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PRoYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/317/2021, QUE PRESENTA tA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, Y QUE

EMANA DE LA cotvuslóN EJEcuTrvA DE oRcAn¡zaclóN DE PART¡DOS

políncos DEL tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y

pARTtctptClóru CTUDADANA, POR Et QUE SE APRUEBAN tOS

L¡NEAMTENTos pARA REALTzAR tA vERrFrcaclóru DE LAs MEDIDAS DE

sEGUR¡DAD EN LA DocUMENTAc¡óru elecToRAL PARA Et PRocEso

ETECTORAt IOCAt ORDI NARIO 2020 -2021 .

ANTECEDENTES

l. ApRoBnclótt DEL REGLAMENTo DE ELEccloNEs. El siete de septiembre del

oño dos mil dieciséis el Consejo Generol del INE oprobó el ocuerdo

INE/CG661/2016, medionte el cuol se oprobó el Reglomenlo de Elecciones

del lnstitulo Nocionqt Eleclorol, ol cuol se odicionoron los modificociones en

cumplimienlo o lo sentencio de lo Solo Superior del Tribuncl Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, SUP-RAP-4601201ó y ocumulodos, dictodo el

02 de noviembre de 2016 y lo oprobcdo medionte ocuerdos del Consejo

Generol INE/CG39 1 /2017, INE/CG 565 l20l 7 e INE/CG I I I 12018, normotivo que

tiene por objeto regulor los disposiciones oplicobles en moterio instituciones

y procedimientos electoroles, osí como lo oproboción de los octos

vinculodos ol desorrollo de los procesos electoroles que corresponde reolizor,

en el ómbito de sus respectivos competencios y que vinculo ol lnstituto

Nccionol Electorol como ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

2. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

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

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
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por el Congreso del Esiodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políiicos del Estodo de Morelos, o porticipor en el proceso electorol ordinorio

correspondiente el oño 2021, poro lo elección de Dipuiodos y Diputcdos ol

Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del Estodo

de Morelos.

3. APROBACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADEs DEL PRocEso ELEcToRAL

2020'2021. Con fechc cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, el

consejo Estqtol Electorql oprobó medionfe ocuerdo lMpEpAc /cEE/1ss/2020,
el colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol

ordinorio locol del Estodo de Morelos 2020-2021.

4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT. El siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció
el inicio formol del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, por el que se

elegirÓ integrontes del Congreso y de los 3ó Ayuntomientos del Estodo de
Morelos.

5. AJUSTE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre del

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

ojuste cl Colendorio de Actividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificcdo con lo clove
rM P EPAC / CEE / 20s / 2020.

ó. DESIGNACIóN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNIcIPALEs ELEcToRAtEs.

El posodo veintidós de noviembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/279/2020, por medio del cuol
oprobó lo designoción de los integrontes de los Consejos Distritoles Electoroles
y Consejo Municipoles Electoroles.
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7. SESIóN DE INSTALACIÓN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES ETECTORALES Y

CONSEJO MUNICIPALES ELECTORALES. Con fecho ireinto de noviembre de dos

mil veinte, los Consejos Distritoles Electoroles y Consejo Municipoles

Electoroles, fueron instolodos medionte uno sesión extroordinorio.

8. ACUERDO DE ADJUDICACIóN DIRECTA CON TALLERES GRÁFICOS DE

mÉX¡CO. Medionte sesión extroordinorio urgenie de fecho seis de mozo de

dos mil veintiuno, se oprobó el ocuerdo IMPEP ACICEE/132/2021, medionte el

cuol lo comisión ejecutivo permonente de odministroción y finonciomiento;

osí como del comité poro el control de odquisiciones, enojenociones,

orrendomientos y servicios del IMPEPAC, por el cuol se opruebo lo

controtoción de lo prestoción de servicios por odjudicoción directo con

tolleres gróficos de México, de los boletos y documenioción electorol pcro

el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

9. CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACTóN DE SUPERVISORAS/ES

ETECTORALES LOCALES y CApACTTADORAS/ES ASISTENTES ELECTORALES

LOCALES. Con fecho diecinueve de mozo de dos mil veintiuno, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/243/2021, sobre lo Convocotorio poro lo Controtoción de

Supervisores Electoroles Locoles (SEL) y Copocilodores Asistentes Electoroles

Loccles (CAEL) poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020- 2021.

10. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. CON

fecho veintinueve de obril del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol

Electorol, delerminó medionie el ocuerdo IMPEPAC /CEE/249/2021, omplior lo

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este

orgonismo público locol, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo

por el virus Sors-cov2, conocido como COVID-,l9 o coronovirus, del veintiséis

cl e diciem hrre clel 2O2A ol diez de enero del oño 2021, de conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridcdes competentes, con lo

solvedod de que podrón modificorse de conformidod con lo eslrotegio
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plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles, educotivos y

económicos.

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/CEE/OsO I2O2O, IMPEPAC /CEEIO56I2O2O, IMPEPAC /CEEI 67 /2020,
IMPEPAC I CEEI 6812020, IMPEPAC ICEEIOT 5/2020, IMPEPAC /CEE/ 1O5I2O2O,

IMPEPAC /CEE/1 1 1 I2O2O, IMPEPAC /CEE/1 1 6/2020, IMPEPAC /CEE/1 48/2020,

IM PEPAC / CEE / 203 I 2020, I M P EPAC / CEE I 224 I 2020, I M P EPAC / CEE I 229 I 2020,

I MP EPAC / CEE I 252 / 2020, I M P EPAC / CEE I 258 / 2020, IM P EPAC I CEE / 288 I 2O2O C

IMPEPAC ICEEI315/2020, IMPEPAC /CEE/329 I2O2O, IMPEPAC /CEE/1212021,

IMPEPAC / CEEI 229 I 2021 .

12. ACTIVIDAD CALENDARIZADA. De conformídod con el colendorio electorcl
poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, se oprecio morcodo con

el numerol 162 el informor por porte de lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción Electorol del lNE, del reporie de los resultcdos de los

verificociones de los medidos de seguridod en lo documentoción electorol.

T3. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGANIZAcIóN

Y PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho cinco de moyo de dos mil veintiuno,

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/269 /2021 , se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol

Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejeculivo Permonenle de
Orgonizoción y Portidos Políticos, de lo siguiente formo:

. Dr. Atfredo .lovier Arics
Dfr ORGANI¿ACION

Cüsüs Dr. ,{lfredo Juvier AriasY PARTINTS

FÜLITICOS
Çutiérrez

l¡1fro.

Guodürrarna

lsübel

&ustomonle
:
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14. En concordoncio con los ontecedentes ontes referidos, se pone o

consideroción del Consejo Estotcl Electorol de este lnstituto los

..LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA VERIF¡CACIóN DE LAS MED¡DAS DE

sEcURtDAD EN tA DocUMENTAcIóN ELEcToRAL PARA EL PRocEso

ELECTORAL TOCAL ORDINARIO 2020-2021" ol tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo

l1ó,segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Consiitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pÓrrofo,

de lo Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; csí

como, el numerol 63, cuorto pÓrrofo, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstiluto Nocioncl Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Eleclorcles y Porticipoción CÌudodono, el primero en el ómbito federol

y el segundo en el ómbilo locol, respectivomente, lendrón o su corgo

lo orgonizociónde los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio

de lo función electorol serón principios rectores los de

constitucionolidod , certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod,objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y pcridod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se colige que el orgonismo pÚblico locol morelense,

ejerceró funciones en los siguientes molerios:

1, Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidolos y portidos polílicos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo eleclorol.

4. lmpresión de documentos Y lo producción de molerioles
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lectoroles.

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 tiiulor del Poder Ejecutivo.

8. Resultqdos preliminores; encuestos o sondeos de
opinión; observoción electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de
resultodos en los meconismos de porticipoción

ciudodono que preveo lo legisloción locol.

10. Todqs los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electoror.

11. Los que determine lo ley.

II. MÁXIMO ORGANO DE DIRECCIóN SUPERIoR Y DELIBERAcIóN DEI oPLE, sus

ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, estoblece que el Consejo Estotol es el órgono de

Dirección superior y deliberoción del lnsiituto Morelense y responsoble de
vigilcr el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol y se integro por: un Consejero Presidente; seis Consejeros

Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un representonte por codo portido

político con registro o coolición.

Teniendo como fin el lnstituto Morelense de Proceso Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, el contribuir ol desorrollo de lo vido

democrÓtico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político,

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

ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de
sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones, poro renovor o los integrontes de los poderes Legislotivo y

Ejecutivo y de los Ayuntomientos del Estcdo y en su coso los proceso de
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porticipoción ciudodono, osí como promover lo de promover lo

porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio Y velor por lo

ouienticidod y efectividod del mismo.

Que el Reglomento de Elecciones es de observoncio generol y

obligotorio poro el lnstilulo Nocionol Electorol y los Orgonismos

Públicos Locoles de los enlidodes federotivos en lo que

correspondo, de conformidod con los olribuciones y competencio

que lo Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y los

leyes generoles de lo moterio le oforguen, de conformidod con el

dispositivo ó5 del Código comiciol vigente, son fines del lnsiitufo los

siguientes:

I . Conlribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor

en lo promoción y difusión de lo culturo político;

2. Consolidor el régimen de portidos políticos;

3. Gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos

políticos electoroles Y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones;

4. Aseguror lo celebroción periódico Y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los poderes

Legislotivo y Ejecutivo y de los Ayuntomientos del Estodo y en

su coso los procesos de porlicipoción ciudodono,y

5. Promover lo porlicipoción ciudodono en lo emisión del

sufrogio y velor por lo outenlicidod y efectividod del mismo.

lll. Por su porte, el numerol 41, Bose l, de lo Corto Mogno, en

consononcio con el numerol 3, pórrofo primero, de lo Ley Generol

de Portidos Polílicos, en consononc¡o con el ortículo 2l del Código de

lnslituciones yProcedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

disponen que losportidos políticos son entidodes de interés pÚblico;
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lo ley determinoró los normos y requisitos poro su registro legol, los

formos específicos de su intervención en el proceso electorol y los

derechos, obligociones yprerrogotivos que les corresponden.

En tol sentido, los portidos políticos tienen como fin promover Io

porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, contribuir o lo
Ìntegroción de los órgonos de representoción político y como
orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos ol

ejercicio del poder público, de ocuerdo con los progromos, principios

e ideos que postulon y medionte el sufrogio universol, libre, secreto
y directo, osí como los reglos pCIro gorontizor lo poridod entre los

géneros, en condidoturos o legislodores federoles y locoles.

El ordinol 1, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones, estoblece que su

observoncio es generol y obligotorio poro el lnstituto Nocionol

Electorol, y los orgonismos Públicos Locoles de los entÌdodes

federotivos, en lo que correspondc; los portidos polítÌcos,

precondidotos, ospirontes o condidotos independientes, condidotos,
csí como poro lcs personos físicos y moroles vinculodos o olguno

etopo o procedimiento regulodo en este ordencmiento.

Por su porte, el ortículo 1, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones

del lnstituto Nocionol Electorol, esloblece que corresponde ol lnstituto

Nocionol Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de
sus competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos

electoroles en férminos de lo dispuesto en el orlículo 4j de lo

Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

lV. Por su porte, el ortículo ó3 del código comiciol vigente, esïoblece
que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
ciudodono, es un orgonismo público locor electorol,
constitucionolmenie outónomo, que cuenlo con personolidod jurídico

y potrimonio propio, en cuyo integrocÌón concurren los ciudodonos y
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los portidos políticos; que goza de outonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en moterio

electorol y de porlicipoción ciudodono, profesionol en su desempeño,

oufónomo en su funcionomiento e independiente en sus decisiones,

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

procesos electoroles locoles ordincrios y extroordinorios, osí como los

de porticipoción ciudodono.

V. De iguol formo, el numerol69 del código elecforol locol, estipulo que

el lnstitulo Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidcd y se

integro con los siguientes órgonos electoroles:

o) El Consejo Estotol Electorol;

b) Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c) Los Consejos Distritoles Electoroles;

d) Los Consejos Municipoles Electoroles;

e) Los Mesos Direciivos de Cosillo, y

D Los demós orgonismos que lo normotivo y este CódÌgo señolen

En términos del oriículo 23, tracción V, pórrofo l, de lc Constiiución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos, se estoblece que lo orgonizoción

de los elecciones es uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstitulo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en los

términos que esfoblece lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos

Mexiconos.

Por tonto el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

t. Derechos y occeso o los prerrogotivos los ccndidotos y los portidos

políticos;

2. Educoción cívico;
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3. Preporoción de lo Jornodo Electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

elecioroles;

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

6. Decloroción de volidez y emisión de constoncios en los elecciones

locoles;

7. Cómputo de lo elección del titulor del poder ejecutivo;

8. Resultodos preliminores;

9. Encuestos o sondeos de opinión;

,l0. Observoción electorol y conteos rópidos;

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

los meconismos de poriicipoción ciudodono que preveo lo
legisloción locol;

12. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol, y

,l3. 
Los que determinen lo normotividod correspondiente.

Vl. Por su porte el ordinol 104 de Lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, dispone que corresponde los orgonismos

Públicos Locoles Electoroles, llevor o cobo los octividades necesorios

poro lc preporoción de lo jorncdo electorol.

Estoblecen los ordinoles 149 al ló5 del Reglomento de Elecciones del

lNE, los direclrices generoles poro llevor o cobo el diseño, impresión,

producción, olmocenomiento, supervisión, distribución y destrucción

de los documentos y moterioles electoroles federoles y locoles.

Lo DÎrección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol seró lo responsoble

de estoblecer los corocterísticos, condiciones, meconismos y
procedimienios de los diseños, eloboroción, impresìón, producción,

olmocenomiento, supervisión y distribución de lo documenloción
PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/317/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO

ESTATAL ELEcToRAL, y euE EMANA DE LA corulslów EJEcuTlvA DE oRcANtzecló¡¡ DE pARTtDos

polírlcos DEL lNsTtTUTo MoREIENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtclpaclótt cIuDADANA, poR EL

QUE sE APRUEBAN Los UNEAMIENToS pARA REAllzAR LA vERtFtcac¡óH DE tAs MEDIDAS DE SEGURIDA,D

EN LA Docunnrrureclótt ELEcToRAL pARA EI pRocEso ELEcToRAt LocAr oRDtNARIo 2o2o-2o21.

Página 10 de l8



a

I mpepa TMPEPAC /CEE/317 /2021
lngtìtùto lú0rçlcnrc
¿¡ Prôcêãð! Ël¿crof!lÞã
y Prtuciprciô( Ciddrü¡¡¡

electorol, tomondo en consideroción lo estoblecido en el onexo 4.1

del Reglomento de Elecciones del lNE.

Asimismo, en el referido onexo 4.1 del Reglomento de Elecciones, se

estoblecen los especificociones iécnicos de lo documentoción y

moferial electorol.

Vll. El Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Eslodo de Morelos por su pcrte, estoblece en su ortículo 69la estructuro

del lnslitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudcdono poro el Estodo de Morelos, incluyendo los de los consejos

Dislritoles y Municipoles.

El número iotol de Consejos Distritoles y Municipoles poro el presente

proceso eleclorol, es el siguiente:

Por su porle en el oriículo 216, numerol l, inciso b) de lo Ley Generol

de lnstituciones Y procedimientos Elecloroles, determinon los

corocterísticos que debe contener lo documenloción y moteriol

eleclorol, estobleciendo que en el coso los boletcs electoroles

deberón elobororse usondo los medios se seguridod oprobodos por el

INE.

Los ortículos I ó0 y 1ó3 del Reglomento de Elecciones estoblecen que

se deberó reolizor lo verificoción de los medidcs de seguridod

incorporodos en los bolelos y ocfos elecloroles, conforme ol
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prendimiento descrito en el onexo 4.2 del reglomento en cito, porc lo
cuol se deberó entregor un reporte con los resultodos de dichos

verificociones o los medidos de seguridod un dío después de codo
fecho de verificoción.

Los boletos o trovés de los cuoles se ejerceró el sufrogio el próximo ó

de junio de lo presente onuolidod, de conformidod con lo onterior

confiene diversos medios de seguridod, tonto en el popel en que se

imprimen como en lo propio Ìmpresión o efecio de evitor

folsificociones, y que se dcrón o conocer hosto el momento en que se

reolicen los meconismos de verificación de seguridod en los mismqs,

ello con el fin de otorgor certezo o lo ciudodonío y porticipociones

políticos de que los boletos son outéniiccs.

Vlll. De conformidod con el procedimiento ceñido en el onexo 4.2 del

reglomento de referencio, el consejo seleccionoró medionte

procedimiento sistemóÌico dos muestros oleolorios de cuoiro cosillos

por codo distrilo electorol, de conformidod con lo siguiente:

. Lo primero muestro deberó ser verificodo previo lo entregc de

los poquefes electoroles o los presidentes de coso de meso directivo

de cosÌllo, o efecto de outenticor los boletos electoroles.

. Lo segundo muestro seró verificodo el dío de lo jornodo

electorol, poro outentificor los bolelos y octos electoroles.

En sesión de codo consejo dislrilol, reolizcdo ontes de lo entregc de los

documenlos, y moterioles electoroles o los presidenles de los mesos

directivos de cosillo, se horó lo primero verificoción de los boletos y

octos electoroles. Se procederó o obtener los muestros

correspondîentes, siguiendo los operociones que o continuoción se

delollon:

l. En presencio de los miembros del consejo municipol o distritol

respecfivo, se seporon los documentos electoroles correspondientes o
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los ccsillos de lo muesÌro seleccionodo por el consejo del lnstÌtuto.

2. Lc presidenc¡o de codc consejo distritol o municipol electorol

horó del conocimiento de los miembros del orgonismo

correspondiente o los medidos de seguridod oprobodos por este

consejo del lnstituto que deben cumplir los boletos y octos electoroles

que seró verificodos.

3. Los consejeros electoroles que lo deseen, seleccionorón ol ozor

uno solo boleto electorol de codo uno de los cuolro cosillos de Io

muestro y colejorón que lo boleto de codo cosillo cumplo con los

corocterísticos y los medidos de seguridod oprobcdos por este

consejo. Asimismo extroerón de codo cosillo un solo ejemplcr del octo

de lc Jornodo Electorcl y un solo ejemplor ol octo de escrutinio y

cómpulo poro reolizor lo verificoción correspondiente.

4. Terminodo esto operoción, se reintegron los boletos y los octos

electoroles cotejodos o los poquetes electoroles seleccionodos.

5. En codo consejo distritcl o municipol, se levontoró un octo

circunstoncÌodq señolondo los resullodos de los procedimientos

o nteriormente expuestos.

Duronie el desorrollo de lc jornodo se verificorón los medidos de

seguridod visibles en los boletos y oclos electoroles, sin que esto

provoque el entorpecimiento del desorrollo de lo voioción.

Poro esto segundq verificqción se procederó en los iérminos siguientes:

l. Lo dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos en

términos el ortículo ,l00 del Código comiciol locol, enviorÓ o codo

consejo distritol o municîpol, según correspondo, el lislodo de los

cosillos de los muestros correspondientes o su distrito electorol o

municipio.

2. Al recibir el consejo municÏpol o distritcl, lo muestro de cuolro
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cosillos, verificoró cuol es lo mós cerconq, poro reolizor solomenle en

esto cosillo lo segundo verificoción.

3. Lcs presidencios, en presencio de los miembros del consejo

distritol, señolorón de ocuerdo ol listodo de cosillos enviodo por Lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portido Políticos, los medidos de

seguridod oprobodos por el consejo, que serón verificodos en esto

etopo.

4. Los consejos distriloles, según correspondo, designorón en lo
sesión permonente del dío de lo jornodo electorol o dos consejeros

estololes electoroles, poro que se desplocen c lo cosillo electorol

elegido y reolicen lo verificoción correspondiente, en los que podrón

porticipor los representontes de los portidos políiicos.

5. Con lo cosillo seleccionodo se procederó o lo verificoción de

uno solo boleto, uno solo octo de lo jornodo electorol y uno solc octo
de escrutinio y cómpuio de cosillo y o los representonies de los portidos

políiicos, cooliciones, condidatos independientes, sin interferir en el

desorrollo de lo votoción.

6. Concluido eslo operoción, se reintegroró lo boleto y los ocios

electoroles ol presidenle de lo meso directivo de cosillo.

7. El consejero electorol elobororó el reporte de lo verificoción y lo

proporcionoró de regreso o lo presidencio del consejo respectivo.

Por lo que de esto monero, con lo formuloción del presente dictomen,

se tiene el firme propósito de esfqblecer directrices que goronticen el

cumplimiento de los principios de legolidod, certezo, independencio,

imporciolidod, publicidcd y objetividod, poro lo verificoción de los

medÌdos de seguridod que deberón procticor, en términos de lo

previsto por los dispositivos legoles invocodos en el cuerpo del presente

ocuerdo.
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lmpulsondo con ello el desorrollo de lo vido democróticc; eslo es lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones, osí como lo

outenticidod y efectividod del sufrogio en los Procesos Electoroles

Locoles, por lo que este Consejo Estotol Electorol considero necesorio

esloblecer los lineomientos mínimos poro oseguror el cumplimiento de

los volores y principios que rigen lo moterio electorol, es por ello que se

pone o consideroción del Consejo Estolol Electorol de este lnslituto, lo

oproboción de los "UNEAMIENTOS PARA REALIZAR tA VERIFICACIóN DE

tAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA DOCUMENTACIóru ¡T¡CTORAI PARA

EL PRESENTE PROCESO ORDINARIO tOCAt 2O2O-2O21" , ello en términos

de lo porte considerotivo cntes expuesto.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo

en su conjunto por los ortículos 41, Boses ly V, oportodo C, y el ortículo

lló,segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constilución

Político de los Estodos Unidos Mexicon os; 23, pórrofo primero, de lo
Constitución Politico poro el Eslodo Libre y Soberorio dè Morelos, an, 104 y 216

de lo Ley Generol de Portidos Políticos;, qrlB^o.,t}..L_¿ 2.,-del

Reglomenlo de Elecciones del lnstituto Nocionol Ejeclorol; así como
los demós relotivos y oplicobles; el Consejo Estotol Eleclorol, emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Consejo Esloiol Electorol es compelente pCIro

conocer emilir el presente ocuerdo, en términos de lo porte

considerotivo del presente ocuerdo.

SEGUNDO.- Se opruebo el proyecfo de Lineomienlos pqro reolizor lo

verificqción de los medidos de seguridod en lq documentoción eleclorql

paro el presente proceso ordinorio locol 2020-2021.

TERCERO. Nolifíquese o los portidos políticos, cooliciones, condidcturos

comunes y condidotos independientes, el contenido del presente ocuerdo y
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

tM P EPAC / CEE/ 3'., 7 / 2021

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

de los Lineqmientos poro reolizor lo verificoción de los medidos de seguridod

en lo documenloción eleclorol poro el presente Proceso Ordinorio Locol

2020-2021.

CUARTO. Publíquese del presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción CiudodonCI, en

cumplimiento ol principio de móximo publicidod.

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

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veintisiete de moyo del oño dos mil veinfiuno, siendo lqs

veintilrés horqs con tres minutos.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIM¡DAD, 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 veintisiete de moyo del oño dos mil veintiuno,
siendo los veintilrés horos con tres minulos.

MTRA. IREYA GALLY JORDA LIC. JESU MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA s A EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL.

C. FERNANDO GUADARRAMA
F¡GUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

TMPEPAC /CEE/317 /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CAZALES
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CAR¡ILLO
pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUC¡ONAL

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

.luÁnrz.
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

c. rosÉ nusÉN PERALTA oómrz
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1. PRESENTACION

Certeza; principio general del derecho vinculado con el principio de legalidad que

las personas cuentan sobre su situación legal y estos dos principios son derechos

de los morelenses, que la autoridad electoral debe velar, respetar y sujetar sus

actuaciones bajo dichos principios en sus procedimientos y actuaciones

previamente establecidas en la norma electoral, por ejemplo, en el caso que nos

ocupa, dar cumplimiento al artículo 163 del Reglamento de Elecciones que nos

señala que la documentación electoral debe contener características y medidas de

seguridad, asimismo se debe realizar la verificación de dichas medidas, en otras

palabras el presente lineamiento debe de dar certeza en cada una de las medidas

de seguridad y garantizar la autenticidad de los documentos electorales, toda vez

que la utilidad de la documentación es de importancia, conveniencia y

trascendencia, para la ciudadanía, partidos políticos y candidatos independientes,

ahora bien, dicha actividad de verificación de documentos conlleva una

trascendencia jurídica, social y política, por tal motivo, es de suma importancia la

existencia de lineamientos de que prevean la actividad de revisión de la
documentación electoral y estos lineamientos atiendan de manera puntual las

acciones que se deberán de llevar a cabo en la verificación y así evitar actos,

omisiones y situaciones que vulneren la certeza y principio de legalidad de los

ciudadanos, partidos políticos y candidatos independientes sin dejar de mencionar

de manera muy puntual que es un requisito señalado en el Reglamento de

Elecciones específicamente en el anexo 4.2, y regulado por el Consejo General

del lNE.

La Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, ha realizado el

presente Lineamiento con el propósito de regular el procedimiento y las

actuaciones que llevaran a cabo los Consejeros de los Distritos electorales

seleccionados por el Consejo Estatal Electoral, Representantes de los Partidos

Político y Candidatos lndependientes, en lo relativo a la operación y mecanismos
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de verificación de las medidas de seguridad incorporadas en las actas y boletas

electorales.

De lo anterior, cabe señalar que es responsabilidad del Consejo Estatal Electoral y

de la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, así como la

Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos el supervisar

y coordinar que los Consejos Distritales Electorales y Consejos Municipales

Electorales garanticen el cumplimiento y aplicación de lo señalado en el presente

lineamiento.

2. OBJETIVO Y ALCANCE.

El objetivo de estos lineamientos es sistematizar y armonizar con directrices la

normatividad que rija la organización y desarrollo de procedimientos de

verificación de las medidas de seguridad incorporadas en la documentación

electoral.

Ahora bien, el alcance que tendrá el presente lineamiento será cumplir y dar

certeza, transparencia y legalidad en las actuaciones a realizar, por lo que este

instrumento jurídico salvaguardara el interés social, jurídico, partidario y de

cand idatos independientes.

3. FUNDAMENTO LEGAL

Las atribuciones y facultades de quien emite el presente instrumento jurídico, se

encuentra fundamentado en los artículos 41 fracción V apartado C) de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 104 inciso a) de la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, 63 y 78 fracción lll del

Código de instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

Aunado a lo anterior, La presente regulación consistente en la verificación de las

medidas de seguridad incorporadas en la documentación electoral, tiene su origen
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en el artículo 163del Reglamentode Elecciones, yen su anexo 4.2del mismo, de

igual forma el numeral 216 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos

Electorales.

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES, ÁMBITO DE APLICACIÓN
Y CRITERIOS DE INTERPRETAC¡ÓN.

Artículo 1.- Los presentes lineamientos son de observancia general y obligatoria

para el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, los

Consejos Distritales Electorales, para los Partidos Políticos y candidatos a cargos

de elección popular en el Estado de Morelos, durante el proceso local electoral

2020-2021.

Artículo 2.- El lnstituto Morelense de Procesos Electorales, los Consejeros

Distritales Electorales, en el ámbito de su competencia serán responsables de

garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en los presentes lineamientos, en lo

aplicable y ejecución por parte del personal responsable adscrito a los Consejos

Distritales en el Estado de Morelos.

Artículo 3.- Estas disposiciones son aplicables para los 12 Distritos Electorales

del Estado de Morelos, las que deberán llevar acabo para garantizar a los

Ciudadanos, Partidos Políticos y Candidatos lndependientes, cerlezajurídica en la

verificación de las medidas de seguridad de la documentación Electoral.

Artículo 4.- Cualquier duda que surja con motivo de la interpretación de los

presentes lineamientos, la autoridad facultada para interpretar los presentes

lineamientos será el Consejo Estatal Electoral y este lo realizará conforme a los

criterios gramatical, sistemático y funcional, sin perjuicio de las atribuciones de los

consejos distritales y Municipales en caso de que otra normatividad les otorgue
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otras atribuciones, asimismo se atenderán los principios de la función electoral, la

Constitución Federal y a falta de disposición expresa, se aplicarán los principios

generales del Derecho.

Artículo 5.- las disposiciones de estos lineamientos se sustentan en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y son aplicables en

armonía con lo previsto en la Ley General de lnstituciones y procedimientos

Electorales, Reglamento de Elecciones y anexo 4.2 del mismo, y demás

normatividad que al efecto emita el Consejo General del INE y el Consejo Estatal

Electoral del IMPEPAC.

Artículo 6.- Para efecto de los presentes Lineamientos, se entenderá por:

a) Consejos Municipales: A los órganos colegiados electorales de cada uno
de los municipios del Estado de Morelos, integrados en los términos que
dispone el artículo 105 del Código de instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos

b) Consejos Distritales: A los órganos colegiados electorales de cada uno de
los distritos uninominales del Estado de Morelos, integrados en los términos
que dispone el artículo 105 del Código de instituciones y Procedimientos
Electorales para el Estado de Morelos

c) IMPEPAC: lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana.

d) Presidente: funcionario Distrital o Municipal, designado por el Consejo
Estatal Electoral, para el funcionamiento del Consejo en el cual se encuentre
adscrito.

e) Documentos Electorales: boletas de la elección, actas de escrutinio y
actas de la jornada

0 Lineamientos de apertura de bodegas: lineamientos para la apertura de
las bodegas electorales de los consejos distritales y municipales electorales
del instituto morelense de procesos electorales y participación ciudadana.
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g) Microimpresión: impresión de diversos caracteres estampados en el
documento electoral en reducido tamaño.

h) Marca de agua: logo sobrepuesto al documento electoral de forma
transparente que permite visualizarse sin interrumpir la visión del contenido
del documento electoral.

i) lmagen latente: imagen visible como resultado de la exposición a la luz
ultravioleta que se convierte visible.

j) Papel de seguridad: papel electoral que sirve para identificación o
autentificar el documento electoral original o en su caso evidenciar la
existencia de alguna manipulación.

Artículo 7.- lineamientos para realizar la verificación de las medidas de seguridad

en la documentación electoral para el proceso local electoral ordinario 2020-2021.

CAPÍTULO I

MEDIDAS DE SEGUR¡DAD INCORPORADAS EN LAS BOLETAS

Artículo 8.- La documentación electoral debe contener medidas de seguridad de

calidad, que garanticen su identificación original, y en su caso, por medio de los

elementos de identificación observar si el documento presenta alguna alteración.

ArtÍculo 9.- Los elementos de seguridad que deben contar en la documentación

electoral serán los siguientes:

I

¡t

ilt

IV

Microimpresión;

Marca de Agua;

lmagen latente, y

Papel de seguridad

Págína 6 de 14



CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN
LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL.

Artículo 10.- Una vez entregada la documentación en los Consejos Municipales y

Distritales Electorales por parte del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana, este instituto deberá realizar la primera etapa del

procedimiento de verificación el cual contara de dos etapas.

Artículo 11.- La primera etapa de la verificación de las medidas de seguridad de

la documentación electoral, se llevará a cabo a más tardar el día 30 de mayo del

2021, en las bodegas electorales instaladas en los Consejos Municipales; previo a

la entrega de la documentación a los presidentes de casilla.

Artículo 12.- El presidente del Consejo Municipal Electoral que fue seleccionado

de manera aleatoria, convocara a los representantes de los Partidos Políticos,

Candidatos lndependientes, Coalición y Candidatura Común, acreditados ante el

Consejo Electoral, a efecto de que participen en la actividad que se llevara a cabo

para la verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral.

Artículo 13.- En la primera etapa del procedimiento de verificación, se revisará la

existencia de los elementos de seguridad en la documentación electoral, dicho

acto de verificación será en presencia de los representantes propietarios o en su

caso los suplentes, ambos acreditados ante el Consejo Electoral.

Artículo 14.- Del artículo anterior, el Presidente del Consejo Electoral,

seleccionará de los paquetes electorales que se encuentren asignados a las

cuatro casillas seleccionadas; dos muestras aleatorias simples.
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Los documentos seleccionados serán verificados en presencia de los Partidos

Políticos y candidaturas independientes, las medidas de seguridad con las que

cuenta la documentación electoral.

Artículo 15.- La verificación de la documentación electoral en la primera etapa, se

llevara a cabo, en las bodegas electorales instaladas en los Consejos Electorales,

previa convocatoria a los partidos políticos y candidaturas independientes.

Artículo 16.- Terminada la operación de verificación de la documentación, se

reintegraran las mismas a los paquetes electorales seleccionados que pertenecen

a las cuatro casillas designadas por el Consejo Estatal Electoral.

Artículo 17,- Al reintegrar la documentación a los paquetes electorales se dará

por terminada la primera etapa, y se hará constar en acta circunstanciada toda la

operación de verificación de la documentación.

El Presidente del Consejo deberá realizar acta circunstanciada de lo anterior y lo

hará del conocimiento de manera inmediata al Consejo Estatal Electoral.

Artículo 18.- El acta circunstanciada a elaborarse para dicha actuación, deberá

contener cuando menos:

. Fecha;

¡ Hora;

. Entidad;

. Mención del Personal presente;

. La narración de todo lo celebrado en la

operación de verificación, y

. Nombre y firma delfuncionario que la emite.
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Artículo 19.- La segunda verificación se llevara a cabo el día de la jornada

electoral, para autentificar la documentación electoral sin que esto provoque

entorpecimiento del desarrollo de la votación.

Artículo 20.- Las dos etapas del procedimiento de verificación de las medidas de

seguridad deberán prever lo siguiente:

. Designación de casillas;

. Ejecución de muestreo; y

. Consecuencia de supervisión

Artículo 21.- La autoridad electoral competente para la designación de las cuatro

casillas será el Consejo Estatal Electoral, la cual elegirá de manera aleatoria la

designación de casillas entre los treinta y tres Consejos Municipales Electorales

(con excepción de los municipios indígenas de Xoxocotla, Coatetelco y

Hueyapan).

Artículo 22.- Una vez designadas las cuatro casillas, de entre los treinta y tres

Consejos Municipales Electorales, el secretario del Consejo Municipal, notificará a

los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes las

casillas seleccionadas para la operación.

Artículo 23.- La ejecución del muestreo consiste en la verificación de los elementos

de seguridad de los documentos electorales, el presidente del Consejo municipal

cercano al consejo distrital elegirá al azar la documentación electoral y mostrará a

los representantes de los partidos políticos los elementos de seguridad que son la

Microimpresión, Marca de Agua, lmagen latente y Papel de seguridad.
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En la verificación de la documentación se irá señalando en el acta circunstanciada

que se realice para tal efecto, del presente lineamiento en el cual se anotara si

cuenta o no con los elementos de seguridad.

Artículo 24.- Las consecuencias de ejecución se realizaran de la siguiente manera,

una vez concluida la operación de la verificación de los elementos de seguridad se

reintegrara la documentación electoral al presidente de la mesa directiva de

casilla

Artículo 25.- Del artículo anterior, el Consejero Presidente Distrital Electoral hará

constar mediante acta circunstanciada toda la operación llevada a cabo respecto

la verificación de los elementos de seguridad de la documentación; la cual deberá

contener fecha, hora, Entidad, mención del personal presente, narración de todo lo

celebrado en la operación de verificación, nombre y firma del funcionario.

TRANSITORIOS

Primero.- En el caso de que los presidentes de los Consejos Distritales y

Municipales no pudieran cumplir con las actividades del presente lineamiento

designaran a un consejero responsable para dar cumplimiento al presente

lineamiento.

Segundo.- Para la primera etapa de verificación de los elementos de seguridad

de la documentación los consejos electorales deberán observar lo establecido en

los Lineamientos de Apertura de Bodega Electoral de los Consejos Distritales y

Municipales.
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Tercero.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor el día siguiente de su

aprobación por el Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana.

Guarto.- Los presentes lineamientos deberán ser publicados en la página Oficial

del lnstituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana,

órgano de difusión oficial del Gobierno del Estado de Morelos.

Quinto.- Se instruye a todos los Consejos Municipales y Distritales Electorales del

Estado de Morelos a cumplir los presentes lineamientos.

ANEXO Ú¡ilCO

ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE SE INSTRUMENTA PARA HACER CONSTAR tA

PR|MERA/SEGUNDA VER|F|CACTóN DE rAS MEDTDAS DE SEGURTDAD EN LA

DOCUMENTACIóN ELECTORAL PARA EL PRESENTE PROCESO ELECTORAL

LOCAL ORD|NARIO 2020-2021.

En lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, siendo los horqs con

minulos del dío de moyo/junio dos mil veinliuno, er el domicilio

sede del Consejo ------- del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono ubicodo en

estondo reunidos los consejeros electoroles y representociones portidorios

que se describen o continuoción:
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C. representonte

del portido Político

Secretorio del

consejo

Consejero

Presidente

/

Lo onterior o efecto de dor cumplimiento o lo dispuesto en el orlículo ló3

del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol; y sus onexos

4.1 V 4.2, así como o lo ordenodo por el Consejo Estotol Electorol medionte

Acuerdo IMPEPAC ICEÊ/--1202'1, oprobodo medionle sesión de

fecho------- de moyo de dos mil veintiuno por el cuol se opruebon los

LINEAMIENTOS PARA REALIZAR tA VERIIICACION DE LAS MEDIDAS DE

SEGURIDAD EN tA DOCUMENTACIóN ELECTORAL PROCESO ELECTORAT

LOCAL ORDINARIO 2020-2021, y otendiendo o lo ordenodo en el oficio ----
- de fecho , signodo por el Secretorio Ejecutivo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por

el cuol remite o este consejo electorol los mueslros oleotorios oblenidos

poro lo presente verificoción.-----

En razón de lo onterior, estondo reunidos los integrontes del Consejo

Elecforol, previo entrego de los poquetes electoroles o los presidentes de

los mesos de cosillq, el Consejero presidente, osistido por el personol de

este Consejo Eleclorol y en presencio de los miembros de esie órgono

colegiodo procediendo o reolizor lo operturo de lo bodego siendo los ------

horos con ------- minutos, poro lo cuol el Consejero Presidente rompió los
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fojillos colocodos en lo puerto de occeso o lo bodego. Esto, con el objeto

de extroer los poquetes electoroles correspondientes ol listodo de cosillos

seleccionodos oleotoriomente poro lo primero/segundo verificoción de los

medidcs de seguridod

Acto seguido, el Consejero Presidente consultó o los integrontes del

Consejo Distrilol sobre que documentos electoroles seríon sometidos o

verificoción, se procedió o dor o conocer o los miembros del Consejo

- lcs medidos de seguridod que se verificorón

Dodo lo onterior, se procedió o reolizor lo primero verificoción de los

medidos de seguridod incluidos en los boletos y octos electoroles.-------------

Se hoce constor que los resultodos obtenidos de lcs verificociones

procticodos hon quedodo debidomente osentodos o continuoción:

l. A lo medido de seguridcd consistente en se odvierte

que lo mismo es verificodo por coincidir con lo definido poro toles

efectos.

2. A lo medido de seguridod consistente en se odvierte

que lo mismo es verificodo por coincidir con lo definido poro toles

efectos.

3. A lo medido de seguridod consistente en se odvierte

que lo mismo es verificodc por coincidir con lo definido poro toles

efectos.

4. A lo medido de seguridod consistente en se odvierte

que lo mismo es verificodo por coincidir con lo definido poro loles

efectos.

Página 13 de 14



C.

represenlonte

del portido

Político

Secretorio del

consejo

Consejero

Presidente

FirmqNOMBRECARGO

Nolq: [q redocción y formq del octo orribo cilodo puede vorior

dependiendo del estilo y formo de redocción de lo persono que lo
suscribe.
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