERMANENTE DE ASUNIOS JURIDICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA AT ESCRITO PRESENTADO POR EL PARTIDO
ENcuENiÍRo souDARto, poR coNDUcTo DE su RESENTANTE AcREDtTADo ANTE ESTE ónet¡¡o corútctAt. Et ucENctADo
NoE tsMAEt MTRANDA BAHENA, rt oía rn¡s DE MAyo ort ¡ño Dos ML vEtNTtuNo.
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emilo el Consejo esfotol Electorol.

lll. NATURALEZA DEt IMPEPAC. Por su porie el ortículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudcdono, es un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmente oufónomo, que cuenio con personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción 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,

profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente

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

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios.

IV. FINES DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

C¡UDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código Electorol vigente son fines del

lnstituto Morelense; 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 Io celebroción

periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes de los

Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomienlos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; osí como promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del

mtsmo

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORETENSE. Así mismo, el numerol 66, frocción V del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, 1

estoblece como uno de los funciones del lnsiituio Morelense, lo de orientor o los

ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio de sus derechos y cumplimienlo de sus

obligociones político-electoro les.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /31o/2o21,euE pRESENTA t¡ s¡cneirníe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATA! EtEcToRAt, DEL lNsTlTUTo i
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Vl. INTEGRACION DEL INSTITUTO. De iguolformo, el numerol ó9 del código electorol

locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo entidod

y se integro con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estoiol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y esie Código señclen

vll. ÓRGANO DE DlREcclóN suPERloR Y DELIBERACIóN. De conformidod con et

ortículo 71, del Código Electorol vigente estoblece que el Consejo Estotol es el

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legcles en

moterio electorol.

VIII. ATRIBUCIóN ESPECíFICA DEL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI PARA APROBAR LA

RESPUESTA EMITIDA POR LA COMISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUCNTOS

JURíDlCOs, CON REtAclóN AL PRESENTE AcUERDo. Atento o lo orrterior, se colige

que el Consejo Estotol Electorol, es lo outoridod competente poro oprobor lo

respuesto o lo consulto formulodo por el Portido Encuenlro Solidorio, respecto o

lo oplicoción del Código comiciol locol o fin de formor criterios de inierpretoción

y en su coso oplicoción legol, y someterlos ol onólisis, discusión y en su coso

oproboción.

lx. EN LA SENTENCTA DTCTADA EN EXPEDTENTE SCM-JDC-1387/2021 pOR LA SALA

REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE tA FEDERACIóT.I. Con

fecho veinticuotro de moyo del cño en curso, lo Solo Regionol emitió sentencio

AcuERDo tMpEpAc/cEE /3'to/2021, euE pRESENTA n srcn¡reníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. DEr tNslTUTo
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PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, MEDIANIE Et CUAI SE DA RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR EI. PARTIDO
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del expediente ontes referido, en lo porte que nos infereso:

t...1

"Adicionolmente, en /o fecho en gue la Parle Actora presenfó

su demondo f /ó dieciséis de mayo) yo se hobía enviodo

imprimir el materiol e/ecforol según e/ co/endarío oprobado

por elConsejo Esfofo/ Electoral del IMPEPAC y foltobon solo 2

(dos) días pora gue se recibieron /os bo/efos para su confeo,

se//odo y ogrupamiento, Io que evidencio lo inviobilidad de

uno respuesto fovoroble a Ia Porte Actoro."

t ...1

X. MARCO JURíDICO APLICABLE. De conformidod con lo dispuesto por el ortículo

202, pórrafo primero, del Código Comiciol vigente, se puede oprecior que poro

lo emisión del voto, el Consejo Estotol tomoró los medidos de certezo y seguridod

que estime pertinentes porc imprimir y reproducir el modelo de boletq eleclorql

que se utilizoró en lo elección de ocuerdo o los lineqmienlos que porq lql efecto

emilq el lnstituto Nocionol.

Xl. Por cuonto o lo estoblecido en el Reglomento de Elecciones del INE en sus

ortículos 177, numerol I y 176, numerol 1, por cuonto o los octividodes previos o

lo elección estoblece lo octividod Conteo, sellodo y ogrupomienlo de bolelos

electoroles y estoblece un plozo o mós tordor quince díos ontes de lo fecho de lo

elección respeclivo:

t...1
Artículo 177

l. Los foreos de confeo, se//odo Y ogrupomiento de bo/efos,
osí como lo infegroctón de lo documentocion poro /os

cosi//os, que reolicen /os f uncionorios y órganos de/ lnstitufo y
de /os OPL, según e/ coso, focultados poro fo/ efecfo, se

reolizorón de ocuerdo alprocedtmiento descrifo en e/Anexo
5 de este Reg/omento, previo deferminocion de lo logístico
gue se opruebe poro ese efecfo. El lnsfitulo opoyoró o |os

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /310/2021,euE pREsENTA u srcn¡tnnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, DEt lNsrlruTo
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OPL en lo ploneoctón y copocttación de/ grupo de
mulfiplicodores del OPL a cargo de /o copocilocion ct
quienes ouxiliorón en e/ confeo, se//odo y agrupomienfo de'
/os bo/efos de /os e/ecciones /oco/es.
t...1
Arlículo 176.
l. Los bo/etos e/ecforo/es deberón eslor en /os sedes de /o:;

conseios drstrifo/es de/ Institufo y de /os órgonos;
compelenfes de |os OPL, o mós fordor quince díos onfes;
de io fecho de /o e/ección respecfivo.

t.l

Por lo que respecto ol ortículo 183, numerol 2. del reglomenlo de elecciones, ontes

referido estoblece lo siguiente:

t...1
A,rtículo 183.
T.

2. Lo presidencio de /os conseios disfrifo/es dei Institufo o de
/os consejos competenfes de /os opl según conespondo,
enfregoron o cado presidenfe de meso direcfivo de
cosi//o, por conducfo de/ CAE y denfro de /os cinco díos
previos olonterior en gue debo /ievorse o cobo lo jornodo
electorol respecfivo, /o documenfoción y moterioles
e/ecforo/es. En el coso de elecciones concurenfes. cqdo
presidenfe de meso dírecfivo de cosillo recibiró lo
documentqción y moferioles elecforoles de los
elecciones federoles v locoles que se celebren. En esfe
coso. los CAE serón ouxÍliqdos por los CAE locoles por lo
que el óraano locql deberó proveer los recursos
moferioles necesorios poro focilifor lo enfreoo coniunfo
de los poguefes de ombos elecciones. Poro efecfos de lo
qnterior. o más lordar veinte días onles de Io celebroción
de lo iornc,da electorol Io iunlo locql v el óroono Superior
de Dirección del opl qcordqrán la loaístico necesorio
poro esfe fin.

t.. .l

Xll. En reloción ol Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, en su ortículo l82 estoblece que los portidos políticos

podrÓn libremente sustituir o los y los condidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustitución de

ccndidotos y condidotos por couso de muerte, inhobilitoción, inccrpocidod

AcuERDo tmpEpAc/cEE /3'to/2021, euE pRESENTA m s¡cn¡mní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT ELECToRAt, DEr tNsTtTuTo
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o renuncio. Los portidos políticos podrón solicilor onte el Consejo Estotol,

fuero de los cosos previstos, lo conceloción del registro de uno o vorios de

sus condidotos y condidotos.

Xlll. Por su porte, el numerol 203, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles pCIro el Estodo de Morelos prevé que en coso de conceloción del

registro o sustitución de uno o mós condidotos, no hobró modificoción o los

boletos si éslqs vo estuvierqn impresqs. En todo coso, los votos contorón poro los

portidos políticos y los condidotos que estuviesen legolmente registrodos onte el

Consejo Estotol, o

correspondientes.

los consejos distritoles y municipoles electoroles

XlV. Conforme o lo previsto por el ortículo 204 del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos, se prevé que los boletos

eslorón en poder de los conseios municiooles. q mós lordor quince díqs qnleriores

o lo elección.

XV. Por su porte, es de señolorse que el numerol 205 del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, los consejeros presidentes

de codo consejo municipol entregorón o los presidentes de meso directivo de

cosillo dentro de los cinco díos previos o lc elección y contro recibo

correspondienle, detollondo, en su coso, lo siguiente:

l. Lo listo nominol con fotogrofío de eleciores que podrón votor en lo cosillo;

ll. Lo reloción de los representontes de los portidos que podrón octuor en lo

cosillo;

lll. Lo reloción de los representontes generoles ocreditodos poro codo portido en

el distrito en que se ubique lo cosillo en cuesiión;
\.

tv. oro codo lolde
fiouren en lo listo nominol r¡clrcl codo cosillo de lo sección. osí como el número
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de bglelos necesorios porq que puedon volor los represenlontes de los porlidos

políticos qcreditodos onte lo meso directivo de lo cqsillo. osí como los demós

personos que. de conformidqd o esle Códiqo, puedon volor sin eslor incluidos en

lq lislo nominql de lo sección;

V. Los urnos poro recibir lo votoción, uno por codo elección de que se trote;

Vl. El líquido o tinto indeleble;

Vll. Lo documentoción, formos oprobodos, útiles de escritorio, y demós elementos

necesorios;

Vlll. Los instructivos que indiquen los otribuciones y responsobilidodes de los

funcionorios de lo cosillo y de los reportes de los poriidos, y

lX. Los conceles o elementos modulores que goronticen que el elector puedo

emitir su voto en secreto.

Lo entrego del moteriol o que se refieren los incisos que preceden, se hcró con lo
porticipoción de los integrontes del consejo que decidon osistir.

A los presidentes de mesos directivos de cosillos especioles les seró entregodo lo

documentoción y moterioles o que se refiere este ortículo, con excepción de lo

listo nominol de electores, en lugor de lo cuol, recibirón los formos especicles poro

onotor los dotos de los electores que esiondo tronsitoriomente fuero de su sección

voten en lo cosillo especiol. El número de boletos que recibon no seró superior o

750.

Poro su mejor proveer se muestro el cronogromo de octividodes, poro lo

producción de moteriol electorol y Boletos Electoroles, en reloción o lo producción

de "Tofleres Gróficos de México", poro el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, que o continuoción se inserto:

AcuERDo tMPEPAc/cEE /31o/2o21,euE pREsENTA n secnerenír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt, DEL tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocesos EtEcToRAtEs y pARTrcrptclór'¡ cTUDADANA, euE EMANA DE rA coMtslóru e¡rcunve
PERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuESTA At EscRtTo pREsENTADo poR EL pARTtDo
ENCUENIRo sottDARto, PoR coNDUcTo DE su RESENTANTE AcREDITADo ANTE EsTE ónctruo comtctAt, Et LtcENctADo
NoE rsMAEt MTRANDA BAHENA, rt oín rnrs DE MAyo oer nño Dos Mtr vEtNTtuNo.

N
1.6



t
TMPEPAC /CEE/310/2021

I mpepa
lllslììurÖ lls4'lpnÊâ
ó¡: PrûÒô9ô¡ Éltclôrì,ca
y Prrlj¿¡tåcioñ Ciudrdåns

oPtÊ ÁlGM

IMPRISIO|¡

DI(OLOR

XVl. CONTESTACIóN A LA SOLICITUD. Siendo esTo Comisión Ejecutivo Permonente

de Asunfos Jurídicos, competente poro dor respuesto ol Portido Encuentro

Solidorio, quien solicito lo siguiente:

t...1
...vengo o solicitor ol Pleno de esie Consejo Esiotol Electorol, por
osí convenir o los intereses del Portido Encuentro Solidorio y bojo
lo mós esfricto responsobilidod de mi representodo seo retirodo el
logotipo de nuestro lnstituto Político en los boletos electorcles en
los municipios y distritos en los cuoles no postulomos condidotos y

condidotos o cargos de elección populor,...
l..l

RESPUESTA. Como se puede oprecior, el Portido Encuenlro Solidqrio solicito,

el retiro de su emblemo de lo boleto electorol en los municipios y distritos en

los cuoles no postuloron cCIndidoiuros o corgos de elección populcr; que se

utilizoró el próximo seis de junio con motivo del proceso elecforol locol 2020

- 2021; en respuesto o lo solicilodo, se hoce del conocimiento portido

político Encuentro Solidorio, que lo normoiivo en moterio electorol de

ninguno monero prohíbe, que los boletos electoroles contengon los

emblemos de los portidos políticos, que dejoron de ejercer su derecho o

AcuERDo tmpEpAc/cEE /310/2021, euE pRESENTA tl secnerrnía EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt, DEL tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrprcró¡¡ CTUDADANA, euE EMANA DE tA comtslótt ¡:rcurlva I
rERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Er cuAL sE DA REspuEsTA Ar EscRtTo IRESENTADo poR Et PARTIDo I
ENcuENTRo soLtDARto, poR coNDUcTo DE su REsENTANTE AcREDTTADo ANTE EsTE óncaruo coMtctAt, rt ttcerucnoof I
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postulor condidoturos, móxime cuondo los mismos fueron volidodos por los

Consejos Distritoles y Municipoles, sin que su contenido fuero controvertido.

Lo onterior es osí, todo vez que con fecho primero de moyo del oño que

tronscurre, en reunión de trobojo con los representontes de los portidos

políticos onie este lnstituto lo Comisión Permonente de Orgonizoción y

Portidos Políticos fue presentodo el proyecto de boleto electorol, de

condidoturos poro los corgos de elección populor de oyuntcrmientos y

dipuiociones locoles poro el proceso electorol ordinorio locol 2020-2021. Por

su porte, el dos de moyo de lo presente onuolidod, en los Consejos Distritoles

y Municipoles Electoroles del IMPEPAC, se llevó o cobo sesión extroordinoric,

poro lo presentoción, revisión y volidoción de lo boleto electorol de

condidoturos poro los corgos de elección populor de oyuntcrmientos y

diputociones locoles.

Por otro porte, cobe hocer mención que este orgonismo electorol considero

que los emblemos de los portidos políticos que dejoron de ejercer su

derecho o registror condidoturos o que en su coso se hoyo determinodo lo

conceloción de los mismos, permonecerón en lo boleto electorol,

correspondiente o Diputociones locoles y Ayuntomientos; ello debido o que

el diseño de lqs mismos fue vqlidodo, por el lnstituto Nocionol Electorol, y

oprobodo por este Consejo, osí como por los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles; remiendo los boletos electoroles yo diseñodos,

poro lo elección de Diputociones locoles e inlegronies del Ayunlcrmiento, c

Tolleres Gróficos de México, poro su impresión, por lo que este Consejo

Esiotol Electorol, debe privilegior lo producción y distribución oportuno de

los boletos elecloroles o los órgonos focultodos por lo normotivo electorol.

Todo vez que el coso de retiror los emblemos de lo boleto electorol, de los

portidos políticos que no hubiesen postulodo condidoturCIs, troerío como

AcuERDo tmpEpAc/cEE /31o/2021, euE pRESENTA ta srcneitníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI Et EcToRAt, DEt tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpecrón cTUDADANA, euE EMANA DE rA comtslóH ¡.lrculvn
PERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuESTA Ar EscRrTo pREsENTADo poR Er pARTtDo
ENcUENIRo souDARto, poR coNDucro DE su RESENTANTE AcREDITADo ANTE ESTE ónctNo coMtctAt, Et ucENctADo
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consecuencio, lo ofectoción en lo orgcnizoción Y preporoción de lo
Jornodo Electorcl del próximo seis de junio, debido o que yo ho iniciodo el

proceso de producción de los boletos electoroles y poro retiror los

emblemos de los portidos políticos que no hoyon registrodo condidotos o

se hcyo concelodo lo condidoturo respectivo, hobrío que outorizorse por

esle órgono comicicl un diseño diferente ol presentodo o Tolleres Gróficos

de México.

Lo que retrosorío lo producción, impresión y distribución de los boletos

electoroles, provocondo que no se cumpliero en tiempo lo entrego o los

mesos directivos de cosillo, integrodos en los poquetes electoroles

respectivo, viéndose ofectodo el proceso electorol, por lo que respecto o

lo celebroción de lo jornodo electorol el próximo dío seis de junio del oño

en curso; incidiendo de formo negotivo como ya se ho comentodo en lo

jornodo electorol, lo que podrío ocosionor que el moteriol electorol

correspondiente no seo entregodo en tiempo poro lo jornodo electorcl o

celebrorse el dío seis de junio de dos mil veiniiuno, lo que puede verse

corroborodo o trovés de| INFORME QUE FORMULA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL INSTITUIO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SOBRE EL INICIO DE

LA PRODUCCIÓN DE LAS BOLETAS ELECTORALES A UTILIZAR EN LA JORNADA

ELECTORAL DEL Oó DE JUNIO DE 202I, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

LOCAL ORDINARIO 2020- 2021 , presentodo onfe el pleno del Consejo Estotol

Electorol, en sesión extroordinorio, celebrodo el doce de moyo del oño en

curso, mismo que se ogrego ol presente ocuerdo como "ANEXO ÚNICO".

Asimismo, lo reimpresión de los boletos electoroles generorío un gosto

odicionol o este lnstituto Eleciorol Locol, iodo vez que el IMPEPAC yo erogó

el monto presupuestodo poro el diseño e impresión de los boletos

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /310/2021,euE pREsENTA n srcnrr¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, DEt lNsTlTuTo
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electoroles o utilizor poro el proceso eleclorol ordinorio 2020-2021, molivo

por el cuol este órgono comiciol yo no cuento con recursos suficientes poro

poder reimprimir los boletos en cuesiión, odemós que tql y como se

desprende del oficio número CC/3.l7 /2021, suscrito por el Actuorio Roberto

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

Despocho de lo Gerencio Generol Comerciol, de Tolleres Gróficos de

México, ol hober iniciodo lo producción de los boletos elect,croles, de

reolizor cuolquier modificoción ol diseño de lo boletos electoroles

comprometerío lo entrego de los mismos en lo fecho ocordodo.

En visto de lo onterior y todo vez los modelos de bolelos electorqles fueron

volidodos por los portidos políticos en los Consejos Distritoles y Municipoles

electoroles, dichos modelos hon odquirido definitividod y firmezo, en virtud

de lo onterior es que este órgono comiciol se encuentro jurídico y

moteriolmente imposibilitodo poro determinor el retiro del emblemo de los

portidos políticos que dejoron de ejercer su derecho de postulor

condidoturos o diputociones y oyuntomientos, poro el proceso electorol

ordinorio locol 2020-2021 .

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 35, frocción 1,41, frocción V, Aportodos B y C, y 116,

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

Estodos Unidos Mexiconos;267, pórrofos 1 y 5 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles: 23, pórrofo primero de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1, 63, 65, 66 frocción V, 69,71,83,84,90

Quóter,202,203,204,205 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, se emite el siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /310/2021, euE pRESENTA n srcnernní¡ EJEcuTrvA Ar coNSEJo EsTArAr ErEcroRAL, DEr tN
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el ocuerdo por el que se do respuesio o lo solicitud

formulodo por el Portido Encuentro Solidorio, por conducio de su representonte el

ciudodono Noé lsmqel Mirondo Bqheno, en términos de los considerociones del

presente ocuerdo.

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino oficiol de internet, en

cumplimiento ol principio de móximo publicidod.

Notifíquese conforme o derecho procedo

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo Ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordincrio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, celebrodo eldío veinticinco de moyo del oño dos milveintiuno,
siendo los veinliún horos con cqtorce minulos.

M IREYA GALLY C.P. MARIA DE MONTES

JORDA AL EZ

CONSEJERA PRESIDENTA

DIRECTORA EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO

DEL IMPEPAC. EN FUNCIONES DE

SECRETARIA EJECUTIVA

AcuERD9 t¡y1pEpAc/cEE /3'to/2021, euE IRESENTA rr s¡cn¡r¡Rí¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt, DEL lNsTlTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpncrón CTUDADANA, euE EMANA DE tA comtslót¡ ¡¡ecunvl
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REnREsENTANTES DE ros pARTrDos. Êòúugo_l_ 
_.

Lrc. MARIA DEL Rocro cARRtrro pÉnrz

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ¡SABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAT

uc..¡osÉ ENRreuE pÉn¡z

noonícuez.
CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. EUzABETH mnnríruez
gur¡ÉnR¡2.

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS.

CONSEJERO ELECTORAL

M. EN D. MAYTE CAZALES
CAMPOS.

CONSEJERA ELECTORAL.

tIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE rA REVoLUcTó oemocnÁnca
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C.FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA

C. MARTHA PATRIC¡A LóPEZ.IUÁNTZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

MOVIM¡ENTO CIUDADANO

LIC. JONATHAN MARISCAT SOBREYRA C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORETOS MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. EL¡AS ROMAN SALGADO L¡C. ARTURO ESTRADA CARR¡LLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOLANO DR. GUSTAVO ARCE LANDA

MAYA

I
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C. ENRíAUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENovAcrór.¡ poúlcA MoRELENsE

C. ADAN MANUEL RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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r¡c. NoÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA pon mÉx¡co
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lnstitr.Jto Morelense
de Frocesos Electorales
y Participación Ciudadana

INFORME QUE FORMULA LA DIRECCIóIt EJECUTIVA DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíTICOS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, SOBRE Et INICIO DE LA PRODUCCIóN DE LAS

BOLETAS ELECTORALES A UTILIZAR EN LA JORNADA ELECTORAL

DEL Oó DE JUNIO DE 2O2I , DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

LOCAL ORDINARIO 2020- 2021.
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ANTECEDENTES

t. REGISTRO DE PARTIDOS POLíTICOS LOCALES.- En sesión extroordinorio det

Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodc el dío treinto y uno de ogosto del dos mil

veinte, fueron oprobodos los ocuerdos relotivos o los orgonizociones que

cumplieron con el trómile previo poro obtener su registro como pcrtido político

locol, otorgóndoseles en ese sentido el registro como portidos políticos, medionte

los ocuerdos IMPEPAC /CEE/130/2020, Movimiento Alternotivo Sociol;

IMP EPAC / CEE/ 1 32 I 2020, Su mo ndo Vol u nio des; lM P EPAC/C EE/ 1 34 / 2020, Morelos

Progreso; IMPEPAC ICEE|138/2020, Bienestor Ciudodono; IMPEP AC/C:.EE/14012020,

Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos; IMPEP ACICEE/

142/2020, Fuezo Morelos Joven; IMPEPAC /CEE|144/2020, Mós Mós Apoyo Sociol

y lM P EPA C / CEE/ 1 46 I 2020, Renovoción Político Morelense.

2. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

EIECTORAL2020-2021.- Con fecho cuotro de sepiiembre del oño dos mil veinte,

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

el colendorio de octividodes o desorrollor duronle el Proceso Eleciorol Ordinorio

Locol del Estodo de Morelos 2020-2021.

3. REGISTRO PART¡DO POLITICO NACIONAL. - El dío 4 de septiembre del dos mil

veinte, el Portido Encuentro Solidorio obtuvo su registro como Portido Político

Nocionol onte el Consejo Generol del instituto Nocionol Electorol.

4. lNlClO DEL PROCESOS ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. - En fecho siete de

septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono decloró formolmente

el inicio del Proceso Electorol Ordinorio en el Estodo de Morelos.

5. AJUSTE AL CALENDAR¡O DE ACTIVIDADES. - El dío veintitrés de septiembre

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstitutc oprobó un

ojuste ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Ordinorio Locol,

1

por medio del ocuerdo identificodo IMPEPAC/CEE 120512020.



ó. REGISTROS DE PARTIDOS POLITICOS NACIONALES. - En cumplimiento o lo

sentencio dictodo en los juicios ciudodonos SUP-JDC-25C-7 12020 2512/2020,

el lnstituto Nocionol Electorol, emitidos los resoluciones INE/CG509 12020 e

INE/CGS1012020, otorgóndoles los registros Políticos Nocionoles Redes

Socioles Progresistos y Fuerzo Sociol por México.

7. REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL. - ''ARMONíN PON MORELOS''

El veintiséis de diciembre del oño dos mil veinte, medionle sesiones del

Consejo Eslotol Eleciorol, f ue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|33112020, relotivo ol registro como portido político locol de

lo orgonizoción ciudodono "Armonío por Morelos", en cumplimiento o lo

Sentencio dictodo en el expedienle SCM-JDC-22112020.

8. ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO DE

ACTIVIDADES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO RELATIVO AL

PLAZO PARA EMITIR RESOLUC¡óI.¡ PANA APROBAR LAS CANDIDATURAS PARA

DIPUTACIONES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS. En feChO trES dE

obril del oño en curso, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|1841202, sobre lo modificoción del colendorio de

octividodes poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, poro lo que

concedió uno prórrogo en el plozo poro lo Resolución poro oprobor los

Condidoturos poro Diputociones e lntegrontes de los Ayuntomientos, poro

quedor en los términos que o continuoción se detollon:

ObçervacløesResoluciôn para aprobar lãs tåndidaturas patâ Dip$tâc¡Õnes

iì(lgb I l'lølllcâO0o

I lërTfrno I huo I lormÍþ
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Resolución para aprobar las candidaturås pårà AyunlaffihntosAclivìd¿d

1?2 gwnngmmr
ss&Ðpg@

ûbservacionos
LibÐrtãd",Periôdico 0licial "Tena
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9. APROBAC¡ON DE ACUERDOS DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y

MUNICIPATES ELECTORALES, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A

LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS A D¡PUTACIONES POR

EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL Y LAS CANDIDATURAS A

INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS, PARA CONTENDER EN EL PROCESO

ETECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021. En sesiones extroordinorios

declorodos permonenles e iniciodos con fecho ocho de obril de dos mil

veinfiuno. Los consejos distritoles y municipoles electoroles, oproboron los

ocuerdos medionte el cuol se resuelve lo relotivo o los solicitudes de registro

de los Condidoturos o Diputociones por el principio de representoción

proporcionol Y los Condidoturos o integrontes de Ayurntomientos,

registrodos por los Portidos Políticos, Cooliciones, Condidoturos Comunes y

los Condidoturos lndependientes, poro contender en el proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021 .

I O. PUBLICACIÓN DE tA RELACIóN COMPLETA DE CANDIDATOS

REG¡STRADOS POR LOS PARTIDOS POLíflCOS, COALICIONES, CANDIDATURAS

COMUNES Y LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. Con fecho dieciocho de

obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, publicó en lo pógino

oficiol del IMPEPAC, lo relocìón completo de Condidotos registrodos por

los Portìdos Políticos, Cooliciones, Condidoturos Comunes y los

Condidoiuros lndependientes, poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021 .

Así como medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR 11914/2021, dirigido ol M. en

D. Poblo Héctor Ojedo Córdenos, Secretorio del Gobierno del Estodo de

Morelos, medionte el cuol solicito lo publicoción de monero inmedioto en

el Periódico Oficiol denominodo "Tierro y Libertod" de lo reloción completo

de Condidotos registrodos por los Portidos Políiicos, Cooliciones,

Condidoturos Comunes y los Condidoturos lndependientes.

,IT. 
PUBLICACIóN EN EL PEruÓDICO OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD'' [A LISTA DE

CANDIDATURAS PARA EL PROCESO ETECTORAL LOCAL ORD¡NARIO 2O2O.
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2021. Con fecho diecinueve de obril del oño en curso. El Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod". En su publicoción de lo óo époco, número 5934. Se

publicó lo reloción completo de Condidotos registrodos por los Portidos

Políticos, Cooliciones, Condidoturos Comunes y los Condidoturos

lndependÌentes, poro el Proceso Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

12. REUNIóN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANTZACTóN Y PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho primero de moyo de

dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Poriidos Políticos, convocó o reunión de trobojo poro lo presentoción del

proyecto de boleto Eleclorol de Condidoluros poro los corgos de Elección

populor de Ayuntomienios y Diputociones Locoles poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

13. MEDIANTE OFICIO DE SECRETARíA EJECUTIVA, SE ENVíA FORMATO

MUESTRA DE LA BOTETA ELECTORAL, A tOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS

POLíilCOS. Con fecho primero de moyo de dos mil veintiuno, se envió oficio

número IMPEPAC/SE/JHMR/2389/2021, signodo por el Lic. JesÚs Homero

Murillo Ríos, Secretorio Ejecutìvo del IMPEPAC, dirigido o los Representontes

de los Porlidos Políticos, onte el Consejo Estotol Electorol. Medionte el cuol

se hizo llegor onexo en formolo muestro de lo boleto electorol y en el cuol

les solicitoron remitieron en un plozo no moyor o l8 horos, los observociones

que tuvieron o reolizor o lc mismo, por cuonto o nombre de los Condidotos,

sobrenombres y fotogrofíos. En el entendido de no hocer monifestoción

olguno, se les tendrío por conformes con el confenido de los boletos de

referencio.

I4. SESIóN EXTRAORDINARIA DE LOS CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPATES

ELECTORALES, PARA VALIDACIóN DEL PROYECTO DE BOTETA ELECTORAT.

Con fecho dos de moyo de lo presenle onuolidod, medionte sesión

extroordinorio de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, poro lo

vclidoción del proyecto de boleto Eleclorol de Condidoturos poro los

corgos de Elección populor de Ayuntomientos y Diputociones Locoles poro

el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 . Por porte de los

!,
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Representontes de los Portidos Políiicos y Condidotos lnderpendientes,

respecto de los Condidoturos impresos en el proyecto de boleto Electorol,

firmodo de visto bueno o reolizondo los modificociones respectivos.

DESARROLTO DE LOS TRABAJOS PARA LA REVISIóN OT LOS DISËÑOS DE LA
BOLETA ELECTORAL.

l.- OFICIO DE "TAILERES GRÁFICOS DE MÉXICO. - En fecho cinco de rnoyo del oño

dos mil veintiuno, se recibe oficio número DG1201812021, dirigido c lcl Mtro. Mireyo

Golly Jordó, Consejero Presidento del lnstituto Morelense de Procesr¡s Electorcles

y Porticipoción Ciudodono, signodo por el Mtro. Ariel Gorcío Contreros, Director

Generol del orgcnismo público "Tolleres Gróficos de México", en cuol se insertc

ol presente informe poro su conocimienlo del contenido siguienle:

ü0BHRfìl-{tInH rl l¡¡rg:.

HaÊç.ËlóüüE¡,¡Ëh/tr
nûf¡xúËürl

( t,iil¿rl Jrj L.lc¡:ir¡. ,r iì'i ç;r ¡1¡qû lp r¡71

À|ITFû. HINSYA üALLV ¡Off}Å
çOËISËIÊßô PNGSÞE{STA gE.L

rilaTITt Tg rt{tsstEt{æì ös.paöö'.ËsÖË ËL*ËTOnÄLEfr
y pÀ¡ürlG FÀclÖH cH,, ÞA&Âile
Ffr Eg E *üTTE

fJtst;f ,çtt¡iiü ö lrtt¡¿ t tilrt',

3ir+¡ el øxse¡rrs Sùrê nåc€r få s,rJ úÕt-\ôsi¡ri{r¡,.rtq qü* rlFBiüô å i8! ,:é,ìtprc,frisüi dç
î*ilêrÊr 6/å*cÈ! ds v*xìdû {rin d¡,liißoi trg*rrír¡crs lúui¿rl,¡ L*a * ãlocl*r:rieir, ¡
€ñ el ôf$n dê a¡¡r rurnþJ¡ffçnl.ç * &;¡ *'ìãhiÉ{id¡r Èr'r àl Cër"eni* clc ,ä,rlacrrn¡iùn
Eslebl;¡dç rc'rr d inrrrlut+ * su dçno carçc. nrc pûür¡i,ir} iñf ãrnilrir.' crljq *j j{!,cr¡3,fÉ' Ì*
proqJr¡rciçn ¡Jç Þçl'*1*ç para el preteru el¡c;*rai icn:tlt ,¡,i¡.1ì dñ Mnreþ,,r. så llÉ,letâ éi

cäâ{¡ cl pccrin¡c lS de rnayo del pfêsÈr"¡!Ë î i:¡tr!#irir* Þì fil dF n.lål,R elå ¿0.3.1.

(qn hðÈR sn It antÈrior, rïe Íérfiitù rd;¡titnr dø ru *po¡ o parã qL ¿ l*¡ ¡ri¡li$75 Çd¡n l?
indÞtrnåción {OtrcfÞcìri¡éf,tÉ * la* !nr¡:r*¡iç;net ,áÈ i]{,l+Lde. uun r;t,¡l¡d*¿ * fláç
{afdårel 1Ë dÈ mstÏgtiô !4üä1, (¡h* ['çgÌa¡¡*¡quå cJÈ r¡ù Èo:jlrl .:r}n ia ink¡nrrecdn
pr'eolgffiÊô¡* rlttÈri'l¡ ñn l¡ ltcha pslðS.i*ì:i{tj¡ :¿ ir¡prsl*n Í!r lr,, i)ct{,r*s;r*r.*
r*prûSrårnËdå para dÞ¡puro,Jcl ll tiË rTr.óy,r:i {lå ¿,321

5ín útip B¡:tiqr,¡lar, lB snçr'ç ¡.¡n e¡;td¡¡¡itcirtd¡¡.

.talFNrÂil€¡¡Tf
!
r, t .''.

!,- -Áfiãõ"jinlÉîg¡,ffii,þ.årudiÈilå
StAËCf{fE üËllËftAi" v nEFnEcElúTAtrtrË [ççÂr.

... ^ ;.- : .r:. i¿ ^
.. it nÌir 1,1.

II.. CONSULTA AL ORGANISMO ..TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO''. - Con fecho seis

de moyo de lo presente onuolidod, lo Secretorío Ejecutivo formuló uno consulto

ol Act. Roberio lsroel Díoz Fuentes, Gerente de Cotizociones y Servicios Técnicos

y Encorgodo de Despocho de lo Gerencio Generol Comerciol de "Tollere\
Gróficos de México", en lo que se le formulo lo consulto en el siguierrte sentido: 
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Ék.4rs¡_
i.**eñrþ

Q!!'sþ nú¡'w lrqrtFtÇ/tråKr¡itllsflËor1
f- rrß,{bji-.r !-ø.. I f}i +* *¡q,rr Cci ;{l,l

lçt- IðN¡RTç, tf Ít,e ú{ìA? rt¡ËHiE5
Gltfr¡rE tf cö1r¡ágtc.*¡83 r stcvlctol
il<:tûcÐs t Ei¡c.t,r€.ÂDô ür Betråc¡rç ÞÉ L*
ojfi l'rqrÂ €{¡¡Ës.4t co¡$E 4ta¡ EÊ TArutt¡¡
öf¡¡€pt pËflËrlcÞ^
r'ãåtâs.s*åsåürt ; q¡ì1 ;frí
ËlErE.HTÍ.

å¿t 't¡ lÌl¿:tis.:l;' iri¡ ¡.ri ,:rr.#it t,{rlif,dsi ,iltdïìÌ:ltHl. în¡? çhiÞ e Urt,¡ãæÎ âûn
l!unç;ç"¡¡6,.}13 ðn Ê¡ r*t!Ëub. *f_ triu;iñn I ci*l trèc$ço #e lr:¿l¡!,JË¡sr]€r .f
&Rf,â¿ril¡¡ËlaÊä, Ê!${lrH4k* F,itrti {r¡ ¡ri¡Jd{} {;€, Å({:úiEp,r. !*émrrdõ €êmô
lAl$frr¿.r:: sr *iti* r4:/ãlE:l3få'i o¡:, !*.ì:a3*9!ì:c! :f.sj,lË,qËül.,t{¡¡Õ{fñçrul{t" {*åt? ,mür'{rf$: i.T{ii il}a.?1ir r ,ç}.}s.t({.t}*{¡, il}S û#tftÉ{: ¡Eå{¡$f *i riçtr¡hf.llË
C {ifCEsfiðr¡BRlú:

+ ¡1{lirè t {¡!h* irlllif{ìífi flt}r}l*sfl1, s t€¡ fiaäçìlil riqt,á {^in lå ftni¡t¡¡Sodì dNi
nli¡)gl;r:ñr â, rìtlrlte¡¡{i* dtt} lÐ,:h¡jdt$Ì l*¡ã8tüf{!át¡.!i yr q{r(, {IñC!¡t}
nñrr¡lr{',rj¿¡¿y: u,ïiï;L eüriffi ilÈ lc ççrta¡ 9 !.:i, èñi*r¡rnrñ1 &, .ptriiðte.
&¡il!l {il1. ü:le fta ì1gI,':s! t-ïiç¡¡,f t'd =3n.tr."kl t{ uigUt-rni

;,ìl *niãitr-, ; ji ils 1;(: trÕit *rtrtT*,liri ¿tä J{å l${1!}dü ()r nnfrsä* {å.? bn,æitÈ .vryt'+'sr ¡i.¡:q::i.c n ...'.t- ù.,i:r,!-.. fi¡trkìr.-Í, rrtr!4} qæ s.¡ t4!{rú f, ç{¡h* *,
:* ,S*:'ìrüTrì rJ¡:i t:,ri{i ftn ir,rf r:j

[¡v al ,*r¡lcri1:ffi,.:r"tt¡] ä5Ji¡t,})fu. f :WÞ¡*ni*|] {l# ir.t, **r¡igi6;ii:¡ l,} Éilßff ,:tl!rn: o' if rri{;çtt'-Â#r u lr: f.¡ ?" lt,lfli:

e*¡"i,ãl*r¡ìr:tilì¡:r!., ) "\,." t*

lk" nM Mflán Ctaiv*¡. t!{:ws e@rÈìô¡ {r* tottû¡Ea ûr$fiçã, 'd! ,l¡¡fi*à
ilå*å.,r|}f¡1jå{ü'1r r È-Y. n,

III.- RESPUESTA DE "TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO'" A LA CONSULTA: CON fCChO

siete de moyo del oño de dos mil veintiuno, medionte oficio número CC/3.l712021

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

y Encorgodo de Despocho de lo Gerencio Generol Comerciol. Respondió ol

cuestionomiento plonteodo por este orgonismo público, lo cuol se referencio e

inserto o continuoción:

.r,i,r'l .;rl¡* U,:¡!!rì:!laJr f?.,r1 ¿,i rr-,r:ri1rüiri;:- ,*o*orr. tftj trrs .J¡!lir!ç,Jrdü$.
;'i{lt:.i}'ccr.^' *

*;. 
iqÏ.¡

****o*l*,' ttrtrygÞ#* Ío

ilc^ Jçrúr rbj*nö *rrorr.s n{d; 
*-*' - "*".

tÊ€rff¡ïçt g:tcr¡nr?ter ¡¡,¡¡*rnro mo**çrlt
Pt rl{tcEe|'J, çlâC rïrhúr$ r ¡*å:nctp&f}}*ü clugåS,a*Lr,

+ "ttll" &wld,3{ir}41}?r trÞt#*r.ird ø+ ld|ËÈd''røcåäo d+ t#tc¡þs çâüËrEEt*¡{! tq}Ê|Ê1 É.q{tcc¡ d{ táf;! kD.
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ffiGCIBERNJTcTÕw

coonÐt NActó¡¡ colrleRcrnl
Ciudêd c!È México, a 0? de nrayo cle ?02t,

Oiic io Nc; Cç ß1"1 flt21.

LIc"JE5IJS HOMERC ¡¡UR¡UO RÍOS
$ËçRFTARlCI å¡ECUT|VÖ ÐËL
INST¡TUTO MORELENSE DË PROCESO5 ËLECTÕRALES
Y PAarcrpAgé¡¡ ctuonna¡¡R
PR ËS E NTE

Distlngu¡do Lic. Murillo,

En rGåpuêstä al oficio tMpEpAc/sËt:HMRås3oåo¿Ì, mê permiro informar a usted que el
lrrodifica.r el cuntenÌda rlg las boletas elec¡.r¡rales al rjía cje hoy eonlleva realíz¿r cêtnbiô.s en
docl¡mer¡lrrs cornÕ åctas y material electoral que å lå fecha se Êrlcuentrån en etapa de
prêprên$å, por lo que se vería comprorneride la f*çha de enrregâ Þãctãdâ.

sin otro particular por õl r.nomento, ënvír un cordial satrudo.

ATËN ENTE

FUENTES

sËRvtctos rÉcNtcos Y
DË DËsP;rcHO DE LACOORDINAC¡ÓN COMËRCIAI

ÞE TAILERE5 CRAHCCIS DE MÉXKO

AwìiiL{å¡¡l dËtl¡ql8¡.1o.8,(' Colöoli ieì:ts Þ¿€âdo¿ e p, Oft¡ü9. Al(4trJí* t¡ræht4re. {a¡i,ed,rt¡ ¡,¿¡¡cô
f$' tÈ 

''tÞ4 
t4t0 w8.ffárñaÅçñ

¡È"

-¿-þb TALLrFES
,rt$iË*: cnÂHcos
fF V¡ ÞEMÉ.xrco

/

l.- CONSIDERACIONES FINAIES. Por cuonto o lo estoblecido en el Reglomento de

Elecciones del INE en sus ortículos 177 numerol I y I Zó numerol l, por cuonio o los

octividodes previos o lo elección estoblece lo octividod Conteo, sellodo y

ogrupomiento de boletos electoroles y estoblece un plozo o mós tordor quince

díos ontes de lo fecho de lo elección respectivo.

Artículo 177.

l. Los foreos de confeo, se//odo y ogrupomiento de bo/efos,

osí como Io integroción de /o documentación poro /os

cos¡//os, que reol¡cen /os funcionorios y órganos del Instituto y

de /os OPL, según el coso, focultados poro tal efecto, se

reolizorón de ocuerdo ol procedímiento descrífo en e/Anexo

5 de esfe Reglomento, prev¡o determinoción de /o logístico

\



gue se apruebe paro ese efecto. El Instiluto opoyora o /os

OPL en Io ploneacíon y capocítoción del grupo de

multtplicodores del OPL a corgo de Io capocitoción o

quienes ouxiliorón en e/ conteo, se//odo Y ogrupomiento de

/os bo/efos de /os e/ecciones /oco/es.

Artículo 176.

l. Los bo/efos e/ectoro/es deberón eslor en /os sedes de /os

consejos disfrifo/es de/ lnstituto Y de /os órgonos

compefenfes de /os OPL, o mós tardor quince díos onfes

de /o fecho de Ia e/ección respecfivo.

Por lo que respecto ol ortículo 183 numerol 2, del reglomento cntes referido

estoblece lo siguiente:

t...1

Artículo 183.

2. Lo presidencio de /os conseios disfrifo/es de/ Insfituto o de /os

consejos compelenles de /os opL segÚn correspondo,

entregorón o codo presidenfe de meso directivo de cosi//o, por

conduclo de/ coe y dentro de /os cinco díos prevtos ol onferior

en gue debo //evorse o cobo lo jornado electorolrespecfivo, /o

documentocton y moferio/es e/ecforo/es. En el coso de

eiecciones concunenfes, codo presidenfe de meso directivo

de cosi/io recibiró lo documenfoción y moterioles e/ecforo/es

de /os e/ecciones federo/es y /oco/es que se ce/ebren. En esfe

coso, /os coe serón ouxi/iodos por /os coe /oco/es, por /o que e/

órgano locoldeberó proveer /os recursos moterioles necesorios

pora focilifor lo enlrego coniunfo de /os poquefes de ombos

e/ecciones. Poro efectos de /o onterior, o mós tordor veinle díos

onfes de /o ce/ebroción de lo jornado elecforol, lo junto locoly

et Orgono Superior de Direccion del opl ocordoran Ia logísftco

necesorio poro esfe fin.

t...1

En reloción ol Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo

de Morelos en su ortículo l82 estoblece, que los portidos políticos podrón

libremente sustituir o los y los condidotos que hubiesen registrodo. Concluidos

oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustilución de condidotos Y

8



condidotos por couso de muerte, inhobilitoción, incopocidad o renuncio. Los

portidos políiicos podrón solicitor onte el Consejo Estotol, fuero de los cosos

previstos, lc conceloción del registro de uno o vorios de sus condidctos y

condidotos.

Por cuonto ol oriículo 203 del Código de lnstiiuciones y Prc,cedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos y en relcción ol ortículo 182 ontes referido

esfoblece lo siguiente:

Arlículo 203. En coso de conceloción de/ regislro o susfifucion de

uno o mós condidofos, no hsbró modificqción o los bolefos si ésfos

yo esfuvieron impresos. En todo coso, /os vofos contoran poro /os

porfidos políficos y los candidofos que esluviesen /ego/menfe

regislrodos onfe e/ Conseio Esfofol, o ios conseios distrifo/es y

munrcipoles e/ecforo/es conespondientes.

En ese mismo sentido en su ortículo 205 inciso lV el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos estoblece como plozo lo

siguiente:

t...1

Artículo 205. Los y /os Conseieros Presidentes de codo Conseio

Municipal entregorón o /os y /os presidenles de meso directivo de

cosi//o denfro de /os cinco díos previos o /o eleccióny confra recibo

conespondienfe, detollondo, en su coso, /o siguienfe:

/V. Lqs bo/efos poro codo e/ección, en número igucl o/ de /os

e/ectores que figuren en lo lisfo nominol poro codo cosi//o de Io

sección, osí como el número de bo/efos necesorios poro que

puedon votor /os represenfontes de /os porfidos po/íficos

ocredttodos onfe /o meso direcfivo de Io cosi//o, osí como /os

demós personos que, de conformidod a esfe Código, puedon

vofor sin esfor inc/uidos en /o ltsfo nominoi de lo sección;

t. ..1

Poro su mejor proveer se muestro el cronogromo de octividodes, poro lo producción de

moferiol electorol y Boletos Electoroles, en reloción o lo producción de "Tolleres

Gróficos de México", poro el Instituto Morelense de Procesos Ëlectoroles y

N
\

Porticipoción Ciudodono, que o continuoción se inserto:
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8923143 72l05l2o2rBOLETA DE I.A ELECCIÓN PARA AYUNTAMI ENTOS

9273732 12l05l2o2LBOLTTA DE IA ELECCIÓN PARA DIPUTACIONES I-OCAI-85

12-may

¡*p"pd
r:r',:'.: ii";;î ",", I
ì Pr'¡r,!r.,¿ô.re¿¡JJ¡¡ ,/

ENTREGA DE ARCHIVOS OPTE ATGM

DE ARCHIVOS

VISTO BUENO

EMADO DE PLACAS

o¡ rvrpR¡sróru

oe lupnestó¡,¡

DE COLOR

ENTREGA AL OPLE
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t

Por lo onteriormente señolodo, es lo importonte enfotizor que se tiene que dor

cumplimiento o los octividodes morcodos en el colendorio electorol del Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-202, en tiempo y formo. Los cuoles son los

morcodos en el Colendorio Electorol Locol, con el numerol l5ó, "Recibir de lo

empreso que produzco lo documentoción electorol, los boletos electoroles que

se utilizorón poro los elecciones de Dipulodos e integrorrtes de los

Ayuntomientos, del I I ql 22 de moyo de 2021" , "157 Reolizor los octividodes de

conteo, sellodo y enfojillodo de boletos, osí como, integroción cle poquetes

electoroles poro los elecciones, Del lB al22 de moyo de 2021" y " l ó4 Distribución

de lo documentoción y moterioles electoroles o los y los President,es de mesos

directivos de cosillq, del 3l de moyo ol 04 de junio de 2021". En ploz,os y términos

poro llevor o cobo en buen desorrollo de lo Jornodo Electorol del 0ó de junio de

2021.

Este es el informe que se rinde, en lo Ciudod de Cuernovoco, Morelos o l0 de

moyo de 2021 .
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