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ACUERDO TMPEPAC /CEE/309/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cTUDADANA, euE EMANA DE LA comrsróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Et cuAL, sE DA
RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE SU PRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE

ónoaNo coM¡crAL, LA LrcENcrAoa mnnía oel nocío cARRrLto pÉRrz, ¡t
CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

I. CONVOCATOR¡A PARA EL PROCESO ETECTORAL 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 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/152/2021. Con fecho dieciocho de mozo de

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

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

documentos y molerioles electoroles poro codo elección que se celebroró en

el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

3. ACUERDO IMPEPAC ICEE/155/2020. El cuofro de septiembre del oño dos

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

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/'l 55 /2020, el CAIENDARIO DE ACTIVIDADES

A DESARROLLAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.
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AcuERDo rMpEpAc/cEE/3o9/2021, euE pREsENTA t¡ s¡cnrrenín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt, DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóN cruoeoaNA, euE EMANA or n comtsró¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Et cuAL, sE DA REspuESTA Ar EscRrTo pRESENTADo poR Er
pARTrDo REVotucroNARro rNsTrTUcroNAt, poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDTTADA ANTE ¡srr óncrxo
comrcrAL, LA ucENcrADn m¡nh oet nocío cARRrLto pÉnez, ¡t cuArRo DE MAyo DE Dos Mrr vErNTruNo. M
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4. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el

siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021,que tendró verificotivo en lo Entidod, en iérminos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro 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 moyo del oño que tronscurre, lo Comisión

Permonente de Orgcnizoción y Portidos Políticos celebró reunión de trobojo

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

de presentorles el proyecto de boleto electorol de condidoturos poro los

corgos de elección populor de Ayuntomientos y Diputociones locoles pcro el

Proceso Electorol Ordincrio Locol 2020-2021.

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

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

sesión extroordinorio, poro lo presenioción, revisión y volidoción de lo boleto

electorol de condidoturos poro los corgos de elección populor de

Ayuntomientos y Diputociones locoles poro el Proceso Electorol Ordinorio

Locol 2020-2021 .

7. PRESENTACIóN DEL ESCR¡TO DE PETICIóN. Con fecho cuotro de mcyo det

oño en curso, el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, por conducto de

su representonte ocredilodo onte el Consejo Estolol Eleclorcl, presentó escrifo

medionte el cuol solicitó lo que o continuoción se detollo:

2

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3o9/2o2l, euE pRESENTA r.¡ s¡cnettnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAt, DEr
tNsTtTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluonoaNA, euE EMANA o¡ n comlstótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Et cuAL, sE DA REspuEsTA At EscRtTo pRESENTADo poR EL
pARTtDo REVotuctoNARto rNsTrrucroNAl. poR coNDUcTo DE su pRESENTANTE AcREDTTADA ANTE rsr¡ ónc¡ruo
comtctAt, tA LtcENctADl nmní¡ ort nocío cARRttto pÉnrz, rt cuATRo DE MAyo DE Dos Mtt vEtNTtuNo.



.1irmpepact
lûslìturo liotôtcü$¿ ,
óc ProcosoS Élcclo¡âld1 f
y PrrlJc¡9rcíónciuúrdånr 

/

TMPEPAC /CEE/309 /2021

l..l
PREGUNTA: (sic) ¿¿¿Los portidos políticos que no
postuloron condidotos en los municipios y los
diputociones por moyorío relotivo deben
oporecer el emblemo de los mismos en lo boleto
elecforol??? (sic)

t...1

8. INTEGRACIÓN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE /269/2021, del Consejo Estoiol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodcno, de fechc cinco de mcyo del oño que tronscurre, se oprobó lo

integroción de lo Comisión Ejecutivo Permonenfe de Asuntos Jurídicos.

Quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos

como o continuoción se preciso:

TNTEGRACIóI.¡ COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS PRESIDE

MTRA. ELIZABETH MARIÍNEZ GUTIÉRREZ INTEGRA

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS INTEGRA

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

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

Mireyc Golly Jordó, Consejero Presidento del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, signodo por el Mtro. Ariel Gcrcío

Conireros, Director Generol del orgonismo público "Iolleres Gráficos de

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

contenido siguiente:
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/3Og/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAT, DEI
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, QUE EMANA DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANIE EL CUAT, SE DA RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR Et
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT, POR CONDUCTO DE SU PRESENTANTE ACREDITADA ANTE ESTE óRGANO
COMICIAL, LA IICENCIADA MARíA DEt ROCíO CARRITIO PÉREZ, ET CUATRO DE MAYO DE DOS MII. VEINTIUNO.
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10. CONSULTA AL ORGANISMO "TALLERES GRAF¡COS DE MEXICO". 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 "Iolleres Gróficos de Méxíco", en lo que se le formulo lo consulto

en el siguiente sentido:
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11. RESPUESTA DE "TALLERES GRAFICOS DE MEXICO", A LA CONSULTA. Con

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

CC/317 /2021 el Actuorio Roberto lsroel Díoz Fuenles, Gerente de Asesoríos y

Servicio Técnicos y Encorgodo de Despocho de lo Gerencio Generol

Comerciol. Respondió ol cuestioncmiento plonteodo por este orgonismo

público, lo cuol se referencio e inserto o continucción:
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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 SECREIARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECIORAL, DEL

INSTIIUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECIORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL, SE DA RESPUESTA AL ESCRITO PRESENTADO

POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR CONDUCTO DE SU
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PRESENTANTE ACREDITADA LICENCIADA MARÍA DEL ROCíO CARRILLO PÉREZ, EL

CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.", turnodo lo respuesto conienido

en el ocuerdo referido, poro su onólisis y consideración.

r3. EN LA SENTENCTA DTCTADA EN EXPEDTENTE SCM-JDC-1387/2021 pOR LA SALA

REGIONAL DEt TRIBUNAL ELECTORAL DEt PODER JUDICIAL DE LA FEDERAC¡óI.¡. Con

fecho veinlicuotro de moyo del oño en curso, lo Solo Regionol emiiió sentencio del

expediente ontes referido, en lo porte que nos inlereso:

t. ..1

"Adicionalmente, en /o fecho en gue la Parte Actora presenfó su

demondo (16 dieciséis de moyo) yo se hqbía enviodo imprimir el

moferial electoralsegún e/ co/endorio oprobado por elConsejo

Esfotal Electoral del IMPEPAC y folfobon solo 2 /dos/ díos poro

gue se recibieron /os bo/efos para su conteo, se//odo y

ogrupomiento, /o que evidencio la inviobilidod de uno respuesfo

fovoroble o lo Porte Actora."

t.l

CONSIDERANDOS

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

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

y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;23, pórrofo

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

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

poro el Estcdo de Morelos; el lnstiiuio Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense

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

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

y de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo

función electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, cerlezo,

8
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legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionclismo, 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:

l. Derechos y el occeso c 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. Escruiinios y cómputos en los lérminos que señole lo ley.

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

loccles.

7. Cómpulo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

8. Resuliodos 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 pero lo legisloción locol.

10. Todos los no reservos ol lnstituto Nocionol Elecïorol.

I l. Los que determine lo ley.

¡1. APLICACION DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porle, el ortículo l, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, determino que los coos no previstos en el presente instrumenio, serón

otendidos conforme o lo dispuesto en lo normoiividod, de ocuerdo o los

procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte

determinoción que emito el Consejo estctol Electorol.

lll. NATURATEZA DEL IMPEPAC. Por su porte el ortículo ó3 del código comiciol

9
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vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es un Orgonismo Público Locol Electorol,

constilucionolmente outÓnomo, que cuento con personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los

portidos políticos; que gozo de outonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en moterio electo rol 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 ETECTORALES Y

PARTICIPACIótt CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código Etectorol

vigente son fines del lnstitulo Morelense; contribuir ol desorrollo de lo vido

democróiico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo políticc;

consolidor el régimen de pcrtidos políticos; gorontizor c los ciudodonos el

ejercicio de los derechos políiico 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

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

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

sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

V. FUNCIONES DEt ¡NSTITUTO MORELENSE. Así mismo, el numeral 66, frocción V

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos, esloblece como uno de los funciones del lnstituto Morelense, lo de

orientor o los ciudcdonos en lo Entidod poro el ejercicio de sus derechos y

cumplimiento de sus obligociones político-electoroles.

Vl. INTEGRACIóN DEt INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del código
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electorol locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo entidod y se integro con los siguientes órgonos lecioroles:

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 orgonismos que lo normoiivo y este Código señolen

VII. óRGANO DE D¡RECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN. De conformidod con

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

el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituio Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y

legoles en moterio electorol.

VIII. ATR¡BUCIóN ESPECíFICA DEL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL PARA APROBAR

LA RESPUESTA EMITIDA POR LA COMISIóI.I ¡.¡ECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDtcos, coN RELAC|óN At PRESENTE ACUERDo. Atento o lo onterior, se

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

oprobor lo respuesto o lo consulto formulodo por el Pqrtido Revolucionqrio

lnstitucionol, respecto o lo oplicoción del Código comicicl locol o fin de formor

criterios de interpreioción y en su coso oplicoción legol, y someterlos cl

onólisis, discusión y en su coso oproboción.

tx. EN rA SENTENC|A DTCTADA EN EXPEDTENTE SCM-JDC-1387/2021 POR LA SALA

REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERAC¡óru. CON

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

expediente ontes referido, en lo porte que nos intereso:

tI
AcuERDo rMpEpAc/cEE/3o9/2021, euE nREsENTA n s¡cnrranín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt, DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoroaNA, euE EMANA or n coltntslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .luRíorcos, MEDTANTE Er cuAL, sE DA REspuESTA At EscRtTo pRESENTADo poR EL

pARTtDo REVotuctoNARto tNsTtTUcroNAt, poR coNDucro DE su PRESENTANTE ACREDTTADA ANTE rsrr óneeNo
coMtctAt, LA ucENcrADn mnníe ort nocío cARRttto pÉnrz, er cuATRo DE MAyo DE Dos Mtt vEtNTtuNo.

t.l

ilfi



IMPEPAC /CEE/309 /2021

I

Impepac
lrrslitcro tloadst $o
f ,û Pro6ùràú É¡ôf tôf¡lcâ
y fàr$cþrc¡{ilr drrúrdrnt

"Adicionolmente, en lq fecho en que Ia Porte Actoro presenfó su

demondo (16 diecrséis de moyo) yo se había enviodo imprimir el

moteriol electoralsegún e/ co/endorio oprobodo por elConsejo

Esfotol Electorol del IMPEPAC y fqltobon solo 2 /dos/ díos pora

gue se recibieron /os bo/efos pora su conteo, se//odo y

ogrupomiento, /o que evidencio la inviobtlidad de uno respuesfo

fovoroble o lo Porte Actoro."

t.. .l

X. MARCO JURíD¡CO APLICABLE. De conformidod con lo dispuesio por el

ortículo 202, pórrafo primero, del Código comiciol vigente, se puede oprecior

que poro lo emisión del voto, el Consejo Estololtomoró los medidos de cerlezo

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

boleto electorol que se ulilizqró en lo elección de ocuerdo q los lineomientos

que poro lql efeclo emilq el lnslituto Nocionql.

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

oriículos 177, numerol 1 y 176, numerol l, por cuonto o los octividodes previos

o lo elección estoblece lo octividod Conieo, sellqdo y ogrupomiento de

boletqs elecloroles y esloblece un plozo o mós lordor quince díqs ontes de lo

fecho de lo elección respeclivo:

t..l
Artículo 177.

l. Los loreos de conteo, se//odo y ogrupamtenfo de bo/etos,
osí como lo integroción de lo documenfocion poro /os
cosi//os, que reo/icen /os f uncionorios y órgonos de/ Inslifufo y
de /os OPL, según e/ coso, faculfodos poro lol efecfo, se
reolizoron de ocuerdo ol procedimiento descrito en e/ Anexo
5 de esfe Reg/omento, previo determinoción de Io logístico
que se opruebe poro ese efecfo. Ellnstifuto opoyoró o /os OPL
en Io ploneacion y copocifación de/ grupo de
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multiplicadores del OPL o corgo de Io copocrtocion o
quienes ouxilioron en e/ conteo, sel/odo y agrupamienlo de
ios bo/efos de /os e/ecciones /ocoies.
t...1

Artículo 176.
1. Los bo/efos e/ecforo/es deberón esfor en /os sedes de
/os conseios dislriloles de/ lnsfifufo y de /os orgonos
compelenfes de los OPL, o mós fordor quince díos onfes de
lo fecho de lo e/ección respecfivo.
t..1

Por lo que respecto ol orlículo 183, numerol 2, del reglomento

de elecciones, ontes referido esioblece lo siguiente:

Artículo'183.
't.

2. Lo presidencio de los consejos distriloles del lnstiTuto o
de los consejos competentes de los opl, según correspondo,
entregorón o codo presidenle de meso directivo de cosillo,
por conducto del CAE y dentro de |os cinco díos previos ol
onterior en que debo llevorse o cobo lo jornodo electorol
respecfivo, lo documenloción y moterioles electoroles. En el
coso de elecciones concurrentes. codo presidente de meso
directivo de cosillq recibiró lo documenloción v molerioles
electoroles de los elecciones federoles v locoles que se
celebren. En este coso. los CAE serón quxiliodos por los CAE
locoles. por lo que el órqqno locol deberó proveer los
recursos moterioles necesorios Þqro focilitor lo entreqo
coniunlo de los ooouetes de ombos elecciones. Poro efectos
de lo onterior. o mós tqrdor veinte díos ontes de lq
celebrqción de lo iornodo eleclorol.lo iunto locolv elórqono
Superior de Dirección deloplocordorón lo loqíslico necesorio
pqrq este fin.

t...1

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

Esiodo de Morelos, en su orfículo 182 estoblece que los poriidos políticos

podrón libremente sustituir o los y los cqndidotos que hubiesen registrodo.

Concluidos oquéllos, sólo por ocuerdo podró hocerse sustifución de
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condidoios y condidotos por cousCI de muerte, inhobilitoción, incopocidod o

renuncic. Los portidos políticos podrón solicitor onte el Consejo Estotol, fuero

de los cosos previstos, lo cqnceloción 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 susiitución de uno o mós condidotos, modificoción

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

los portidos políticos y los condidoios que estuviesen legolmente registrodos

onte el Consejo Estolol, o los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles

correspondienies.

XlV. Conforme o lo previsto por el crlículo 204 del Código de lnstituciones y

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

eslqrón en ooder de los conseios municiooles. o mó lqrdqr quince díos

onleriores o lq elección.

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

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los Consejeros

Presidenles de codo Consejo Municipol eniregorón o los Presidentes de meso

directivo de cosillo dentro de los cinco díos previos o lo elección y contro

recibo correspondiente, detollondo, en su coso, lo siguiente:

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

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

cosillo;

lll. Lo reloción de los represenfontes generoles ocreditodos poro codo portido

en el distrito en que se ubique lo cosillo en cuestión;
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lV. Lqs bolelqs porq cqdo elección. en número iguol ol de los electores que

fiquren en lo lislo nominol oqro cqdo cqsillo de lo sección. osí como el número

de bolelos necesorios noro oue ouedon volor los reoresenlontes de los

demós personos que. de conformidod q este Códiqo. puedon votor sin eslqr

inalrri¡lrrc an l¡r lict¡r narn rlat ¡la lo sección

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

Vl. El líquido o tinto indeleble;

Vll. Lo documentoción, formos oprobcdos, útiles de escritorio, y demós

elementos necesorios;

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

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

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

emifir su voio en secreto.

Lo entrego del moteriol o que se refieren los incisos que preceden, se horó con

lo porticipoción de los integronies 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 lislo nominol de electores, en lugor de lo cuol, recibirón los formos

especicles poro onotor los dotos de los electores que estondo tronsitoriomente

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

recibon no seró superior o 750.

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

producción de moieriol electorol y Boletos Electoroles, en relcción o lo

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

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, que o continuoción se

inserto:
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XVl. CONTESTACION A LA CONSUtTA. Este Consejo Estotol Eleciorol, procede o

dor respuesto o lo consulto formulodo el cuotro de moyo del cño en curso, por

el Portido Revolucionorio Inslilucionol, por conducto de su representonte onie

el Consejo Estotol Electorol, lo ciudodono Mqríq del Roció Cqrrillo Pérez, en los

términos siguientes:

i...1

PREGUNTA: (sic) ¿¿¿Los porlidos políticos que no postuloron
condidotos en los municipios y los diputociones por moyorío relotivo
deben oporecer el emblemo de los mismos en lo boleto electorol???
(sic)

t...1

RESPUESTA. En reloción con lo onterior, se hoce del conocimiento del Portido

Revolucionorio inslilucionol, que lo normotivo en moterio electorol de ninguno

monero prohíbe, que los boletos electoroles contengon los emblemos de los

portidos políticos, que dejoron de ejercer su derecho o postulor condidoturos,

móxime cuondo los mismos fueron volidodos por los CONSEJOS Distritoles y

Municipoles, sin que su contenido fuero controvertido.

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

tronscurre, en reunión de trobojo con los representontes de los portidos
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polílicos onle este lnstituto lo Comisión Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos fue presentodo el proyecto de boleto electorol, de condidoturos poro

los corgos de elección populor de Ayuntomientos y Dipulociones locoles poro

el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021. Por su porte, el dos de moyo de

lo presente onuolidod, en los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles del

IMPEPAC, se llevó o cobo sesión exiroordinorio, poro lc presentoción, revisión

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

elección populor de Ayuntomientos y Diputociones locoles.

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

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

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

de los mismos, permonecerón en lo boleto electorol, correspondiente o

Diputociones locoles y Ayuntomientos; ello debido o que el diseño de los

mismos fue volidodo, por el lnstituto Nocionol Electorol, y oprobodo por este

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

remiendo los boletos electoroles yo diseñodos, poro lo elección de

Diputociones locoles e integronies 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 posiulodo condidoiuros, troerío como

consecuencio, lo ofectoción 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 registrodo cqndidotos o se hoyo concelqdo

lo ccndidoluro respectivo, hobrío que outorizorse por este órgono comiciol un

diseño diferente ol preseniodo o Tolleres Gróficos de México.
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Lo que reirosorío lo producción, impresión y distribución de los boleios

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

mesos direciivos de cosillo, integrodos en los poquetes electoroles respectivo,

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

de lo Jornodo Electorol el próximo dío seis de junio deloño en curso;incidiendo

de formo negotivc como yo se ho comentcdo en lo jornodo electorol, lo que

podrío ocosioncr que el moteriol electorol correspondiente no seo entregodo

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

veintiuno, lo que puede verse corroborodo o irovés del INFORME QUE

FORMULA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS

DEL INSIIIUIO MORELENSE DE PROCESOS ELECIORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, SOBRE EL INICIO DE LA PRODUCCIÓN DE LAS BOLETAS

ELECTORALES A UTITIZAR EN LA JORNADA ELECTORAL DEL Oó DE JUNIO DE2021 ,

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020- 2021, presentodo

onte el pleno del Consejo Estolol Eleciorol, en sesión extroordinorio, celebrodo

el doce de moyo del oño en curso, mismo que se ogrego ol presente ocuerdo

como "ANEXO UNlCO".

Asimismo, lo reimpresión de los boletos electoroles genercrío un gosto

odicionol o este lnstituto Electorol Locol, todo vez que el IMPEPAC yc erogó el

monto presupuestodo poro el diseño e impresión de los boletos elecioroles o

utilizor poro el proceso electorol ordincrio 2020-2021, 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 Fuentes,

Gerente de Asesoríos y Servicio Técnicos y Encorgodo de Despocho de lo
Gerencio Generol Comerciol, de Tclleres Gróficos de México, ol hober iniciodo

lo producción de los boletos electoroles, de reolizor cuclquier modificoción ol
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diseño de lo boletos electoroles comprometerío lo entrego de los mismos en

lo fecho ocordodo.

En visto de lo onterior y todo vez los modelos de boletos elecloroles fueron

vqlidodos por los porlidos políticos en los Consejos Dislriloles y Municipoles

elecloroles, dichos modelos hon odquirido definitividod y firmezo, en virlud de

lo onlerior es que esle órgono comiciol se encuentro jurídico y moleriolmenle

imposibililqdo poro determinor el reliro del emblemq de los portidos políticos

que dejoron de ejercer su derecho de poslulor condidqturos q Dipulociones y

Ayunlomienfos, poro el proceso eleclorql ordinorio locol 2020-2021.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en térmjnos_-de.lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 35, froccion l, 4ì, froccióaV, Aportodos B y C, y 116,

pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), ge lo UòÀstituôión Pglítico de
.'l

los Esiodos Unidos Mexiconos: 267, pórrofos I y 5 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23, pórrofo primero de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1, 63, 65, 66

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

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

el siguiente:

ACUERDO

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

Acuerdo.

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

formuloda por el por el Porlido Revolucionorio lnstilucionol, por conducto de

su representonte lo ciudodona Licenciodo Mqríq del Roció Corrillo Pérez, en

lérminos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.
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TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino oficiol de infernet, en

cumplimiento ol principio de móximo publicidod.

Nolifíquese conforme o derecho procedo.

El presente ocuerdo es oprobcdo por UNANIMIDAD, en lo Ciudod de
Cuernovocc, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Esiotcl
Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción
Ciudodono, celebrodo el dío veinticinco de moyo del oño dos mil veintiuno,
siendo los veintiún horos con cinco minutos.

DIRECTORA EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO
DEL IMPEPAC, EN FUNCIONES DE

SECRETARIA EJECUTIVA

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT
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MTRO. PEDRO GREGORIO
AIVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

M. EN D. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.

c. MARTHA PATRIcra lóp¡z luÁnez
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Lrc. MAR¡A DEL Rocro cARRTLLo pÉnrz Lrc. GoNzALo ounÉnnrz MEDTNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REvorucró o¡mocnÁr¡ca

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C.FERNANDO GUADARRAMA

FIGUEROA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

MOVIMIENTO CIUDADANO
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LIC. JONATHAN MAR¡SCAL SOBREYRA C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

LIC. EI¡AS ROMAN SALGADO tIC. ARTURO ESTRADA CARRILTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOLANO DR. GUSTAVO ARCE LANDA

MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrALFUERZA MORELOS

c. eruníou¡ arurúruEz ANGULo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróru poríncA MoRELENSE

uc. ruoÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO
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C. ADAN MANUET RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS
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C. ABRAHAM JAIRS¡NHO CASILTAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO
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