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AcuERDo tmpEpAc/cEE/g2g/202r, euE pRESENTA LA sEcRETtRíR r.¡ecuTtvA, At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cIUDADANA, poR Et QUE sE APRUEBA tA

o¡stcrunclót¡ DE tAs cAsrttAs pARA LA v¡nrnctclót¡ DE tAS BotETAs

ETECTORALES Y SUS MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL PROCESO ELECTORAL TOCAL

oRDTNARIO 2020-2021.

ANTECEDENTES

't. ApRoBAclótt DEL REGIAMENTo DE EtEcctoNES. El siete de sepiiembre del

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

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

lnstituto Nocionol Electorol, ol cuol se odicionoron los modificociones en

cumplimiento o lo sentencio de lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, SUP-RA?-460/201ó y ocumulodos, dictodo el 02 de

noviembre de 20.ló y lo oprobodo medionte ocuerdos del Consejo Generol

INE/CG39 1 12017, INE/CGSó5l20lZ e INE/CG1 1 I /2018, normotivo que tiene por

objelo 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 lnstitulo Nocionol Electorol como

ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

2. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO2020-2021. El 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 lodos los ciudodonos y portidos políticos del Estodo de

Morelos, o porticipor en el proceso electorol ordinorio correspondienle el oño

2021, poro lo elección de Diputodos y Dipulodos ol Congreso Locol, osí como

de los integronles de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

3. APROBACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ETECTORAL

2O2O-2O21. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo

Estoiol Electorol oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE|155/2020, el

colendorio de octivìdodes q desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio

locol del Estodo de Morelos 2020-2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /323/2o2't, euE IREsENTA tn secntr¡nh EJEcuTlvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cluototNA, PoR EL QUE sE APRUEBA
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4. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT. Elsiete de septiembre del oño dos mil veinie,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleclorol del lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, se estobleció el inicio formol

del Proceso Eleciorol Ordinorio Locol 2020-2021, por el que se elegiró integrontes

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

5. AJUSTE A[ CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de sepïiembre del

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

ojuste ol Colendorio de Actividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo clove

r M P E PAC/ CEE / 2O5 / 2020.

ó. DESIGNACIóN DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES EIECTORAIES. EI

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

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/27?/2O20, por medio del cuol oprobó lo

designoción de los integrontes de los Consejos Dislritoles Electoroles y Consejo

Mu nicipoles Elecforoles.

7. SESIóN DE INSTATACIóN DE tOS CONsEJos DIsTRITAIES EtEcToRAtEs Y

CONSEJO MUNICIPALES EIECTORALES. Con fecho treinlo de noviembre de dos

mil veinte, los Consejos Distritoles Electoroles y Consejo Municipoles Ëlectoroles,

fueron instolodos medisnte uno sesión extroordinorio.

8. ACUËRDO DE ADJUDICACIóN DIRECTA CON TALLERES GRÁFICOS DE MÉXICO.

Medionte sesión extrqordinorio urgente de fecho seis de morzo de dos mil

veintiuno, se oprobó el qcuerdo IMPEPAC/CEE/132/2O21, medionte el cuol lo

comisión ejecutivo permqnente de odministroción y finonciomienio; 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 TALTERES GRÁFICOS DE MÉXCO, de

los bolelos y documentoción electorol poro el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021.

?. APROBACION DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE/317/2021. En concordoncio con

los ontecedentes ontes referidos, se pone o consideroción del Consejo Estotol

Electorol de este lnstituto los i'LINEAMIENTOS PARA REAIIZAR [A VERIFICAC¡óN DE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2021, er;E pRESENTA rr s¡cn¡t¡nír EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpActót¡ cruonoaNA, poR Er euE sE ApRUEBA
tA DEstcNAclóru o¡ tas cAs[LAs pARA tA v¡nrrtcecrón DE tAs BorETAs ETEcToRALEs y sus MEDIDAs DE
SEGURIDAD PARA Et PROCESO ETECTORAI LOCAI ORDINARIO 2O2O-202I,
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tAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN tA DOCUMENTACION ELECTORAT PARA EL

PROCESO ELECTORAT LOCAT ORDINARIO 2020-2021" al lenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

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

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

c), de lo Constitución Polílico 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 Elecioroles

poro el Eslodo de Morelos; el lnstitulo Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y

locol respeciivomente, lendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

de poriicipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
función electorol serón principios reclores el de constilucionolidod, certezo,

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

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

ll. Por su porte, los ortículos I ló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1,y 99,

numerol l, de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Elecloroles;

ortículo 23 fracción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 63, 69, 25 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro

el Estodo de Morelos; y ortículos 4 y 19 del

Reglomenio de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, estoblecen que el lnstÌtuto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, gozoró de

outonomío en su funcionqmienio e independencio en sus decisiones y contoró

con un órgono de dirección superiory deliberoción siendo responsoble de vigilor

el cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorol, osí como lo formo que sesionoro el Consejo Estotol, estobleciendo que

los sesiones serón públicos

ll¡. Refieren los dispositivos 9, primer pórrofo, 34,35, frocciones l, ll, lll y Vl y 3ó,

frocción lll de lo Conslitución Político Federol, que no se podró coortor el

derecho de osociorse o reunirse pocíficomente con cuolquier objeto lícito;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/323/2021. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA, At CONSEJO ESTAÏAL ELECÏORAt
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solomente los ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porie en

los osuntos políticos del poís. Son ciudodonos de lo Repúblico los vorones y

mujeres que, leniendo lo colidod de mexiconos, reúnon, odemós, los siguienles

requisitos, hober cumplido l8 oños, y Iener un modo honesto de vivir. Son

derechos del ciudodono:

. Votor en los elecciones populores.

. Poder ser votodo poro lodos los corgos de elección populor, teniendo los
colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicilor el registro de
condidotos onte Io outoridod electorol corresponde o los poriidos
polílicos osí como o los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplon con los requisilos, condiciones y términos que
determine lo legisloción.

. Asociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en
los osuntos políticos del poís.

. Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión del servicio
público, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley.

Son obligociones del ciudodono de lo Repúblico

Votqr en los elecciones y en los consulTos populores, en los términos que
señole lo ley.

lV. Que, en términos de lo estoblecido en los orfículos 22, numeral 1, y 25

numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en

consononcio con el ortículo 23, de lo Consiiiución Polílico del EsTodo Libre y

Soberono de Morelos, y los ordinoles I y 5 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, disponen que lo
orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que se reolizo o trovés del

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, y por

tonlo, los elecciones ordinorios federoles y locoles que se verifiquen en el oño

2021 , se llevorón o cobo el primer domingo de junio del ciiodo oño; ello o trovés

sufrogio universol, libre, secrelo, directo, personol e intronsferible.

V. Por su porte, el ortículo l, pórrofo l, del Reglomenlo de Elecciones del

lnstiTuto Nocionol Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene por

objeto regulor los disposiciones oplicobles en molerio de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles, osí como lo operoción de los octos y octividodes

vinculodos ol desorrollo de los procesos electoroles que corresponde reolizor, ol

Ómbito de sus respectivos competencios, entre el lnstitulo Nocionol Electorol y

o los Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes federoiivos-

AcuERDo tMpEpAc/cEE /323/202l, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEL tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos ELECToRATES y pARTrcrpAcróru cruonoeNA. poR EL euE sE ApRUEBA
tA DEstcNActó¡l oe tes cAstttAs pARA tA vrnr¡rc¡ctótt DE lAs BotETAs EtEcToRAtEs y sus MEDtDAs DE
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Vl. En términos de lo señolodo en el ortículo I , pórrofo 2, del Reglomento de

Elecciones, esloblece que su observoncio es generol y obligotorio poro el

lnstituto Nocionol Eleciorol, y los Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes

federotivos, en lo que correspondo; los portidos políticos, precondidolos,

ospirontes o condidotos independientes, condidolos, osí como poro los

personos físicos y moroles vinculodos o olguno etopo o procedimiento regulodo

en esle ordenomienfo.

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

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol

Electoroly o los Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios,

lo orgonizoción y desorrollo de los procesos elecforoles en términos de lo

dispuesto en el ortículo 4l de lo ConstiÌución PolítÌco de los Estodos Unidos

Mexiconos.

V¡ll. Que el ortículo 28, frocciones l, V, XXI y XLIV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, esloblecen que son

otribuciones del Consejo Eslotol Electorol, llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y de porticipoción ciudodono;

cuidondo el odecuodo funcionomiento o trovés de los cuerpos electoroles que

lo integron; CIsí como dictor todos los resoluciones o determinociones que seon

necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normolivos en el ómbito de su

competencio.

lX. Por su porte, el ortículo ló0 del Código de lnslituciones y Procedimienlos

Electoroles pors el Estodo de Morelos, esloblece que el proceso eleclorol

ordinorio 2020-2021, inicioró en el mes de septiembre del oño previo ol de lo

elección y concluiró con los cómputos y los declorociones que reolicen los

Consejos Electoroles o los resoluciones que, en su coso, emito en Úliimo lnstoncio

el órgono jurisdiccionol correspondiente.

Poro los efectos de esie Código, el proceso electorol ordinorio comprende los

etopos siguienles:

I. Preporoción de lo elección;

tt. Jornodo elecforo| y

il\. Resulfodos y dec/orociones de vo/idez de los

AcuERDo tMpEpA.c/cEE /323/2021, euE PRESENTA n srcnrmníl EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cluoaoeNA, poR EL QUE sE APRUEBA
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e/ecciones

X. El ortículo 177, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Ëstodo de Morelos, señolo que el plozo poro

solicitor el registro de condidotos o los corgos de Dipulodos e lntegrontes de los

Ayuntomienfos, se hqró onle el consejo correspondiente del 8 ol l5 de mozo

del oño de lo elección; periodo octuolmenle que se encuenlro tronscurrido.

Xl. El ordinol 1, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones, esioblece que su

observoncio es generoly obligotorio poro el lnstilulo Nocionol Electorol, y los

Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes federotivos. en lo que

correspondo; los portidos políticos, precondidotos, ospirontes o condidotos

independientes, condidotos, osí como poro los personos físicos y moroles

vinculodos o olguno etopo o procedimiento regulodo en este

ordenomiento.

Xll. Por su porte. el ortículo l, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, estqblece que corresponde ol lnstituto Nocionol

Eleciorol y o los Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus

competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en

términos de lo dispuesto en el ortículo 4l de lo Conslilución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

Xlll. Por su porte, el ortículo ó3 del código comiciol vigente, estoblece que el

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

es un orgonismo público locol electorol, constitucionolmenie ouiónomo,
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 electorol y de poriicipoción ciudodono, profesionol

en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independienie en sus

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

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de
porticipoción ciudodono.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /323/202r. euE pRESENTA rr s¡cnernnín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
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XlV. De iguol formo, el numerol ó9 del código electorol locol, eslipulo queel

lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro

con los siguientes órgonos electoroles:

El Consejo Estotol Eleciorol;
Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;
Los Consejos Distritoles Electoroles;
Los Consejos Municipoles Electoroles;
Los Mesos Direclivos de Cosillo, y
Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen.

En términos del ortículo 23, frocción V, pórrofo l, de lo Constitución Políiico del

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

elecciones es uno función estolol que se reolizo o irovés del lnstituio Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en los lérminos que

estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por tonto el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moierios:

1. Derechos y occeso o los prerrogotivos los condidoïos y los 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 iérminos que señole lo ley;
ó. Decloroción de volidez y emisión de constoncios en los elecciones

locoles;
7. Cómputo de lo elección del titulor del poder ejecutivo;
8. Resultodospreliminores;
9. Encuestos o sondeos de opinión;
10. Observoción electoroly conteos rópidos;
ll. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

meconismos de porlicipoción ciudodono que preveo lo legisloción
locol;

12. Todos los no reservodos ol lnstiluto Nocionol Eleclorol, y
13. Los que determinen lo normotividod correspondiente.

XV. Por su porte el ordinol .l04 de Lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, dispone que corresponde los Orgonismos

Públicos Locoles Electoroles, llevor o cobo los octividodes necesorios poro

lo preporoción de lq jornodo eleclorol.

Estoblecen los ordinoles I 49 ol ló5 del Reglomento de Elecciones del lNE, los

directrices generoles poro llevor o cobo el diseño, impresión, producción,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /323/2021, euE pREsENTA n secnrtrnía EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL
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olmocenomiento, supervisión, distribución y destrucción de los documentos

y molerioles electoroles federoles y locoles.

Lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Eleclorol seró lo responsoble de

estoblecer los corocterísticos, condiciones, meconismos y procedimientos

de los diseños, eloboroción, impresión, producción, olmocenomiento,

supervisión y distribución de lo documentoción electorol, tomondo en

consideroción lo esloblecido en el onexo 4.1 del Reglomento de Elecciones

del lNF.

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

estoblecen los especificociones técnicos de lo documenioción y moteriol

electorol.

XVl. El Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo

de Morelos por su porte, estoblece en su ortículo ó9 lo estructuro del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono poro el Estodo

de Morelos, incluyendo los de los consejos Distritoles y Municipoles.

El número iotol de Consejos Distritoles y Municipoles poro el presenle

proceso electorol, es el siguiente:

Por su porte en el ortículo 216, numerol l, inciso b). de lo Ley Generol de

lnstituciones Y procedimientos Electoroles, determinon los corocteríslicos

que debe contener lo documentoción y moteriol electorol, estobleciendo
que en elcoso los boletos electoroles deberón elobororse usondo los medios

se seguridod oprobodos por el lNE.

Los ortículos ló0 y 163, del Reglomento de Elecciones esïoblecen que se

deberó reolizor lo verificocíón de los medidos de seguridod incorporodos en

los boletos y octos electoroles, conforme ol prendimiento descrito en el

onexo 4.2del reglomento en cito. poro lo cuolse deberó entregor un reporte

con los resuliodos de dichos verificociones o los medidos de seguridod un

ACUERDO IMPEPAC/CEE/323/202'1, QUE PRESËNTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAL
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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 contiene diversos

medios de seguridod, tonto en el popel en que se imprimen como en lo

propio impresión o efecto de evitor folsificociones, y que se dorón o conocer

hosto el momento en que se reolicen los meconismos de verificoción de

seguridod en los mismos, ello con el fin de otorgor certezo o lo ciudodonío y

porticipociones políticos de que los boletos son outénticos.

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

reglomento de referencio, el consejo seleccionoró medionte

procedimiento sistemótico dos muestros oleotorios de cuotro cosillos por

codo distrito electorol, de conformidod con lo siguiente:

. Lo primero muestro deberó ser verificodo previo lo enfrego de
los poquetes electoroles o los presidentes de coso de meso
directivo de cosillo, o efecto de outenticor los boleios elecToroles.

. Lo segundo muestro seró verificodo el dío de lo jornodo
electorol, poro outeniificor los boletos y octos electoroles.

En sesión de codo consejo distritol, reolizodo ontes de lo entrego de los

documentos, y moterioles elecioroles o los presidentes de los mesos

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

electoroles. Se procederó o obtener los muestros correspondientes,

siguiendo los operociones que o continuoción se detollon:

1. En presencio de los miembros del consejo municipol o distriiol
respectivo, se seporon los documentos electoroles
correspondientes o los cosillos de lo muestro seleccionodo por el
consejo del lnstituto.

2. La presidencio de codo 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 verificqdos.

3. Los consejeros electoroles y los representontes de los portidos
políticos que lo deseen, seleccionorón ol ozor uno solo boleto
electorol de codo uno de los cuotro cosillos de lo muestro y
coiejorón que lo boleto de codo cosillo cumplo con los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /323/2021,euE IREsENTA n s¡cneraníA EJEcunvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
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corocterísticos y los medidos de seguridod oprobodos por este
consejo. Asimismo extroerón de codo cosillo un solo ejemplor del
octo de lo Jornodo Electorol y un solo ejemplor ol octo de
escrutinio y cómputo poro reolizor lo verificoción correspondiente.

4. Terminodo esto operoción, se reintegron lqs boletos y los octos
electoroles cotejodos o los poquetes electoroles seleccionodos.

5. En codo consejo distritol o municipol, se levonioró un octo
circunstonciodo señolondo los resullodos de los procedimientos
onteriormente expuestos. El Consejero Presidente del consejo
respectivo, envioró, vío correo electrónico. copio legible de dicho
oclo o lo Comisión de Copocitoción y Orgonizoción Electorol o en su
coso, ol Órgono de Dirección Ejecutivo de Copocitoción o trovés de
lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol del lnstiluto o su
similor en el OPLE. En el consejo distritol o municipol, se conservoró el
originol del ocTo mencionodo.

ó. Lo Comisión de Copocitoción y Orgonizoción Eleciorol, informoró
ol Consejo Generol respectivo, sobre los resultodos de eslo primero
verificoción, o mós tordor el dío de lo jornodo electorol.

Duronte el desorrollo de lo jornodo se verificorón los medidos de seguridod

visibles en los boletos y octos electoroles, sin que esto provoque el

entorpecimiento del desorrollo de lo votoción.

Poro esto segundo verificoción se procederó en los términos siguientes:

l. Lo dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en
términos el ortículo 100 del Código comiciol locol, envioró o codo
consejo distritol o municipol, según correspondo, el listodo de los
cosillos de los mueslros correspondientes o su disirito electorol o
municipio.

2. Al recibir el consejo municipol o distritol, lo muestro de cuotro
cosillos, verificoró cuol es lq mós cercono, poro reolizor solomente
en esto cosillq lo segundo verificoción.

3. Los 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
verificodqs en esto etopo.

4. Los consejos distritqles, según correspondo, designorón en lo
sesión permonente del dío de lo jornodo electorol o dos
consejeros estotoles electoroles, poro que se desplocen o lo
cosillo electorol elegido y reolicen lo verificoción correspondiente,
en los que podrón poriicipor los representontes de los portidos
políiicos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /329/2021, euE pRESENTA rr s¡cnrrnnín EJEcunvA, Ar coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL
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5. Con lo cosillo seleccionodo se procederÓ o lo verificoción de
uno solo boleto, uno solo octo de lo jornodo electorol y uno solo
octo de escrutinio y cómputo de cosillo y o los representontes de
los portidos polílicos, cooliciones, condidotos independienies, sin
interferir en el desorrollo de lo votoción.

ó. Concluido esto operoción, se reintegroró lo boleto y los octos
electoroles ol presidenie de lo meso directivo de cosillo.

7. El consejero electorolelobororó elreporte de lo verificoción y lo
proporcionoró de regreso o lo presidencio del consejo respectivo.

XVII¡. Ahoro bien, de |os ..LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA VER¡FICACIóN DE

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN tA DOCUMENTACIóN ELECTORAL PARA Et

PRESENTE PROCESO ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21", se desprende lo

siguiente:

Respecto de lo primero etopo de verificoción, menciono

t...1
Artículo 11.- Lo primero etopo de lo verificoción de
los medidos de seguridod de lo documentoción
electorol, se llevoró o cobo o mós tordor el dío 30
de moyo del 2021, en los bodegos electoroles
insÌolodos en los Consejos Municipoles; previo o lo
entrego de lo documentoción o los presidentes de
cosillo.

Artículo 12.- El presidente del Consejo Municipol
Electorol que fue seleccionodo de monero
oleotorio, convocoro o los representontes de los
Portidos Políticos, Condidotos lndependientes,
Coolición y Condidoturo Común, ocreditodos onte
el Consejo Electorol, o efecto de que porticipen en
lo octividod que se llevoro o cobo poro lo
verificoción de los medidos de seguridod de lo
documentoción electorol.

Arlículo 13.- En lo primero etopo del procedimiento
de verificoción, se revisoró lo existencio de los
elementos de seguridod en lo documentoción
eleclorol, dicho octo de verificoción seró en
presencio de los representontes propietorios o en su
coso los suplentes, ombos ocreditodos onte el
Consejo Electorol.

Arlículo 14.- Del orlículo onterior, el Presidente del
Consejo Electorol, seleccionoró de los poquefes
electoroles que se encuentren osignodos o los
cuolro cosillos seleccionodos; dos muestros
oleotorios simples.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/202l, euE IREsENTA n secnerrníl EJEcurvA, At coNSEJo ESTATAt EtEcToRAt
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Los documentos seleccionqdos serón verificodos en
presencio de los Portidos Políticos y condidoturos
independientes, los medidos de seguridod con los
que cuento lo documentoción electorol.

Arlículo 15.- Lq verificoción de lo documentoción
electorol en lo primero etopo, se llevoro o cobo, en
los bodegos electoroles instolodos en los Consejos
Electoroles, previo convocotorio o los portidos
políticos y condidoturos independientes.
t...1

Por tonto, lo segundo etopo de verificoción, se reolizoro de lo
siguiente monero:

t...1
Artículo 19.- Lo segundo verificoción se llevoro o
cobo el dío de lo jornodo electorol, poro
outenlificor lo documenfqción electorolsin que esto
provoque entorpecimiento del desorrollo de lo
votoción.
t...1

Respecto del numeral2l, menciono:

t...1
Artículo 21.- Lo autorÍdod elecforol compefente poro Io
desígnoción de los cuofro cos/los seró el Consejo
Ësfofol Eleclorql,lo cuol eleqiró de monero oleotorio lo
designoción de cosillos entre los treinto v tres Conseios
Municipqles Electoroles (con excepción de los
municipios indígenos de Xoxocotlo, Cooteïelco y
Hueyopon).
t...1

El énfosis es nuestro.

En ese sentido, elConsejo Estotol Electorol, en cumplimiento o lo estoblecido en

eI numerol 2I de |os LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIóN DE LAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA DOCUMENTACIóN ELECTORAL PARA Et

PRESENTE PROCESO ORDINARIO TOCAL 2O2O-2O21, determino que se lleve o

cobo entre los treinto y tres (33) Consejos Municipoles Electoroles. lo

designoción de los cuotro cosillqs que serón elegidos de monero oleotorio

o fin de que se notifique o los representontes de los portidos políticos.

cooliciones, condidoturos comunes y condidotos independienfes, los

cosillos que hon sido designodos poro lo operoción.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /323/2o2'r, euE pRESENTA r¡ s¡cnrrrní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
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En consecuencio, se opruebq lo reolizoción del sorteo de monero oleotorio

entre los treinto y tres Consejos Municipoles Electoroles, poro lo designoción

y selección de los cuotro cosillos con elobjeto de verificor lo documentoción

electorol, y mostrorlo o los representontes de los portidos políticos,

coolicíones, condidoturos comunes y condidotos independientes, los

elementos de seguridod que son lo Microimpresión, Morco de Aguo, lmogen

lotente y Popel de seguridod, en cumplimiento ol numerol 21 de los

LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA VERIFICACIóN DE LAS MEDIDAS DE

SEGURIDAD EN tA DOCUMENTACIóN ELECTORAL PARA Et PRESENTE PROCESO

oRDtNARtO LOCAL 2020-2021 .

Lo onterior, con lo finolidod de dor cumplimiento o lo estoblecido en los

numerole s 23,24 y 25 de los LINEAMIENTOS PARA REALIZAR tA VERIF¡CACIóN

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN tA DOCUMENTACIóN ELECTORAL PARA EL

PRESENTE PROCESO ORDINARIO LOCAI 2O2O.2O21.

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

conjunlo por los ortículos 4'ì, Boses I y V, oportodo C, y el oriículo I ló, segundo

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

Unidos Mexiconos:23, porrafo primero, de lo ConstÌtución Político poro el Estodo

Libre y Soberono de Morelos,22, lO4 y 216 de-lo'Ley GeÀerol de Portidos

Políticos;, onexo 4.1 y 4.2, del Reglomento de Elecçidrreq dçl-.lnstilu.to Nocionol

Elecforol; osí como los demÓs relotivos y oplicobles; 21 , 22, 23, 24 y 25 de los

TINEAMIENTOS PARA REATIZAR tA VERIFICACIóN DE tAS MEÞIDAS DE

SEGURIDAD EN LA DOCUMENTACIóN EIECTORAI PARA EL PRESENTE PROCESO

ORDINARIO TOCAL 2O2O-2O21, el Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Estolol Flectorol, es competente poro emitir el presenTe

ocuerdo de conformidod con lo rqzonodo en el oportodo de considerondos del

mismo.

SEGUNDO. Se opruebo lo reolizoción del sorteo oleotorio entre los treinto y tres

Consejos Municipoles Elecioroles, que se llevoró o cobo en los sedes de los

Consejos Municipoles Electoroles, poro lo designoción y selección de los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2021, euE PRESENTA tr s¡cnei¡níA EJEcunvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL
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DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

cuotro cosillos con el objeto de verificor lo documentoción electorol, de

conformidod con lo rozonodo en lo pqrte considerotivo del presente

ocuerdo.

TERCERO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo, poro que o trovés de lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, hogo del conocimiento el

contenido del presente ocuerdo o los Consejos Municipoles poro los efectos

conducenies.

CUARTO. Notifíquese el presente ocuerdo, o los portidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y condidoturos independientes.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de este

Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío dos de junio del oño dos mil veintiuno, siendo los

doce horos con cuorenlo y seis minutos.

I

MTRA. G JORDÁ LIC. JES MURILLO

CO.NSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

AcuERDo IMpEpAc/cEE /329/2021, euE pRE$ENTA tt s¡cn¡rlníl EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr
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L¡c. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

noonícuez
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
cunÉnnrz

CONSEJERA ELECTORAL

c. ¡osÉ RUBEN PERALTA

eómez
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

accróN NActoNAL

c. MARTHA PATRrcrr róprz luÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS
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MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

c. JosE tsAtAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DET PARTIDO
MOVIM¡ E NTO ALTERNATIVA

soclAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS
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LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOLANO MAYA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESEìNTANTE DEL PARTI DO
RENOVACIóru POúTrcA MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soctAl

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
anmoruía PoR MoRELos
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