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ACUERDO IMPEPAC /CEE/31'' /202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRALEs y pARTrcrpAc¡ótt cTUDADANA, euE EMANA DE LA connrsrótt
EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, MEDIANTE EL CUAL, SE DA
RESPUESTA AL ESCRITO PRESENTADO POR EL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS, POR CONDUCTO DE SU PRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE

ónoaruo coMrcrAL, LA LTCENCTADA LAURA ELVTRA .lrmÉruez sÁnc¡t¡2, ¡t
CINCO DE MAYO DE DOS MIt VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

ocho de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, 6o Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el

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

estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño

2021, poro lo elección de los diputodos y diputodos.

2. ACUERDO IMPEPAC/CEE/152/202'1. Con fecho dieciocho de mozo del

oño do mil veinte, el pleno del Consejo Estoiol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/152/2021, medionte 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 /CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos

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

medionte ocuerdo IMPEPAC/ CEÊ/ 1 55 /2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A

DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT DEL ESTADO

DE MORELOS 2020-2021.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/311/2o2'r, euE pREsENTA rr s¡cn¡ranía EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL, DEt
rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcróru cruono¡NA, euE EMANA oe n comrsróru
EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, MEDIANTE Et CUAI, SE DA RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR ET

pARTrDo ENCUENTRo socrAt MoREtos, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE ACREDTTADA ANTE EsTE óner¡¡o
comtctAt, tA ucENctADA LAURA rlvrn¡, llmÉnrz sÁrucn¡2, Et ctNco DE MAyo DE Dos Mtt vEtNTtuNo.
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4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinor¡o urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el siete

de septiembre de dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locql Ordinorio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porCI

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

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

5. Con fecho primero de mayo del oño que trcnscurre, lo Comisión

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos celebró reunión de trobojo

con los representontes de los portidos políticos onte este lnstituto, con el objeto

de presentorles el proyecto de boleto electorol de condidoturos poro los

corgos de elección populor de oyuntomientos y diputociones locoles poro el

proceso electorol ordinorio locol 2020-2021.

ó. El dos de moyo de lo presente onuolidod, se llevó o cobc en iodos y

codo uno de los Consejos Disiritoles y Municipoles Elecioroles del IMPEPAC,

sesión exiroordinorio, poro lo presentoción, revisión y volidoción de lo boleto

electorol de condidoturcs poro los corgos de elección populor de

oyuntomientos y diputociones locoles poro el proceso electorol ordinorio locol

2020-2021.

7. PRESENTACIóN DEL ESCRITO DE PETICIóN. CON fCChO C¡NCO dE

moyo del oño en curso, el Pqrlido Encuenlro SociqlMorelos, por conducio

de su representonte ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol,

presentó escríio medionte el cuolsolicitó lo que o continuoción se detollo:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3't1/2o21, eu¡ pRESENTA m s¡cnet¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt E[EcToRAr. DEr
tNsTtTUTo MoREIENSÊ DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpactóru ctuDADANA. euE EMANA oe m comlsló¡.¡
EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTATAI. EIECTORAT, MEDIANTE Et CUAL, SE DA RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR ET
pARTtDo ENcUENTRo soctAt MoREtos, poR coNDucTo DE su pRESENTANTE ACREDTTADA ANTE EsTE óncnruo
comtctAt, tA ucENctADA TAURA etvlna .llmÉH¡z sÁr.¡cn¡2, Et ctNco DE MAyo DE Dos Mtt vEtNluNo.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/311/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAI, DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, QUE EMANA DE IA COMISIóN
EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTAIAT ELECTORAI, MEDIANTE ET CUAL, SE DA RESPUESTA AT ESCRITO PRESENTADO POR Et
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT 

'I,IORELOS, 
POR CONDUCTO DE SU PRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE óNCI¡IO

comrcrAl, tA ucENcrADA TAURA rtvtnn .¡rmÉrurz sÁ¡¡cx¡2, Et crNco DE MAyo DE Dos Mrr vErNTruNo.
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tueff¡sutre" fdseha, a S de mayodn 2ål{-

ü-isen*iado
.JsÊr¡Ë Hmnenl Hurl,ll* Éise
Ssre'terio Eieeufim dsl lrustitutn l,lmslsng€ ds
F¡me*æ Ele*twdes y Fmticipacìän ÊiuMffie-
Fræe¡'ifn-

Esl*msds Secretaria,Ëþcr$iua;

hde as nwXr grah aaludarla y; d märr,n* liempo, mlicitar, rarpakruænmnùe y por'zu
condu¡c¡o, a lns inlegru*ek*. del Ëmøeþ fuËM Elecåorel dsl lrgliefiû tåuslEnes de
FræeE€ Ek+si€r.elss y FarlicipmiÉ* Ëiudsdsns la e&nirlncióm dalnrmhln*rn dsl F'trtid.io
Ërm,rcnfo.Ssl¡dãrtâd€ l*bs,lstesl@rel qæneulili¡s¡Éel plÉxirno,ô defuniomnrnotirru
dd prccaroi ele{*orel lffiâl äÐ,ãt - 3û?t, rm al qu.a sa alegirår e lm irdagfsrbÐ. d€l
AryunfsmianÍn ds Ëuãnffi/s'¡e, sa¡ afumiËrns ke{pienlra Esflsldsrafi¡mnøde dsrsEt}f,;
a ssbgr

L"a û-sf Ëenmd de kis{HrËiün€s y Froædirnienhe Elenbrdeg ea&blucs, Er}fu rlirw, þ
sþuiante:

Artj¡â.rîøzø8-
T- Farsla m##rr dg'Hüfü Êf Cûr$sÞ Ëåfiérå-f; lü¡n¡ffI& ÊnsuÊñlÅ

¡ås fiec*dff dê cÉrlÊ¡Ê q.iÊ êsôi,r?Ê pÉìrÌúîeflrEa, ryEhErìå ef nro#la tþ
bÉþtå ef*e-tÕrâJ +!æ cÈ uflts,rË FårË ts ê¡ÊcrÉfl"

A Í.&Ë bû#JÈs Éierî5 få é,ß6ffirJ dÊ Ft'¡ss¡dsrlféd* *r&ËEisdôsl¡1¡@
I#)ú¿å¡Trs, seflådtrÊs l¡ ryds.6å, €s¿$sfttrån'

+ Erif,¡ûE4 d.&IrËÃ, rilkrserB ds Is Ê¡iË¿¡rî*aì&0fú¡i p$stfra4¡nftgú nflir{*S*}
Õ deÞç*cld*t...

üJ Cåfgrû Pårs eI4,Æ 8* ¡rÉ,Ítuta ål ¿â¡ldi'dslû o cgtffislu$;
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d, ¿sr ùð*r&s Êstrr$r ûÍñtr¡'rfeE ¿ ¿rI taf$rT ffifl lb&. 4f Êld sÊr$ñ
dsrytlîdùt$s" ¿r ¡flbr¡æÊ.Än qûË cûrtendÉ Ësdê ¿e¡âfl ftt$ ilå r€*añÊ
e þ Êaf&d Ëøu-mtñd{ ú[sffio ÉlÞrlErãll yå*sffif4fl qr¡å Êüm#ú¡tds.
E ñrimÊfio Éfå lbgâ caEi prrÉrÊsrrñÐ.

E -qpËffi prþrna, ryËdñ JnådËlnü Í' trtr{ËrË cuqplcü drl
GüüËfllr!ü Ëåüftþftt:

!l 8Ì €d Êå&ñ då rrËIüF&A pf,f fifi8rü$rs iqg{¡tl¡e }' ryrË,5eütËqåÃ
prryoruimal, ün e0ü ËryË$'ü por ce# Falffi p6#!Er pâfå
rylüCr- ¡å fll¿rild* dÉ cantfdaløs ¡,r fø ffi{å "qi'ß},år;

,ffJ fr Èf Ës8û dÊ Jå *têüdt dÈ si{åtrfrts Ë'Êr flråtðrtå rg¡¡¡úyä y
,rqËrggrüsr¡ðrÎ ÈfcÞffiråi, uñ sËúû ÊsÊssi! påIrå ffi@iêndeJ Is.lIdå
* þ* &s ,brntufes e Þry'#f¡ts ¡, s'¡Þ*entT-es pßftrÌbdas pür cådâ
pedftr pgtilffi ]¡ þ û18üt rçðûùsTåf;

ñj ,ar Ê/ r¡r{Ê de Is Ëþfftån äþ Fm¡l**ltg då 'þ Ëslådü¡ Un¡@
tdp¡dca¡ms, ün,da eryÊdlå psrå ÊådÊ Fårttdo I eå¡lrffiãþ,

I ¿ss *rmu iX¡pr*aer #J FfÊsdÊ'lfs Så' CûÞ,$êtû Êeneiuf ¡n ¿g¡
'srrËtsrfÐ qsc¡.grG rßEl ffil¡lÈrrið;

$ E*psr#.p€rs Ëädffilssü fürrru,Sa*ncr'egÉslreúr,r, .r

tl r;ryffi poæ csadàtstþs tådÊpå¡lørÞ¡?de,*-

For eu parúe, e[ ftqtamren*o de Eþssil]fissdsl lnslik Þ Hac*ane¡ Eled€{el prauiene lo
sþuierúe:

å/üËifn f56.
?. &r þ ilråùürff¡trr d€d rfis$Ír} ãÞ ,h,s dð{iJñÉrnúû$ t tTr€l'år¡sdsf
#¡&rafês; lE DË6ñ 6 åu dmlfår sfl *rs {}¡{- fiamrân E caüø c{
f,rutÊtrr!Êntêåþ{¡#rffi

åJ ËFnrrüdi¿þd.u-cræmnû¡dún rkfu*n{, ra ¡cfËr¡t¡ ¡o @erËeü Ë ftÐ¡eGËû rtô#rf ËtrTË+ûaüUËñþ, rlËárfiürþ r si ¡t

impe a
flr3tìti¡þ i{oðlüìro
ú6 frroaftûû Elorlonlûg
t Êtrdclprc¡ón ûuúeúrnt

/

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3't't/2021, euE pRESENTA t¡ srcn¡tenh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt, DEL
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrp¡cló¡¡ cIUDADANA, euE EMANA o¡ t¡ colvuslóru
EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTATAL ETECTORAT, MEDIANTE ET CUAI, SE DA RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR EL

PARTIDo ENCUENTRo soctAt MoREtos. poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE ACREDTTADA ANTE ESTE óne¡¡¡o
comtctAt, LA ucENcrADA TAURA etvrm rmÉ¡¡rz sÁr.JcH¡2, EL crNco DE MAyo DE Dos Mrr vEtNTtuNo.

4



ACU ERDO TMPEPAC / CEE/31 1 /2021

a

Impepac
CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt
tnôtìtulo t{oaêlrrtîs

f f¡rfllclprcidn Cîùdåûñt

I ü t
Ëncffintffi

50ülãl
t,[0SElfi$

rfqqriÉn *s tbdÊrü' rtlrcåí, Ê¡Ëm,Ftr- y cräfrd[ m # ËÞ@nült r
h pËãflfüûô êr rsru ¡fÊHilãf,ËüIïúü lr si¡ r*rürrü rË-ryËüfiroË
eJ "^.
#i FJåd¿¡si. lå rÈfËbft'd*d dÊ *es.ryJBsbr" .SÊúr se mgqnffirfrn a h*
olûft¡f},ênbs. s{¡råüås FqF¡¡eCE3 {¡rJe curnpgn êül ¡ûs srpêÊfic
sigt¿ÀênlÊe
f. f-èSåf. 4.1€ tss prEÉuÊstä^s êÉ¡*? ttfidsrÏÉr¡hd&s denüü ¿!é+ ¡nároo
¡mr'maûi¡a'
fJ^ €rúndí.rrúâ'q¿¡iã JËå prapËs*ri'rr,rss nú tËnËFn uT ÈApÊËþ ËGrrriÄmffü

{ldl¡'ñrúr #rÉ Ën¿ËrìSzr¿¡r ib{r Éffi¡ú3 õþ lâS,'ftIffrËñ,É$ y ,tTglgrf*¡g.t
€rþtkåfÊs, bûsGånft eúr ef¡ !ãÉú ft Ëffi€ 4lËüñg& sü lqrii¡riËffil:-
I'11. trêt-rilrl. quÊ þe Sim&srsda¡e,r, sÊÊn rbtüüþ-* rfs Ëã$EËr
tËõ?¡rtsfiÉnde; s,e,ffismq qüË er,ldË þ drff€{sah¡rt¡ffi fËcr¡ûsf,¡cs p€rå
wffûilif 3ü irnÉþfiTêfrlsc#rn û flúfåcij¡múfl êü þÊp¡BE*áêÉ Ftltü/uü',¡ue, süî
r¡üÈ åË(fÊr? Ä5É h€fiFès de Fdu8Èür,"
JU- Fr,yl¿€rTdi qüÊ les eJüErEnc¡rE tsNüûEn et uffi # Irs dðÉr¡rftår¡¡hs f
IflÊ"fÉ,rfsfss Éä.q{lûrÊ.ls.3 ptr påffE dÉ lús iuïrJûr}Ërt$g Ë[s ffis¡ne.

Ëorns s* podr:S obeer*,sr, Bn læ lequisiùw oue debe ds etr'$iffi h holstp eMmal. an
þdo nmnsffiûa ss s*f[¡*le q|re dahãr* dE ph¿¡r¡srstr pn elb" d er¿büsna, s cshrds
cnd* uno de |as Þflltidíos. pÐlit5effi g¿n pryäc*Þgn csri: ßf,*tdHgise Frrsd{te. r} sn
ssålHÉft. sn la ehßs,[on dp que ã8 û.EiR,,bajøel ,mnryümúents da 1æ nperbø lap| y
funnional, W lç quÊ. rxn 'ctn¡as-rnfficia, en ls bslafu. nlectnrd. parft el ssso
ax,dusirrarflefltp,quÉ ffrg ücuF& ,ss irÌ{lllir&l lns emHtms.s y nønbræ dç loæ asrdidafus
da ery.mlh* Fr¡¡d,¡e que fìuhiÊrn$ r'*di¡sdo d rugda[ro.de Éãüse sn lE demãmtr¡óm
t€rntnriãI d* la que sE EEE.

El üódign die frislihrrÐtr¡ss y ,FàüE€dinlientos ElsúsrelËÊ pere el €sfadû ds t$orsloå sl
r:eãpÉ€tn s#lda:

Árltf¡rh fll¿ .FårE þ effir'$än ûbl yofÞ, d Car¡eEÞ Esf8fsrÍrmrårÉ Issfiedda*
dê eÊJtÊrs f' ,3êgnrJHËd qu* estrffiê për-fiflepJEs påm tT\Ff¡ñ¡i¡ y ryruðkrËdr êf
nrodÊIr dè Ào/etË *þcüorEf que Ée uúffiËfr* åâ þ sûsrôffi ft ac¿¡erdä e fiñ
fhffrnþflM #iepåffi tsf ÊlMü Ê#rffi Èf ¡nÉrËÉrilÎ ¡rlaømAl

^8 fl'rôdËlû de JÊå ü6¡e{ås pere #ruÊr fðs ilË€rÌÈlñúü # FafËfiürfârT
õ'r¡dsds,fts. sÊfit de{åT nrflÊdû ptr êf trfiâryû tlbläfsL

&ffid[fidffitrr
ftrmÉur#-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/311/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡renín EJEcuTrvA AL coNsEio EsTATAT ELEcToRAt, DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAclót¡ cluononNA, euE EMANA ot n comlslóru
EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAL, MEDIANTE Et CUAT, SE DA RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR EL
pARTtDo ENCUENTRo socrAr MoREtos. poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDTTADA ANTE EsTE ónet¡lo
comrcrAl, LA ucENcrADA TAURA e tvrRa ¡rmÉru¡z sÁrucnez, Er ctNco DE MAyo DE Dos Mtt vEtNTtuNo.
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&r iB ùû[êdÊ Ëúerfnr$ så pÉd,{å ¡rrr&.¡ìf å ,sn'Ê'lt¡d dê "hs tt¡rdl'rhþs s
ftüÊffrsúþñ FputnUar Jû*åþ6 r 4ssdÉafÉå lh{nrihnrb5. ,su lbúûgråtÍs, sål
tûrÏrû fù,5&rËurrh$ür.Ë-

¡rtÍruÞ nO.T, gn CSËq iûç Ësflr,åþ@r dei rÊÉtf,ÉËrâ ú -Êr.{.È|fl¿åodr¡ dÉ.rr¡nÈ ü iHd$
än#8lbs. fl4 àaFg ffûdlhss¡ôn e Jss ùcÍclÉs sr éstås l'¡$ Ê,sfifüefi$¡t
¡tt@$" eT þ@ tå,¡s" @ Fþs currierÈri pårå @ Fcrt&E pnffic$s ¡r @
rS¡rdËIrbe {uå åsfiådËsqT þga{llrtffiáË rE$Êù'å&s srde sl @rq,þ ËshlSf, a
år-Ê ffiisqþE djÞffþ#å f ñTr¡n¡4pafes ÈþrfËilH[es ÊrrdïrEF&q]Êüefl fÉs-

A mn¡nrr slrrr¡rl¡rmirln[n!. ã€fiiñlnrrrÊ ln r¡rrr i*¡f¡¡l¡lnrs l¡¡ tåF[E nr'imeirn | ]lll]?,lYîf. nrr¡it*{e
ps el Triùunsl Elee&r.sl dlsl Fsd€r .jlh¡diciel dE le FedleffieiÉn, ry¡e can respæ*n s hs
emHenffidã bs putilm pnlitiæ. setlela;

IIE lff, Få eq.fncc. srJ 0ÊfËTg- Jlifrtfu'ft}.-0s uffi
lnÞçfi$Þdútr åArþrfi{¡ffiã I fffÊrô¡Àåf dËJ sr{fÊ¿¡fü ãZ qpårlådr !.
fnëþô ¡l úfÊf tútro Fadãrã¡dê ¡rïEffrtrGþ'xås p trð6êrñ'¡?T'sñhs ËhlbËhE- Éûrì
S e4ffib roflrtgû\o dfÊf írúffilû âdêÄårflèr$lu- å{erriü#nE ûEne por aSEb
Ësråû¡grerår¿ d påltidr p¿fiÞffi û fs Êûåfl$ún 6on 'þs Ë¡årmfltr$ ,rylê' ,sËiån

,lrrÌ-Ë----------------ssrla8pÂrË podsfftg d8ffl$¡t'r ft rfls,lTË¡o8 dåffi f sËJru¡trð # ôfôg BartþIls
ffril*!Ês ü Ê.dåffiÎÊr, r æf ¡dår1firædff Þ#,k*À sutûrldå*s ÈþÊþffit¡*.r eds
ñJ8í0r¡Êr. ÊËÞeft, rurJa ü'udådsda y ¡eo¡"Ëus&¿r¡er,süsreåF@, ËW rnAús
ÊûnlpþffierilårïÐ¡ ralbr=alhrrc a s.| dÊrTûfir'rxffiráfl y åf cübr r cdo/Ës sëdlÊ.ffiÊ's
åû eJË t8lsnü5ü, Í Ê¡i¡t+Æ rÊsJÍÊ lbc{l&þ qr.{å ffrÊÊfåfltÊ r¡rT Èmùþfnå is# FJÉds
¡gef¡¡üfgår' ¡s urå pÉy$É dÊ üñ ûsot', arûffr ÊüÊ,[e ffúrfr,r gn ¡{É êå"soß # þs
ñr6Íu¡rå, 6 Ê{deir'å E#rgìldÊfsr.re cÈefif,så¡* 4,$a s# ¡SÉnfifrquå.¡r} l/rdllstrìÊnþ å
ÉCeilð,f ,ll!Èûrffüü.da ¿#rË p€t'tú.Íra ¡.r¡gf.Å|, Éfg.r¡,sls otrè¿fi¡o4 ¡filJ¡r'os, elb*Iiffi,
Êfl sl årtrtð pêdr¡ülrO # fB þgiåÞ#ôa eÈecforå+ lëdgrsd, et ryùh¡ü pËr8eguÉtÊ
sûrï Ëf sJsrüderne es JTã{/ cürro y tTrT+' cürrârÊJr" y eslå ËÊng¡'Enre erl ße rtsy

Ê,xårÉSåñrsiJtF" ðå ¡r*nen¡ quå fs ÈåJrtsd rup¡rå#nùf{lr,å qß Ip ÊÁ .VhïerurìÞ S
egïrege*, då&Ë êäefftÞÈ$êr1Êfi3.#m¿}¡Ì)*frfÊefl /Ë.Þ{s,#r edfl Jð tËrstr16frrofåf,
É* psrt¡ø Ëfftltq ðs#nåi sl q'¿¡E ntilrËåir4hxda s üön ÉÍ Ëðrtiun$Ë dE Éd$E #rê
¡Ê Étáúgen" ¿-B ff1ftfl'È¡ es ro¡Ërsüê{iÉ e s å.[ÉJroÞ I que cor¡ ,¡å lkîråtrún
eanrc{ä y adecr,rots y Ê+ Érn penmanenúe y e,cnhetr3 dÉl s/1là¡åfi?s pcrFsiå de
¡ffipsrúdùs p{{ifþffi êrx.slJs dn/ersås Ëc&ÀfÊdes ¡ ac*+s de Frpsf.rxrir. pcrÉds
êr}nÊûüJ¡Ì{¡rrtr ¡¡mpmÈfiús Får&rFffå q¡JÈ ftñ{rs rïrúflulau prnÊ,fÊn y Êrfiåfufjtil

'efitÉ 40¡ü1eflffi & ls el,MÊdsn{g, yr Êaþ'Ê su vÉã¡Ei.{åde ÈoriûtðtÀ|,{p,åm êc nneJr
¡êfro c*s he åtrus fims qræ ßs ¿*diô Ie Cs¡¿$ t låÍfiÊ Én Ê, slsilÈnîå

ffi
fffisrffi

#
l'
I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/311/2021, euE pRESENTA tl srcnrr¡nín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcroRAL. DEt
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpecróru cTUDADANA, euE EMANA o¡ n comrsró¡¡
EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTATAT ETECTORAT, MEDIANTE Et CUAI., SE DA RESPUESTA AT ESCRITO PRESENTADO POR ET

pARTtDo ENcUENTRo soctAt MoREtos, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE ACREDTTADA ANTE ESTE ónc¡Ho
comrcrAt, LA ucENcrADA lAURA etvrne rmÉruez sÁt¡c¡r¡2, Et crNco DE MAyo DE Dos MrL vErNTruNo.
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CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL

I t ü

Ënfls&ntr.ü
sür;ãl

lJrüHH.ss

ürffi*åTrjrrsrrs, Ss .gsdftlrs ûÉd¡dþeg, pûffi¡e âl Êgr €ûñnñUôs f ¡59rtr cJsf:f.ü
å,nåEð #r? l,å @ferÉur, så rËcltFrË då firqfûr r1îðr1Ê{å qÉJÉpüsdån prÏl¡îlüåev JÊ

Êårft¡psrÅtr? rl4l p}c;llþ Ên ts l¡ùts #rfiûËrÉùËå, fûflùËl,f åd efÊ ftHUradðt1
dÈ fð nåprl*"9efi{,å{É!{r ðÊ{v's/rËf }r fiåú€r pûsr'ð¡4 Èl s,ffasÐ üg tls Ërùúsdårîüg å+

FãdÊr'gr;{&&e€ *fl ùû&lÛ¿itrttdst! súfl þs,srÀ1c{b¡âs aonsf&J¿*ilranss l¡fgfiåþÃ,@î
Jss $Ë ¡e cÊ|$nffr.ls åtr *rsÍ€riTå êlþ--qlqÊEÍ^

Fm ln ç¡al, knaa'do Ëfi suentã la cuncepción que nl Trih"mal Ëb*nrsl que se$iale soöre
loa ernble{r}ãede hs ffidos paliliaaa" ai cnnsidmår ryr* el oi{ein da fne rniãmffa es b
rupreænù*,iÉm erì lc,s. que mnatilugn r.sã fnctcr i¡rnpnr'tanis Fsmì ,El¡Ë Fsleüsl En trs

txrnciÉnrín de ls ciudsdan*a y al hgrararsigntrt larpoblsr!óru ydËrúodË nümsfã&rnÉ,
ea conhib,uya **a integración de ls reputes€rrtxidfi naeinnd, psr allq. w +m al lnslilub
ltlscinnal Elestnral, al effiHrãdrgrÐe sn diËãüet-ürir'sda aifu¡åc*ån rdstirs, sl ues' úe lss
er¡Høflãa de lne pãrtidoË pclfiicne. ea prnnuruiü d rEsFËcüB,s türËÉ d* eu ßonaqþ
Ëænoral" ErnitiendÕ el Åsusidn, li¡{gËG-üt$[0f , da f€d,]Ë 'tä de nørdgmhffi ds ffi15-
ba*Ð d rubroi i4s¿,¡erúdef Ëonaaþ ËErË,'åf dsJrlrrdûdEl\bsmr*eJghsÉsrË$pordqïra sE

ryuaüø sJ' rmqúrb y /a mrp,resÉn de fa &{È*e y dsmås funr¡aþs de ia &qJrnanÞqdn
Ebcfod- que.ser#? Lúi{,ieãdr{Fpãra /a ËÞÊGdån.gifìeqrdfiadã de üþÉdug Fsdsrs&,ç pp¡
n{ ffircþb de, ,l"fa.yona fleþfn¡a nurrr.rpøndrnnfa, af âi &sùüF EkdørsÍ FeúrFJ usr¡
ceåeæra s.lJesi's Àdsnb en ef Estad's de'dg¡uaseelrunfur''.

Ëfi el ,desendl* del ,{cuerdu nneq'ffiiünãdü, så astaH€É¡ú çrE prfl:la k inùagmcióm y
psgtsrir:r diserls, de le t!Êrlatã efuc'lnraå, s* Far;tisrå d* h prernina dd rugûstrÐ,pflr parte d*
loø parlidos pdlticoz de. les esrdãdãh.*rrø * cargn de elaæiú¡r pcpular" lndn elln deriçedo
u qw cl Fs¡tidn de k RevduciÉn Demærånica y Mouirnients frh¡dedann. no rqistarwr
cand,¡dsu:¡s para dþ.rtadn, fpdeËl sl la eleçriún ertrås{dinsia ,sn s{ Ëaþdn dÞ
.4qmes*al*ant*s; aiecda aEd y deriusdo dsä stÌtriek de diuergûe f*tur,æ, e,s que los
ffïHesnes de lss psrtidos prlålicrN menn¡nnãdss nB Ëperecsn en ls ,holp'ta slsstrrd
refedrJa, estË çriierio fr.re eslsblerfujn ry aà k¡stiüutn, con le lrjrtcmc¡ôn de wifar conh¡a¿dn
eft el dBstorådn y la genelæi#¡ de r¡u'l¡m nulos por per?e úe ]oe vutänùsq mendsËr#c¡s
efi lc,s p'unbos ds ecuerds:

"F¡ü[íEFÊ. - 5Ê ærusðs drfitdeþyIE f$Ërestón dÊ ¡8 bfiþlc e*e'G,tärsl

å .i¿r.k¡,sßÉ #r ,ls åþr.rdfl ÊkÊ?Etrffiåns ç¿Ë ¡FÍtfd n^SE/ e+ õ de
úcrËmt$e dË nl t, e# d ttl E¡&ñtu Ê¡do¡ãil Fêde¡8d êðIT tååËËffe ÊJs

Jesú,s tilÊ#r Éi"r Éi Erfsob ËÍÈ ¡{gruÊ,$câ¡þnÉt cqæ modedo ËÊ xrñárÊ å+
prB3srde rq¿utrdü.

a

trnpe
Irlslilulo ¡{orôlünro
dû Paôcr3ûú ãl¿clorûlô3
y Prrliclpæio¡ Ciudrdñrå

#ffiwwr
&ms#m

ACUERDO IMPEPAC/CEE/311/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAL, DEt
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, QUE EMANA DE TA COMISIóN
EJECUTIVA DET CONSEJO ESTATAT ETECTORAT, MEDIANTE ET CUAI., SE DA RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR Et
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MOREIOS, POR CONDUCTO DE SU PRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE óNCNruO
coMrcrAt, tA lrcENcnDA TAURA elvrne ¡rmÉru¡z sÁNcHEz, Et crNco DE MAyo DE Dos Mrt vErNTruNo.
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CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt
tßlilulô l{qr6lçrsô
dd t{occ¡aü É.!ûclo.!lot
y Prrdc&chin quûdr¡å

Ëht&
*nctsntrtrü

5ñt:lõi
tüOHELn*

TfftEnû- LåE Àûþfr's å¡eds#fiþ3 sdÊ¡l¡,r årrufi'Ëtss s t¡Él tÁJtr!
tiûdËdô. dsC dual "cêrdfi úåsËfr!,ndÈiEs,

f,s ôrrbrffå{iûfl +riê ffi$E4gå er !*8¿ sÊ,Ê lå sBu¡sfltåj ErrlÈtËd
fp*rs#¿*, grEü{Ê E}$afrr.rå{, frËo SË ê,!år$dfl, s.s¡ [ãno å! ñúnsm
ffi!Écülñft def û#tr grjÊ ¡È ëú'neqÈûr¡då.

fl e.sepö de ¡h! ùû*Èt8É é+Ëc*h'sfÊ.s .". súfrdÈfldrÉ Js eu[jrr¡tú*
ffl txyÌ?ìse,lsrr * ãÉtc¡ûilàs E$¡ss,a+fl Êrrå s'" Eathdìâd, Ðrsfrfa, È¡Urf¡ erþ
dÊ þ Clreul}3øtpc*n ¡¡füfllmniìrlêJ. a?¿.nrrpao o ûEiÊgáüdfl. e¡ çBrûr
p6rã Ê,, qus ca,paSUIr ûf ûs#dr'ft{r e frËñddslüå, ef Emffe¡ns a ca&r
# *ÊdB rlr,rü # ¡ûs Fårfilc+s Fdlåúr's r$8ÊÉrlâCÊfi guÊ DðflbrËs,lr 6-r¡ï
Gsf¡dJdËþs üqp¡ùB r åii cú8,ticiâl å,1 ¡å EfÊ{,Iîú+,? dE qup sê r$Ê;
qpÉ#û p8üeitrro, qFË'ffið nïdË,rT¡o, nürtlbrË co*prefu y, erï flr üåsi¡, €{
Mrtrtûrnùr*, dÊf *sfidftúntÉ ð,dåtríffis i$fl ÈìrÊåso dÊ ülÞr.fiÈdÕsptr
ffi'åj.sfs ¡ËfrÀþå, ûn s¿TS É;ryåc.ì{' por aeds ,F€tiffi ,ruflþs pån3
trnpnsfrdÉrls fdrînûfq les fffiÊs irflpre,Ees def F¡?srobafÈ dêl CôrÌeqp
ÊlftÊrål I dÊt ffitÊIåf1t q¡'aøSrm, dË{ krsût?rrb.y sf åqpår,h pårs
aandffiþs o fi$¡ru¡s,r ft} rêgr'Ífsdå.s:"

Fnr tudn h snþriurmanle fr¡ndadü y rmati*edn, Ê. quË se cunclu$e qus Êî caso da que
d'E{ffmíilsdo psrtidÈ pnlflie*r r* regrb[re esndidåto Ë csrg*l de e{ssciun populal es
prmadante rm cËåtctr el en&lenrË deå perlidu pnl*tico err la boleße elasünrsi qu* rt
hatåra, mÉxime's¡andÞ el partida *rors sedlalsds ns tha F#stulado ni csfididåluraË de
mayrrb rdsti'¡s ni ds ,raFruaÊmtsciån proporcionsl en el *tual pr.BcÊãrl electrral por h
qln lnra al firlurd*ipia de Cus¡r*Er¡aca" W nonsiguieflrlË lnr emblemes ds loe partidne
pollticss dehan råmnnrE¡Ê an la bdetå alecùor¡|, w¡ le fuer,üid* de rn dejø espacioa
v.aËIffi en E€ùB dml¡rflsfltÐ, slernpr* respeÞardu ås fer*'ts de regrisba de l'Þ partådna
pollüicæ coilstdienfes.

E$ asûÊ aenlftjq re*ufta imprenukdiHe aæ-qurar la *flstrumarihcion da 
'lss 

elgcråEneã sõrì¡
ta preriai$n ds bolptse slÊÉtorsles ry¡Ë ãFüyËn el ejrrricio dal da{F€trÉ c*rdødarn y s*
drs¡ssr es*dicintæ. sdscrJadaã." Ts qlrÊ le vdlds¡. ded s+rhqgio, ss desprds Sls Ê$
una helstå dsn{nrsi aa dehe nitaresr nlguno rie loe. ras¡edrÊ6. qua contirxren hs
smbleffiã# d€ lûË parüdffi pol*tiÊûË r r¡andi*lstns ã:ldependenþã Sle co¡[iíenfu¡ mr
canddaùa e ls aleæi¿m dp rym se'tr,ehrÈ. TE quìE diaùta arroteslón indica que la ùratamc*kl
úd a]Êffir ss armamins s vp&r p* fuimr deú partidu pdlt*:+ n c€ndidahs indep*dienta,

fffi¿rrs,nrr
fmsrro

#

ACUERDO IMPEPAC/CEE/311/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI, DEt
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, QUE EMANA O¡ tA COMISIóI.¡
EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAI ELECTORAT, MEDIANTE EL CUA[, SE DA RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR Et
PARTIDo ENcuENrRo soctAt MoRELos, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDTTADA ANTE EsTE ónc¡¡¡o
COMICIAT, tA TICENCIADA TAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁI.¡CNTZ, Et CINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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lrnpe
{¡r3t¡lulo l.loôlûn6û
óû Procâ¡ôü Élâilôfalo?
y ?rr¡.llpáclðn {Xülrúrni

a
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAL

* ü t
Ëntr}tnttr

5üc¿ål
HüREJOE

dsnamb sufrcåBnte påra q,{re prerrsleaca al pritwi¡lio de rÆlidæ dd, eu{rsg}c arnflido por
d ele*eryÉaie s8Ê ËffÌ id€trÈ&.tÆdõ,

E¡r sinhsås" paË d cãrfr¡ çrE nm ncupæ"'lea holþúas alËr'toraler pars a*'ia üipo & rlaccikr
d#l€n ssnttr*er åss ErflblË{nas da bdoø lss pcrlidfrß pa{Iliæ y cmdidafus
irdepamüxriea que h*ya regirrdo Esrdiù[.ut sfi la elffsiån da qua ;m [raúe. cm k
frnslidsd principeå de fut$ar,nl dpredffi,el +üüo dd, sþrfurds, prnpmcior,undn, as¡ un trnùt
eqlriE{iur afi le bnle[E a tedus lw a€tor,E* sled*,ÐrelËÊ itnroåxrådotl gnrardiamdc ref qræ
se regfoårn ln Brefernneis slËdcrsl de he ,cfuds&rue" ein cûfllrs¡¿iri ni irm,r{i*,r¡bre
jurldics da la r¿fu¡dedanla qu* erßih atl auFegio" rn.årinm¡ d número snçlio dø
csn ,¡rec y apioiln*s pdlt*:as. qu*,en ssh prmesoeledmd w*tscs"

Fs ]o srÞl*¡nnente expu*sto,. respeùmnsnsmfe !¡ prr Eu mrdi¡Eütr" ,srlic¡ts s los
i*bgrwres del tcnaeio Estatsl Elæùorsl dÊl lfistih¡ùB Mcrelense da Frçcasss Elec{salne
y Fer{fuipaciún tir-¡dadana la e&nir¡Eci&r del enåleriã de{ Fsrtldp ÉH¡Enbo ËoädariÃ dÊ
lx hoåeþ electfrral ,qufl,EË utilizar$,el prûxirm Ë de junio esr* rrñtiuude{ prnæao ehcùord
lsssl, !üffi - åff2f. en el ff¡e se elegir'Ëm a bn inngrm,rbs del Ayurxarnienlo dË
tuefirã,¿E€ã,

Sh ailro,en parlimlfar, le reiüerü rni eunsidpreeión úirüirqu*ia"

l-ie- Sånelnz
Regrusentanta srts, al lrbsüiu$r f,lorelìsriúã de

,Þnæ$rs Elesbssles y rFar6cipaciðm tiudisdEn*

ri.

8. INTEGRACIóru OT COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíD¡COS. Medionte ocuerdo IMPEPAC/CÊÊ/269/2021, del Consejo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/311/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAT ETECTORAI, DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT, MEDIANTE Et CUAL, SE DA RESPUESTA AL ESCRITO PRESENTADO POR Et
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI. MOREIOS, POR CONDUCTO DE SU PRESENTANTE ACREDIIADA ANTE ESIE óNEIUO
coMtctAL, tA ucENctADA TAURA ¡tVlnn llmÉ¡.lrz sÁrucxez, Et ctNco DE MAYo DE Dos Mlt vElNTluNo.
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Imp
CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt
*ìrt¡lr¡Þilû.tlûr¡r
óo f*tcr¡oc äl¡ct¡nlo¡
f Plrfc&aÉlðh Cf udrddli

Esfotol Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, de fecho cinco de moyo del oño que

tronscurre, se oprobó lo integroción de lo ComisÌón Ejecutivo Permonente

de Asuntos Jurídicos.

Quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos como o continuoción se preciso:

INTEGRACIóru COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS PRESIDE

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉREZ 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 lnslituto Morelense de Procesos

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

Contreros, Director Generol del orgonismo público "Iolleres Gráficos de

México", en cuol se inserto ol presente informe poro su conocimiento del

contenido siguienie:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/311/2021, euE pRESENTA n s¡cnei¡nh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT E[EcroRAt, DEL
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctptclón CTUDADANA, euE EMANA o¡ rt comlsló¡¡
EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTATAI ELECTORAL. MEDIANTE EL CUAL, SE DA RESPUESTA AT ESCRITO PRESENTADO POR EL
pARTtDo ENcUENTRo soctAr MoREros, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDTTADA ANTE EsTE ónctno
coMlclAt. tA LICENCIADA TAURA ¡Lvlne.¡ltvtÉruez sÁNcxrz, Er crNco DE MAyo DE Dos Mtt vEtNTtUNo.
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Impep
CONSEJO
ESTATAL

EtECTORAt
lô3lìlùlü tlêaûlêñ6c
úû Pþdôââú ãr6clôfâlû,

Ir fàfl lclprcktn dùdr{f nir

r¡r.LÀ ËåqG.$
*þ.¿år{û-g
¡:rS MË)'if$

ÞlnFËË#ti ËËf{ËÌr*¡-
¡ræie¡ryää,

'Cili*Jê¿, .le Meriuq¡, a dl5 dç meryrr de ä$å1

FiTnÅ þiNI¡EVA (iAt-LV tûn{tÅ
COÌ{!58:IFF[.A FF¡E SITE TçT.A fIE L

Ìr{ÐrtTttTs, ñr$rlslrËþ{g€ üE F¡ñH}ËË9ûå F}"ffgïgl¡"û[Ëg
Y ilqf,#rfþËtpå,{¡t*H çl4'¡p¿snr¿¡n
P$I Eã E Þ*Tg

t}*l tli n gu Är-l r, h,{l¡¡; rii lrl ì}¡'

Simra el #r€.**¡li* :F.ãr.ã r"i¡sÈ*r fl4i sr$ ,t,ÍrrÌ.{¡[rìirr"rifif:r!ç rnuç dehidr}.ìð l{tg ÊÉ{rnptÈr,fiisÞ* d6
Tåfl+rÊE ñrit¡c.rs. d{i L{,5xi.:r-ì rcrr ir';*r::c Õrg+ni**nc}ç Púgl.lc,üg. L.rJ,{.Ji'e^$ €lLrclÐrülFs. }r
È"R Éå: e¡f,ån dé cf*s (r¡¡ïfrlirtìsnt$,* iiç *çtablçsi,Cr: Ën Ël CÞ,r.t¡Á¡fliç dc,l*labsrac¡é¡r¡
*efrebr'adnÈ:q¡n rs,l irrãt¡|;rJt$ e sL¡ C¡Er:¡tr ¡lar$oi r¡"le pÊrÍy!l*$ inFnrvn¡rl"l¡¡ flt¡€ p¡ ic'riciesde ie
,t¡¡.<rçåççciÉn d,ü k4"lË{ìes Fååt!åì Ê4 Ëf,tsr:Ê,i$ €lË{{ürel l*csl ã{}ðl ql$r f*,ç¡¡rel'*¡e 5e lteE¡er& Ë
cab* çl .F¡-rc¡cir*tr$ l9 dæ rn¿lon elútr l:ir*$*r"kt* I dx¡rwðilsrri ql ?r$ dç n'¡r.rrg d€ ãffi1-

te¡n b€5*,en iû'snt¡e¡:i*¿ fi¡e $r*r'ûtêt*! s¡*Ní4ãtf,f {Jç ãLs atr*._TÐ.pe rå qrxe lo*;¡¿rctsrir¡aç {øfl lla
inf¡rrrslnc¡ôs schrfÉsFd3nfri¡G3ilrE3 r& lÍtr ;ìn'iFÞ'sF¡{}nÊs dÈ Ï}ðlÞtå3, .+çf,n. çn!"t*Cæ6 * fftrig
tef(,är gl lö dte nñã}s{r {l,!+ .4fJl'1. {:a{}F.' r-:!ççlac;¡r qr,}ê, {:lå mû Èe¡s-¡t¡ir tÐn lñ infr¡rrrr¡gr'iün
pr'Ê{úieirrÊrìts d***ri'l;Ë çr¡ la lç";ha Ë6t.ãþ{ÈËidÃ" l& li.3"ipr&iúri dç lan bnl,ataç s*¡-"È
r*praprrurrrca3,Ê¡ F$..............¡r.r¡* r**:rpu*ra dç1 il:t cl* rncyn de 3{},Z1*

$in sl:iç på,¡ticu fnr, i* ,errvi{.:' iJ,lr ¿':,

1,.Arrr

crñ*wgBÂ8

IO. CONSUTTA AL ORGANISMO "TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO'" CON

fecho seis de moyo de lo presente onuolidod, lo Secretorío Ejecutivo

formuló uno consulto ol Act. Roberto lsroel Díoz Fuentes, Gerente de

Cotizociones y Servicios Técnicos y Encorgodo de Despocho de lo

Gerencio Generol Comerciol de "IolleresGróficos de México", en lo que

se le formulo lo consulto en el siguiente sentido:

ACUERDO |MPEPAC/CEE/311/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAL, DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, QUE EMANA DE tA COMFIóN
EJECUTIVA DET CONSEJO ESTATAI EIECTORAT, MEDIANTE ET CUA[, SE DA RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR Et
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORELOS, POR CONDUCTO DE SU PRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE óNCA¡¡O
comtctAr, rA ucENctADA TAURA ErvrRA JIMÉNEz sÁNcHEz, Er crNco DE MAyo DE Dos Mtt vEtNnuNo.
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rtr". ¡an*m!þ ünt¿*Ð D&aI rülsrr€¡,{¡älthtËç Ce¡ro*crGrrm t ¡Eãvlçtçr5
Ëçtüç-stf r Ëntâñ@.,s{¡ üÈ,ôËnÉAËt*$ âË trglt-ktrtÂ çtt B.¡r ßcHFrctA¡. oc T4r¡.g.rft6t¡rlrçtr Ëf ü&ö('-
telb*l$qr4*l{f lh¡n"çsfi!. ¡}tå
?lÉ¡¡ftTf.

fs'''û eì Ëcrfcd*sf {tå iJrr .,+ïqikr fdt*üç, .i¡.rd*å,rt¡:;. ,aÞ !ãfi;ri r t.rft*r#f ff,r?flvædç.*r*níi*: Sfl eì Õrtlcu&7 få, ll*¿*i$r i {**f fjnn:i{t+ *te tr*l¡tuçlrxreiflbr¡Clpdi¡fdr*fl¡¡* ñltpctr¡tgl*¡:t Fr.;r.rï {r{ S*!¡:¡rÉ+. ;ra tda:{r:ñî. f,*;¡rlr¡,CÕ €.Ëf,Þtlr*$*r+:r-oC.ù* ßl u-t{Èftc l:jç¿_"tl El'}Se1- Õß t*rn: dit.::* -z
!í¡ *¡rcrrçi*ü ,"r,,,åÈ {:r;ïâ i-.ää;;.'i,1. ;:,' "ffirif ä iffiffi
4 -fsiSÉr!çr?larnk,:

* ¿$taå ¡j 'BFllå, lr'riünr¡l¡r €tr*t,l*r,ãd. ,:r tíi¡ lrui"rr:: Lirrldi rlr,i &: pnnÉî*fl€d,úe
¡nûd*krlr ¡st llla!ôÉtfiä¡dÕ {r{S þ}: .h€r.ü.1{ie .'rkeÐl*(.tt4¡1| ,rci Cilrü S¡Ët¡tr!,rflç6lltüS,e*m, ¡¡tø-tça" c*rirçr {rrji iü tü{ãt} r4r.¡; mr?iJÍflcrf. ,:le pçïj¡.dn5
Fc¡fti¡tçC¡. ¿¡t¡¿l nf¡, fd3}{¡rt Étìçrlãù€á?a, Ëän:ì1â,"1{r :L¡ uiçrrrçf

l-* anlsrix,:ttrÌ quÞ r{) \.{3<: tnrr¡#{ü.-,ì!ti¿tr: .": r€.,:rr:!,.rr. rr,!îe}dr {¿: r¡û*.r¡1, rff¡*rçiî{¡¡ 4tfFql. r*ni,ã srlx Ctf{E¡ã:r* ç*ry{,hird, ,r¡àn>:}, {tu¡! â{â ltã{i*rá ,il ç{rþ* å{!þ Ctf frir¡,1ç tl* ¡f,fl{r çn ç¡-rsr:

Fc ¡o *rnlrE¡irnmçnf,* {:fipiiñ{t$. y füþi*ftl1it {:# r4i {;ei,,_t{ltâ¡_ç} iø È¡*d¡¡::flrçfunan:ls,¡stËsf'rixgf .ü tf¡ b¡*. "¿*dr¡*
'5d'¡ 3lfÊ fsf I l.CElfil irc¡¡
c*fi î¡:1éf,.ËÈ id:¡.t"yrd,

$s., B'$hE ¡úËËtt !dr*htf. ¡lub€l*.rf$ú GL ådnlklisrrof,Sø* éç imtcb¿ Cü,Ë|'|r¡ä€fi*içtt t*¡uc *rdllrâ¡,û¡ $t|dË;.
|ßlilgr, aq{}}fã{¡{r"rl, ñ.*t,.tt3"

¡Ac. nô¡d,ff*úo ffiôv*û- ¡¡¡ffi Cç{ñ.¡Ë¡frt ú*,fqtl3rËE Cråticç¡ ;¡n tr*n¡tr¡.,{*K.rÐAmñfu"sçst&nq*

T 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/311/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI., DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, QUE EMANA DE LA COMISIóN
EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, MEDIANTE EL CUAL, SE DA RESPUESTA AT ESCRITO PRESENTADO POR Et
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MOREIOS, POR CONDUCTO DE SU PRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE óNCEruO
COMICIAI, I.A TICENCIADA IAURA ETVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ, ET CINCO DE MAYO DE DOS MIT VEINTIUNO.
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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:

Ilmpe

ffi îÀLLERÉ5
cnÁFlrü6
ÞE MÉ.xrcÇ

$ÛBER.N,q'CIÛN

coonÞtxnctót t cot"lgpcrurl
Ciudad de Mèxrco. a O7 de mayo de 2O2ì.

clfic jo Nor Çcf313 120.21.

uc.:esús HoMERo tøuRlu-o Rfos
SECRETAFIIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO MCIRÊLENSE DE PRÕCFSOS ELECTORALËS
Y pARTtclPActó¡.¡ c¡ up¡DANA
PRESENTE

Ðisrlnç!{iiclc Lic. þlurilk¡:

Ën respuü$ta i¡i <:fir:Ío IMpFP¡fCiS#rt:lHMR,/.253O./2|2-ì. rne flerm¡tÕ informar ä Ust€d que el
rnodificar €l cÕnteí"l¡dû cje las Lr*lt¡lar <¡lectcraleE äl dia de hc:yr conlleva reafìaar carnbios en
CocurnÉntos cÐtrlo ã{:LåF y nl¡t.r¡¡ì;irl i:rlr;¡cïc¡t¡l qu{? a }a 'fech¡r $Ê encttêntran en eEapa cle
prepferrl$a, ¡*+r lo qu.u se';B¡í¿ cor"nËiü']"lrllicJa 1a lçCh¡.¡ drå sr.ll.r€Ea pactada.

5in olra particr-ilar por el rnonrcrìto, ?rr\¿ri un cordial safudo.

ATEN T ENTE

coT1 SÊRVI
FUENTES
crosTÉcNtcosY

E DË f}Esp.a.cHo tlE l"AcooRÐlNAclÓN coMERclAt
DE TALLERES CRÁ.FICOS DE MÉXICO

Ál*rì;ds (:àr!ål deE 1.1Êr{È t{d, ll¿:}, {: }e{-1ïle {: *:|jx.} t'r}..r:Ati'Jt,:::P. *ti:Íítü. Ãlteldtñ t:rteilr.\¿.ñq. {: r¡dôd rfF ht*rlc4
Ts'5å1i?ô4'/¿çtl trwsrç!"þn1ã.¡t4rrc

AcuERDo tMpEpAc/cEE/311/2021, euE eRESENTA n secnrrnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt E[EcToRAt, DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruonoaNA, euE EMANA or n comlslóN
EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTATAT ETECTORAT, MEDIANTE EL CUAT, SE DA RESPUESIA At ESCRITO PRESENTADO POR Et
pARTtDo ENcuENTRo soctAt MoREros, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE ACREDTTADA ANTE ESTE ónen¡¡o
coMtctAt, tA ucENctADA LAURA ¡r-vrnn JrmÉruez sÁtcnez, Et ctNco DE MAyo DE Dos MtL vEtNTtuNo.
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12. Con fecho veintitrés de moyo del oño que tronscurre, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos, oprobó el "PROYECTO DE ACUERDO QUE

PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA A LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE

DE ASUNTOS JURíDICOS DEL INSTITUIO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA AL ESCRITO

PRESENTADO POR EL PARTIDO ENCUENTO SOCIAL MORELOS, POR CONDUCTO

DE SU PRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE ORGANO COMICIAL, EL CINCO DE

MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.", turnondo o este Consejo Estotol Electorol lo

respuesto conlenido en el ocuerdo referido, poro su onólisis y consideroción.

13. EN LA SENTENCIA DTCTADA EN EXPEDTENTE SCM-JDC-r 387 /2021 pOR tA SALA

REGIONAL DEt TRIBUNAL ETECTORAL DEL PODER JUDICIAT DE tA FEDERACIóN.

Con fecho veinticuotro de moyo del oño en curso, lo Solo Regionol emitió

sentencio del expediente ontes referido, en lo porte que nos intereso:

t. .1

"Adicionolmente, en Io fecha en que lo Parte Actoro

presenfó su demondo (ló diecrséis de mayo) yo se hobía

enviodo imprimir el moteriol electorol según el calendorio

oprobodo por e/ Conseio Esfofo/ Electoral del IMPEPAC y

foltobon solo 2 fdos/ díos poro gue se recibieron /os bo/etos

poro su confeo, se//odo y ogrupamiento, lo que eyidencio

lo inviobilidod de una respuesfo fovoroble o lo Parte

Actoro."

t..l

CONSIDERANDOS

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

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

AcuËRDo tMpEpAc/cEE/311/2021, euE pRESENTA tn s¡cn¡mnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr, DEr
tNsilTuro MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpec¡ó¡t ctuDADANA, euE EMANA o¡ n comtslótt
EJECUÏIVA DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, MEDIANTE ET CUAI, SE DA RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR Et
PARTIDo ENcuENrRo socrAt MoREtos, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDTTADA ANTE ESTE óncnno
comtctAt, tA ilcENcrADA LAURA ¡tvrnn lrmÉHez sÁt¡cn¡2, EL crNco DE MAyo DE Dos Mtt vEtNTtuNo.
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y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:23, pórrofo

primero de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí

como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecforoles

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y

locol respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

de porticipcción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo

función eleclorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo,

legolidod, independencio, impcrciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

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

morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

1. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos

políticos.

2. Educoción Cívico

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

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

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

ó. Decloroción de volidezy el otorgomiento de constoncios en los elecciones

locoles.

7. Cómputo de lo elección del litulor del Poder Ejecutivo.

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

electorol y conteos rópidos.

9. Orgonizcción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultcdos en los

meconismos de porticipoción ciudodono que pero lo legisloción locol.

10. Todos los no reservos ol lnstiluio Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/31',t/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL, DEt
tNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcró¡.¡ cruonorNA, euE EMANA o¡ tt colvuslóH
EJECUTIVA DEI CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI., MEDIANTE EL CUAI., SE DA RESPUESTA AT ESCRITO PRESENTADO POR Et
pARTtDo ENCUENTRo soctAt MoREros, poR coNDUcTo DE su pREsENTANTE AcREDTTADA ANTE ESTE óncaruo
coMtctA[, tA ucENctADA LAURA etvlm ltmÉ¡¡¡z sÁr.¡cHrz, Et ctNco DE MAyo DE Dos MtL vEtNnuNo.

I
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ll. APLICACIóN DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porte, el ortículo I , del Código

de lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos,

determino que los coos no previstos en el presente insirumento, serón otendidos

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

condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción que

emitc el Consejo estotol Electorol.

lll. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porle el ortículo ó3 del código comiciol

vigente, esloblece que el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol eleclorol,

constitucionolmenie outónomo, que cuento con personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los portidos

políticos; que gozCI de outonomío en su funcionomiento, independencio en sus

decisiones, seró lo outoridod en moferio eleciorol 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 MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. 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 políticc;

consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el

ejercicio de los derechos político electoroles y vigilor el cumplimienio de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones

poro renovor o los iniegrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los

oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción

ciudodono; osí como promover lo poriicipoción ciudodono en lo emisión del

sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/311/2021. euE pRESENTA n srcn¡r¡nír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt, DEt
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctplclóH cIUDADANA. euE EMANA oe n corwslóH
EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTATAI ETECTORAT, MEDIANTE Et CUAL, SE DA RESPUESTA AT ESCRITO PRESENTADO POR Et
PARTIDo ENcUENTRo soctAt MoREtos. poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE ACREDTTADA ANTE ESTE óneeruo
comtctAt, LA ucENcrADA TAURA ¡tvrn¡ ¡rnnÉ¡¡ez sÁHcnrz, Et crNco DE MAyo DE Dos Mtt vEtNTtuNo.
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V. FUNCIONES DEt INSTITUTO MORELENSE. Así mismo, el numerol 66, frocción V

del Código de lnsiituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos, estoblece como uno de los funciones del lnstiluto Morelense, lo de

orienior o los ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio de sus derechos y

cumplimiento de sus obligociones político-electoroles.

Vl. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del código

electorol locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo

lo entidod y se integro con los siguienles órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonenies y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgcnismos que lo normotivc y este Código señolen.

vn. óRGANo DE DtREcctóN supERtoR Y DELtBERActóN. De conformidod con el

orlículo 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

legoles en mcterio electorol.

VIII. ATRIBUCION ESPEC¡FICA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL PARA

APROBAR LA RESPUESTA EMITIDA POR LA COMIS¡óN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUCNTOS JURíDICOS, CON RELACIóN AL PRESENTE

ACUERDO. Atento o lo onterior, se colige que el Consejo Estotol Electorol,

es lo outoridod competente pcro oprobor lo respuesto o lo consulto

formulodc por el Pqrfido Encuenlro Sociql Morelos, respecio c lo

oplicoción del Código comiciol locol o fin de formor criterios de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/311/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESIATAT ELECTORAL, DEt
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcró¡¡ cruoaoeNA, euE EMANA ot n comsló¡¡
EJECUTIVA DET CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, MEDIANTE Et CUAL, SE DA RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR EL

pARTtDo ENcuENTRo soclAt MoRELos, poR coNDucro DE su pRESENTANTE ACREDTTADA ANTE ESTE ónet¡¡o
coMtctAt, tA ucENctADA LAURA elvrn¡ lhnÉNez sÁncnez, Et ctNco DE MAyo DE Dos Mrt vErNTtuNo.
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interpretoción y en su coso oplicoción legol, y someterlos ol onólisis,

discusíón y en su coso oproboción.

lx. EN tA SENTENCIA DICTADA EN EXPEDTENTE SCM-JDC-'t387/2021 pOR LA SALA

REGIONAT DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAT DE LA FEDERACIóN.

Con fecho veinticuotro de moyo del oño en curso, lo Solo Regionol emitió

sentencio del expediente ontes referido, en lo porte que nos intereso:

t ..l
"Adicionolmente, en Ia fecho en que lo Porte Actoro

presenfó su demondo (/ó dieciséis de moyo) yo se hobío

enviodo imprimir el moteriol e/ecfo rol según el colendario

oprobodo por e/ Conseio Esfofo/ Electorol del IMPEPAC y

foltobon solo 2ldosl díos poro que se recibieron /os bo/efos

pora su confeo, se//odo y ogrupamiento, lo que evidencio

lo inviobilidod de uno respuesfo fovoroble o Ia Porte

Actoro."

t...1

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

ortículo 202, porrofo primero, del Código Comiciol vígenie, se puede oprecior

que poro lo emisión del voto, el Consejo Estotol tomoró los medidos de certezo

y seguridod que estime pertinentes poro imprimir y reproducir el modelo de

boletq eleclorql que se ulilizqró en lo elección de qcuerdo o los lineqmienlos

que pqro lol efeclo emilo el lnstiluto Nqcionol.

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

ortículos 177,nvmerol I y 176, numerol 1, porcuonto o los octividodes previos

o lo elección estoblece lo octividod Conteo, sellqdo y qgrupqmienlo de
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boletos eleclorqles y estoblece un plozo q mós lordor quince díos qntes de lo

fecho de lo elección respeclivo:

t...1
Artículo 177.

l. Los loreos de confeo, se//odo y ogrupomienfo de
bo/efos, osí como la integrocion de Io documenfoción
poro /os cosi/ios, que realrcen /os funcionorios y órgonos
del Instifulo y de /os OPL, según e/ coso, focultodos poro
fo/ efecfo, se reolizoron de ocuerdo ol procedimienlo
descrilo en e/ Anexo 5 de esle Reglomento, previo
determinoctón de Ia logísfico gue se opruebe poro ese
efecto. El lnsfituto apoyaró o /os OPL en /o ploneoción y
copocitocion del grupo de multiplicodores del OPL o
corgo de /o copociioción o quienes ouxilíorón en e/
confeo, se//odo y ogrupomiento de /os bo/efos de /os
e/ecciones /oco/es.
t...1
Artículo 176.
l. Los bo/efos e/ecforo/es deberón eslor en ios sedes de

/os conseios disfrifo/es de/ lnsttfuto y de /os órgonos
compefenfes de los OPL, o mós fordor quince díos
onfes de /o fecho de /o e/ección respecfivo.

t..l

Por lo que respecto ol ortículo 183, numerol 2, del reglomento de elecciones,

ontes referido esloblece lo siguienïe:

t...1
Artículo 183.
T.

2. Lo presidencio de /os conseios disfrifo/es de/ Insfituto o
de /os conseios compefenles de /os opl, según
conespondo, enfregaran o codo presidenfe de meso
dtrectivo de cosi/io, por conducfo de/ coe y dentro de
/os cinco díos previos o/ onferior en que debo //evorse
o cobo la jornodo electorol respecfivo, lo
documenfocion y materioles e/ectoro/es. En el coso de
elecciones concurenfes. codq presidenfe de meso
directivo de cosillo recibiró Io documenlocÍón v
moferÍoles elecforoles de los elecciones federoles v
locoles gue se celebren. En esfe coso. los coe serón
oux/iqdos por los cqe locoles. por lo gue el óroono
locol deberó proveer los recursos moferioles
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necesorios poro focilifor lo enfreoo conjunfo de los
poquefes de ombos elecciones. Poro efecfos de lo
onterior. a más tardor yeinfe díos onfes de Io

del
looísfico necesq¡io poro esfe fin.

t...1

Xll. En reloción ol Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, en su ortículo 182 estcblece que los portidos

políticos podrón libremente sustituir o los y los condidotos que hubiesen

registrodo. Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse

sustitución de condidotos y condidotos por couso de muerfe,

inhobilitoción, incopocidod o renuncio. Los portidos políticos podrón

solicitor onte el Consejo Estotol, fuero de los ccsos previstos, lo

conceloción del registro de uno o vorios de sus condidotos y condidotos.

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

Electoroles poro 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 éstqs vo estuvieron impresos. En todo coso, los votos contorón poro

los pcrtidos políticos y los condidotos que estuviesen legclmente registrodos

onfe el Consejo Estotol, o los consejos distritoles y municipoles electoroles

correspondientes.

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

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, se prevé que los boletos

estorón en poder de los conseios municioqles. q mós lordor ouince díos

onleriores o lo elección

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

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los consejeros

presidentes de codo consejo municipol enlregorón o los presidentes de meso
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directivo de ccsillo dentro de los cinco díos previos o lo elección y contro recibo

correspondiente, detollondo, en su coso, lo siguiente:

l. Lo /isfo nominal con f otografía de e/ecfores que podron votor en lo cosi//o;

ll. Lo reloción de /os represenfonfes de /os partidos que podrón octuor en Io

cosilla;

lll. Lo reloción de /os represenfonfes genero/es ocredifodos paro codo partido

en e/ distrito en gue se ubique /o cosi//o en cuesfión;

lV. los bolefos poro codo elección. en número iquql ol de los elecfores que

políIicos qcreditados onfe lo meso direclÍvo de lo cos/lq. c,sí como los demós

personos oue. de conformidod o esfe Códioo. puedon volor sln esfor incluídos

en lq listq nominol de Iq sección:

V. Los urnos poro recibir la votación, uno por cado elección de que se frofe;

Vl. EIlíquido o tinto indeleble;

Vil. Lo documentoción, formos oprobodos, úfiles de escritorio, y demós

e/emenfos necesorios;

Vlll. Los instructivos gue indtquen los otribuciones y responsobilidodes de /os

functonorios de /o cosí//o y de /os repodes de /os partidos, y

lX. Los conce/es o e/emenfos modu/ores que goronticen que e/ elector puedo

emitir su vofo en secrefo.

Lo entregc del moteriol o que se refieren los incisos que preceden, se horó 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 lc cuol, recibirón los formos

especioles poro onotor los dotos de los electores que estondo tronsitoriomente

ACUERDO IMPEPAC/CEE/311/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI, DEt
rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruo¡o¡NA, euE EMANA oe n comrstóru
EJECUIIVA DEI CONSEJO ESTATAT EIECTORAI, MEDIANTE EI. CUAT, SE DA RESPUESTA At ESCRIÏO PRESENTADO POR Et
pARTrDo ENcUENTRo socrAt MoREr.os, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDTTADA ANTE EsTE óncrruo
comlctAt, tA ucENctADA IAURA ¡tvlm llmÉrurz sÁrucu¡2, Et ctNco DE MAyo DE Dos Mtt vEtNTtuNo.

I
2',1.



ACUERDO TMPEPAC/CEE/3I 1 /2021

I

rmpe
CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt
k¡stit¡tot{o(d!r!So
dô ProctSûü ãlaclorôlûg

f Prrfdpec¡én C¡0rtldônr

fuero de su sección voten en lo cosillo especiol. El número de boletos que

recibon no seró superior a 7 50.

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

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

producción de "Iolleres Gróficos de México", poro el lnstituto Morelense de

Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, que o continuoción se inserto:

ÁT6lvl

fftMtffst0r¡

XVl. CONTESTACION A LA SOIICITUD. Siendo este Consejo Estolol Electorol,

competente pcro dor respuesto ol Porlido Encuenlro Sociql Morelos, quien

solicito lo siguiente:

t...1
Por lo onteriormente expuesto, respetuosomente y por su
conducto, solicito o los integrcntes del Consejo Estotol Electorol
del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción
Ciudodono lo eliminoción del emblemo del Portido Encuentro
Solidorio de lo boleto electorol que se utilizoró el próximo ó de
junio con motivo del proceso electorol locol 2020 - 2021, en el
que se elegirón o los inlegrontes del Ayuntomiento de
Cuernovoco.
t..l
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RESPUESTA. Como se puede oprecior, lo solicitud del porfido Encuenlro Sociol

Morelos, consisle en lo eliminoción del emblemo del Poriido Encuentro Solidorio

de lo boleto eleciorol que se utilizoró el próximo ó de junio con motivo del

proceso electorol locol 2020 - 2021, en el que se elegirón o los integrontes del

Ayuntomiento de Cuernovoco, respecto o lo onterior, en primer lugor se

responde que el citodo instituto político, corece de interés jurídico poro solicitor

lo eliminoción del emblemo en lo boleto elecforol, de un ente político distinto,

debido o que solicifo lo eliminoción del emblemo del Poriido Encuentro

Solidorio, quien es un portido político nocionol, que de ninguno monero tiene

reloción jurídico olguno con el Portido Encuentro Sociol Morelos, motivo por el

cuol esfe orgonismo electorol no se encuentro en lo posibilidod de otender lo

solicitodo.

No obstonte lo onterior, se hoce del conocimiento portido político Encuenlro

Sociql Morelos, todo vez que con fecho primero de moyo del oño que

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

onte este lnstituto lo Comisión Permonente de Orgonizoción y Porlidos Políticos

fue presentodo el proyecto de boleto electorol, de condidoturcs poro los

corgos de elección populor de oyuntomientos y diputociones locoles poro el

proceso electorcl ordinorio locol 2020-2021. Por su porte, el dos de moyo de lo

presente cnuolidod, en los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles del

IMPEPAC, se llevó o cobo sesión extroordinorio, poro lo presentoción, revisión y

volidoción de lo boleto electorol de condidoturos poro los corgos de elección

populor de oyuntomientos 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, correspondienle o

Diputociones locoles y Ayuntomientos; ello debido o que el diseño de los
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mismos fue volidodo, por el lnstiiuto Nocionol Electorol, y oprobodo por este

Consejo, osí como por los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles;

remiendo los boletos electoroles yo diseñodos, poro lq elección de

Diputociones locoles e integrontes del Ayuntomiento, o Tolleres Gróficos de

México, poro su impresión, por lo que este Consejo Estotol Electorol, debe

privilegior lo producción y distribución oportuno de los boletos electoroles 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 condidoturos, lroerío como

consecuencio, lo ofectación en lo orgonizoción y preporoción de lo Jornodo

Electorol 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 registrcdo condidoios o se hoyo concelodo lo

condidoturo respectivc, hobrío que outorizcrse por este órgono comiciol un

diseño diferenie 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, iniegrodos 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 yo se ho comentodo en lo jornodo electorol, lo que

podrío ocosionor que el moteriol electorol correspondiente no seo entregodo

en tiempo poro lo jornodo electorol o celebrorse el dío seis de junio de dos mil

veintiuno, lo que puede verse corroborodo o lrovés del INFORME QUE FORMULA

LA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, SOBRE Et INICIO DE TA PRODUCCIóN OT LAS BOLETAS ELECTORALES

A UTILIZAR EN tA JORNADA ELECTORAL DEt 06 DE JUNIO Ð8 2021, DURANTE EL
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PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020- 2021, presentodo onte el pleno

del Consejo Estotol Eleclorol, en sesión extroordinorio, celebrodo el doce de

moyo del oño en curso, mismo que se ogrego ol presente ocuerdo como
..ANEXO UNICO''.

Asimismo, lo reimpresión de los boletos electoroles generorío un gosto odicionol

o este lnstituto Electorol Locol, todo vez que el IMPEPAC yo erogó el monto

presupuestodo poro el diseño e impresión de los boletos electorcles c utilizor

poro el proceso electorol ordinorio 2020-202.ì, motivo por el cuol este órgono

comiciol yo no cuento con recursos suficientes poro poder reimprimir los boletos

en cuestión, odemós que tol y como se desprende del oficio número

CC/31712021, suscrito por el Actuorio Roberto lsroel Díoz Fuenies, Gerenie 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 electoroles, de reolizor cuclquier modificoción ol diseño de lo
boletos electoroles comprometerío lo entrego de los mismos en Io fecho

ocordodo.

En visto de lo onterior y todo vez los modelos de boletos elecforoles 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 dejcron de ejercer su derecho de postulor condidoturos o diputociones y

oyuntomientos, poro el Proceso Electorol Ordincrio Locol 2020-2021.

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

conjunto por los oriículos 35, frocción1,41, frocción V, Aportodos B y C, y 116,

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

los Estodos Unidos Mexiconos; 267, pórrofos 1 y 5 de lo Ley Generol de
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lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23, pórrofo pr¡mero de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Sobercno de Morelos; l, 63, 65, 66

frocción V, 69,71,83, 84,90 Quóter, 202,203,204,205 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se emite

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleclorol es competente poro emitir el presente

Acuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el ocuerdo por el que se do respuesto o lo consulto

formulodo por el por el Encuenlro Sociql Morelos, por conducto de su

representonte lo ciudodono Licenciodo louro EIvirq Jiménez Sónchez, en

términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

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

cumplimiento ol principio de móximo publicidod.

Nolifíquese conforme o derecho procedo

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

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veinticinco de moyo del oño

dos mil veintiuno, siendo los veinliún horos con veinte minutos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/311/2021, euE pRESENTA n secn¡lenír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt, DEt
INSTIIUTO 

'I,IORELENSE 
DE PROCESOS EIECTORAI.ES Y PARTICIP¡CIóH CIUDADANA. QUE EMANA OT N COT*ISIó¡.¡

EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTATAT ELÊCIORAI, MEDIANTE ET CUAI, SE DA RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR ET
pARTtDo ENcUENTRo soctAt MoREros, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDITADA ANIE ESTE ónc¡Ho
coMtctAt, [A ucENcrADA TAURA ¡tvrm rmÉHez sÁr.¡cnez, Et crNco DE MAyo DE Dos Mtt vEtNluNo.
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y fàrÍc{pâcíén d0dådrnå

MTRA A Arrv .ronoÁ

CONSEJERA ETECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA EIECTORAt

uc. rosÉ ENRreuE pÉnez

nooníourz

DIRECTORA EJECUTIVA DE

ADMINrsTRncró¡t y F¡NANcTAMTENTo

DEt IMPEPAC, EN FUNCIONES DE

SECRETARIA EJECUTIVA

CONSEJ EROS ELECTORATES

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

MONTES

Árv

CONSEJERO ELECTORAT CONSEJERO ELECTORAT

AcuERDo rMpEpAc/cEE/311/2021, euE pREsENTA n srcnrr¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL, DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpnctótt CTUDADANA, euE EMANA o¡ m comrstót'r
EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, MEDIANTE Et CUAL, SE DA RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR Et
pARTrDo ENcuENrRo socrAt MoREtos, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDTTADA ANTE EsTE óncr¡¡o
comrclAl, tA ucENcrADA LAURA rlvrnn rtmÉ¡¡rz sÁt¡cnez, EL crNco DE MAyo DE Dos Mrt vErNTIuNo.
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
e unÉnn¡2.

CONSEJERA EIECTORAL

MTRA. MAYTE CAZALES CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAt

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos políncos

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE rA REvoluctó o¡rvrocnÁilce
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

C.FERNANDO GUADARRAMA c. MARTHA PATRrcrn lóp¡z

.luÁnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3'r'r/2021, euE pRESENTA u s¡cnrranín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt ErEcToRAr. DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡clót¡ ctUDADANA, euE EMANA oe n comlslóru
EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTATAI EIECTORAI, MEDIANTE EL CUAT, SE DA RËSPUESTA AT ESCRITO PRESENTADO POR EI.
pARTtDo ENCUENTRo soctAt MoRELos, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDTTADA ANTE ESTE ónceno
comtctAt, tA LIcENctADA TAURA ¡l-vlm ¡lmÉruez sÁrucgrz, Er ctNco DE MAyo DE Dos MtL vEtNTtuNo.

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA

28



LIC. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 31 1 / 2021

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

LIC. ARTURO ESTRADA CARRITLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDOFUTURO,FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS
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C. LADY NANCY SOTANO DR. GUSTAVO ARCE LANDA

MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

nnÁs mÁs APoYo socrArFUERZA MORETOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/311/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT, DEt
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ElEcToRArEs y pARTrcrpAcrón cruononNA, euE EMANA or n comrsróru
EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, MEDIANTE ET CUAL, SE DA RESPUESTA AT ESCRIÏO PRESENTADO POR Et
pARTrDo ENCUENTRo socrAt MoRELos, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE ACREDTTADA ANIE ESTE óneeruo
coMtctAt, tA ucENclADA LAURA ¡tVIn¡ ¡ltvtÉtt¡z sÁttcx¡2, Et ctNco DE MAYo DE Dos Mtt vEtNTtuNo.
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c. rnníou¡ nrurúruEz ANcuLo

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrór.¡ porílcA MoREIENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO TMPEPAC /CEE/31'.t /2021

uc. ruoÉ rsMAEt MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
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REPRESENTANTE DEt PART¡DO
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AcuERDo tMpEpAc/cEE/311/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡tenh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr. DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrp¡c¡óH cTUDADANA, euE EMANA o¡ n conntstóN
EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, TVIEDIANTE ET CUAL, SE DA RESPUESTA AT ESCRITO PRESENTADO POR ET
pARTtDo ENCUENTRo soctAL MoRELos, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDTTADA ANTE EsTE ónce¡¡o
comtctAt, tA LtcENcTADA TAURA ¡tvrm lrmÉ¡¡rz sÁ¡¡cnez. Er crNco DE MAyo DE Dos Mr. vErNluNo.
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