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2. Que el artículo 81, párrafos 1 y 2 de la ley de la materia, establece 
mesas directivas de casilla por mandato constitucional, son los rganos 
electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la vot ción y 
realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones electora s en 
que se dividan los 300 distritos electorales y las demarcaciones electora 

1. Que el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción 1 y IV, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establece que para s 
procesos Electorales Federales y Locales, es atribución del Instituto Na onal 
Electoral, la capacitación electoral, así como la ubicación de las casi s y la 
designación de los funcionarios de sus mesas directivas. 

Considerando 

11. El 8 de septiembre de 2017, el Instituto Nacional Electoral y "EL IMPEPAC" 
suscribieron el Convenio General de Coordinación y Colaboración con el fin 
de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del 
Proceso Electoral 2017-2018 en el estado de Morelos. 

l. El 8 de septiembre de 2017, con la sesión que celebró el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, inició formalmente el Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 

Antecedentes 

ACUERDO DE APOYO Y COLABORACIÓN PARA ESTABLECER MECANISMOS DE 
COORDINACIÓN EN MATERIA DE CAPACITACIÓN Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL 
PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017 - 2018, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN 
EL ESTADO DE MORELOS, EN LO SUCESIVO "LA JUNTA", REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR EL C. PABLO SERGIO AISPURO CÁRDENAS Y LA C. LILIANA DÍAZ 
DE LEÓN ZAPATA, VOCAL EJECUTIVO Y VOCAL SECRETARIA, 
RESPECTIVAMENTE; EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
IMPEPAC", REPRESENTADO POR LA C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA Y EL C. JAIME 
SOTELO CHÁVEZ, CONSEJERA PRESIDENTA Y ENCARGADO DEL DESPACHO DE 
LA SECRETARÍA EJECUTIVA, RESPECTIVAMENTE; ASIMISMO, LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS, EN LO SUCESIVO "LA SECRETARÍA", 
REPRESENTADA POR SU TITULAR LA C. BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ, CON 
ASISTENCIA DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, 
EN LO SUCESIVO "EL IEBEM", REPRESENTADO POR SU DIRECTORA GENERAL C. 
YANELY FONTES PÉREZ, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES. 
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1.2. Que conforme al inciso a) del apartado B, de la Base V, del mismo artrculo 41 
constitucional, y al artículo 32, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, "EL 1 " tiene 
competencia originaria para ejercer en los Procesos Electorales federales locales, 
entre otras, las funciones relativas a la capacitación electoral; ubicació de las 
casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; la integ 

()'- 

1.1.- Que de acuerdo con las disposiciones de los artículos 41, Base V, Apartado A 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30, de la LGIPE, 
el Instituto Nacional Electoral en adelante "EL INE" es un organismo público 
autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración 
participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los 
ciudadanos, en los términos que ordene la propia Ley. En el ejercicio de esta función 
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad 
objetividad serán principios rectores. 

l. De "LA JUNTA": 

Declaraciones 

4. Que en el apartado 6, numeral 6.1, inciso f) del Anexo Técnico número 1 del 
Convenio de Colaboración señalado en el Antecedente 11, el Instituto 
Nacional Electoral y "EL IMPEPAC" convinieron llevar a cabo las gestiones 
necesarias, con organismos públicos federales, estatales o municipales, para 
obtener la autorización correspondiente para el uso de sus instalaciones con 
objetivos institucionales, como son la posible ubicación de Casillas Únicas o, 
en su caso, la capacitación a los ciudadanos que integrarán cada una de las 
mesas directivas, lo que motiva la celebración del presente Instrumento. 

3. Que el artículo 253, párrafo 1, de la citada ley general, establece que en 
elecciones federales o en las elecciones locales concurrentes con la federal, 
la integración, ubicación y designación de integrantes de las mesas directivas 
de casillas a instalar para la recepción de la votación, se realizará con base 
en las disposiciones de esta ley. En el caso de las elecciones locales 
concurrentes con la federal, se deberá integrar una casilla única de 
conformidad con lo dispuesto en el Libro Quinto, Título Segundo, CapítuloV 
del ordenamiento en cita y los acuerdos que emita el Consejo General del 
Instituto. 

de las entidades de la República; asimismo dispone que, las mesas directivas 
de casilla como autoridad electoral tienen a su cargo, durante la jornada 
electoral, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, 
garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y 
cómputo. 
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1.7. Que la integración, ubicación y designación de integrantes de las mesas 
directivas de casilla única a instalar para la recepción de la votación en los Procesos 
Electorales Ordinarios de 2017-2018, se realizará con base en las disposiciones 
contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en 
Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el Proceso Electoral de 2 7- 
2018. 

Para la citada integración de las mesas directivas de casilla única, los ' ganas { 
subdelegacionales del Instituto Nacional Electoral deberán llevar a cabo ent 
actividades institucionales, la impartición de cursos de capacitación 
ciudadanos que integrarán cada una de las mesas directivas de casilla. 

I 1.6.- Que en términos del artículo 62, numeral 2, de la LGIPE, el Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva correspondiente será el responsable de la coordinación con 
las autoridades electorales de la entidad federativa de que se trate, en los términos 
establecidos en esta Ley. 

1.5. Que de conformidad con los artículos 61, párrafo 1 y 64, párrafo 1, inciso f) de 
la LGIPE; 4, párrafo 1, fracción 11, apartado b, inciso a) y 55, párrafo 1, inciso k) del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (RllNE), el propio Instituto 
ejercerá sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LGIPE y el RllNE a través de sus 
órganos delegacionales, dentro de los que se encuentra "LA JUNTA", a la que 
corresponde, entre otros, proveer a los consejos distritales los elementos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones y supervisar y evaluar el cumplimiento de los 
programas y acciones de sus vocalías y órganos distritales 

1.4. Que en términos de lo establecido por el artículo 4, numeral 2, de la LGIPE, las 
autoridades federales, estatales y municipales deberán prestar la colaboración 
necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de las autoridades 
electorales establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la citada Ley. 

1.3. Que acorde a lo dispuesto por el artículo 8, numeral 1, de la LGIPE, es obligación 
de los ciudadanos integrar las mesas directivas de casilla. 

del padrón y la lista de electores; el diseño y determinación de los distritos 
electorales y división del territorio en secciones electorales; y el establecimiento de 
las reglas, lineamientos, criterios y formatos necesarios para implementar 
programas de resultados preliminares, encuestas o sondeos de opinión, la k· · 
observación electoral, conteos rápidos, así como la impresión de documentos y 
producción de materiales electorales. 
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11.2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 79, párrafo primero, fraccio s 1 
y IV del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Esta o de 
Morelos, la Presidenta del Órgano Superior de Dirección de "EL IMPEP C" se 
encuentra facultada para firmar conjuntamente con el Encargado del Desp cho de ( 
la Secretaría Ejecutiva el presente acuerdo con "LA JUNTA", así como est blecer 
vínculos necesarios para su cumplimiento. 

11.1.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, Base V, Apartado C 
y 116, fracción IV, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 23 fracciones V y VI, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, y 63 párrafo primero del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, "EL IMPEPAC" es un 
organismo público de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, autoridad en la materia, autónomo en su funcionamiento e independiente en 
sus decisiones, profesional en su desempeño, responsable de la función estatal de 
organizar, desarrollar y vigilar las elecciones de Gobernador, Diputados Locales y 
Ayuntamientos. Así, el Consejo Estatal es el Órgano Superior de Dirección de "EL 
IMPEPAC", responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar que los principios 
de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, 
objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. 

11.- Declara "EL IMPEPAC" que: 

1.1 O.- Que para los efectos legales que deriven del presente acuerdo, señala como 
domicilio el ubicado en Avenida Manuel Ávila Camacho No. 507, colonia La Pradera, 
Cuernavaca, Morelos Código Postal 62170. 

1.9.- Que el e.Pablo Sergio Aispuro Cárdenasen su carácter de Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Morelos, 
cuenta con el Poder General para Pleitos y Cobranzas contenido en el instrumento 
público número ciento treinta mil ciento ochenta y nueve, de fecha quince de febrero 
de dos mil diecisiete, otorgada ante la fe del Lic. Gerardo Correa Etchegaray, 
Notario Público número 89 de la Ciudad de México y manifiesta que sus facultades 
no le han sido modificadas, revocadas, ni limitadas en forma alguna. 

1.8.- Que el artículo 255, párrafos 1 y 2 de la de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece que para la ubicación de casillas se 
preferirán, en caso de que sean de fácil y libre acceso para los electores y aseguren 
la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la 
emisión del voto, los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas. 

Instituto Nacional Electoral 
1 Is . MORELOS ecretana .. 

-""'""~ de Educac1on 
1 ! Instituto de la 

MORELOS Educación Básica del 
~.,.,.,_, Estado de Morelos •1NE 



5 

De conformidad con el artículo 1 O del Decreto referido en el párrafo ante · r, as: 
como los artículos 21 y 23 del Reglamento Interior del Instituto de la Educ 

Ü'.J 

111.3.- Que el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, es un organismo 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene como 
objeto, dirigir, administrar, operar y supervisar los establecimientos y servicios de 
educación prescolar, primaria, secundaria, para la formación de maestros 
incluyendo la educación normal, la educación indígena y los de educación especial, 
así como los recursos humanos, financieros y materiales, que la Secretaría 
Educación Pública transfiera al estado de Morelos, de conformidad con lo disP, esto 
en los artículos 1, 2 y 3, fracción X del Decreto Número 225, por el que se rea el 
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, publicado en el eriódico 
Oficial "Tierra y Libertad", número 3591 de fecha diez de junio de mil no ecientos 
noventa y dos. 

_ 111.2.- La. C. Beatriz Ramírez Velázquez, fue nombrada por el Gobernador 
Constitucional del Estado, titular de la Secretaría de Educación, misma que forma 
parte de la Administración Pública Centralizada, por lo que se encuentra plenamente 
facultada para suscribir el presente instrumento en términos del artículo 7 4 de la / 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, en relación con los 
artículos 11, fracción X, 13, fracción VI, 14 y 29 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; 7 y 8, fracción V, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación. 

111.1.- Que el Estado de Morelos es una entidad libre, soberana e independiente que 
forma parte integrante de la Federación, según lo dispuesto en los artículos 40, 42, 
fracción 1, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como en el artículo 1 º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos. 

111. De "LA SECRETARÍA" 

11.4.- Que para los efectos jurídicos derivados del presente instrumento legal, señala 
como domicilio el ubicado en Calle Zapote Número 3, Colonia Las Palmas, Código 
Postal 32050, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

11.3.- Que el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva del Órgano 
Superior de Dirección de "EL IMPEPAC" tiene la facultad, entre otras, de auxiliar a 
la Consejera Presidenta en el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 98, párrafo primero, fracción 1 de del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; como 
Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva, cuenta con la representación 
legal del mismo Instituto. 
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b) Girar instrucciones por escrito y en forma precisa a los di rectore 
planteles educativos señalados en el anexo, que conforme a la no 

a) Brindar el apoyo necesario a "LA JUNTA" y a "EL IMPEPAC", a fin de q 
en los planteles educativos dependientes de "EL IEBEM", sean insta! as, 
en su caso, Casillas Únicas para la recepción de los votos de las elec ones 
federales y estatales, que tendrán verificativo el día 1 de julio d 2018, 
previos los trámites y autorizaciones que correspondan por part de los 
respectivos Consejos Distritales de "El INE" en la entidad. 

SEGUNDA.-Los compromisos de "LA SECRETARÍA" por conducto de "EL: 
IEBEM" son: 

PRIMERA.- Que el objeto del presente acuerdo es establecer las bases y 
mecanismos entre "LA JUNTA", "EL IMPEPAC", "LA SECRETARÍA" y "EL 
IEBEM" a efecto de que escuelas y edificios públicos sean contemplados para la 
instalación de mesas directivas de casilla el 1 de julio de 2018, fecha en que se 
celebrará la Jornada Electoral del Proceso Electoral Concurrente 2017 - 2018. 

CLÁUSULAS 

IV.4.- Que están en la mejor disposición de apoyarse entre sí, para lograr el objetivo 
del presente acuerdo, de conformidad a las siguientes: 

IV.3.- Que la relación que se establece en virtud del presente instrumento legal, se 
basa en la cooperación, el respeto mutuo y el reconocimiento mutuo de su 
autonomía, y en ejercicio de ella se adopta el diálogo y el consenso como métodos 
para definir su contenido. 

IV.2.- Que cuentan con las facultades legales para celebrar y cumplir con las 
cláusulas que se establezcan en el presente acuerdo. 

IV.1.- Que se reconocen recíprocamente la personalidad con la que se ostentan y 
comparecen para la celebración del presente acuerdo. 

IV.- De las partes 

111.4.- Que para los efectos del presente acuerdo, señala como domicilio el ubicado 
en la Avenida Teopanzolco esquina con Calle Nueva Italia, de la Colonia Recursos 
Hidráulicos, C.P. 62240, en esta Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

Básica del Estado de Morelos, su Director General, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente acuerdo 
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Como responsable operativo: 
o- 

Por "EL IEBEM": 

Director General de Proyectos de Inversión: e.Luis Antonio Gutiérrez A 

Por "LA SECRETARÍA" 

CUARTA.- Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generan con 
motivo del cumplimiento del objeto del presente acuerdo, "LAS PARTES" están de 
acuerdo en designar como enlaces a las siguientes personas, y en el futuro a 
quienes los sustituyan en sus funciones. 

b) A fin de que "LA SECRETARÍA" este en posibilidad de brindar el apoyo 
solicitado, "LA JUNTA" se compromete a proporcionarle con toda oportunidad, 
la lista de los planteles educativos en donde se ubicarán las casillas electorales, 
para que ésta a su vez pueda girar las instrucciones a que hacen referencia la 
cláusula Segunda. 

a) Vigilar que el uso que se dé a las instalaciones educativas a que se refiere la 
cláusula segunda de este acuerdo, sea exclusivamente para recibir y contar los 
votos de los ciudadanos mexicanos que emitan su voto el día de la Jornada 
Electoral del 1 de julio de 2018; y a devolver las instalaciones en el mismo 
estado en que se hayan recibido. 

TERCERA.- Compromisos de la "LA JUNTA" y "EL IMPEPAC" de manera 
conjunta o independiente: 

e) Girar instrucciones por escrito a los directores de los planteles educativos a 
que se refiere la cláusula que antecede, para que faciliten mesas, sillas, luz 
eléctrica y, se permita el acceso a los sanitarios. Aunado a lo anterior y, en 
la medida de lo posible, se proporcionarán aulas en los planteles educativos. 

aplicable y por aprobación de los Consejos Distritales resulten seleccionados 
para la instalación de casilla única, a efecto de que brinden las facilidades 
necesarias a "LA JUNTA" y a "EL IMPEPAC", así como a los funcionarios 
de las mesas directivas de casilla, a partir de las 7:00 a.m. y hasta la 
publicación de los resultados electorales en el exterior de los mismos, 
con la finalidad de cumplir cabalmente con la realización de sus actividades 
el día de la Jornada Electoral, el próximo 1 de julio de 2018. En algunos 
casos, previa notificación por parte de "LA JUNTA", se otorgarán facilidades 
en los planteles seleccionados un día antes de la Jornada Electoral a efecto 
de recibir mobiliario para el equipamiento de la casilla. 
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SÉPTIMA.- La vigencia del presente acuerdo iniciará a partir de la fecha e su firma, 
y concluirá el 2 de julio de 2018. 

SEXTA.- En caso de que los funcionarios de las mesas directivas de casilla, 
personal de "LA JUNTA" o de "EL IMPEPAC", tengan conocimiento o sean 
testigos de alguna situación y/o irregularidad en contra de las instalaciones o bienes 
muebles de los planteles, por parte de personas ajenas a la Jornada Ele oral, 
estas, informarán a "EL IEBEM" para los efectos jurídicos correspondie s, con 
independencia de los tramites y/o gestiones que en el ámbito de sus f cultades, 
correspondan a las autoridades electorales. 

QUINTA.- Queda expresamente estipulado que el personal técnico y administrativo 
que participe en la realización del objeto de este acuerdo, continuará bajo la 
dependencia directa de quien para tal efecto lo haya designado o comisionado; por 
lo tanto, dicho personal no tendrá relación alguna de carácter laboral con las otras 
partes, que desde este momento quedan liberadas de cualquier responsabilidad I 
que pudiere presentarse en materia de trabajo y seguridad social, aun cuando sus 
actividades se lleven a cabo en las instalaciones o con equipo de cualquiera de 
"LAS PARTES"; aceptando las mismas cubrir los gastos y viáticos del personal de 
su adscripción que intervenga en el desarrollo de los servicios y proyectos de trabajo 
que se deriven del cumplimiento de este acuerdo de colaboración. 

En los casos que así lo ameriten, ambas partes designarán responsables operativos 
adicionales para programas específicos. 

Como responsable operativo: 
El Director Ejecutivo de Organización Electoral y Partidos Políticos: C. Francisco 
Margarita Patiño Ortiz. 

Por "EL IMPEPAC": 
La Consejera Presidenta: C. Ana Isabel León Trueba. 

Como responsable operativo: 
La Vocal de Organización Electoral: C. Sinia Álvarez Ramos. 

Por "LA JUNTA": 
El Vocal Ejecutivo: C. Pablo Sergio Aispuro Cárdenas. 

El Encargado de Despacho de la Subidirección de Servicios Regionales: c. Raúl 
Arcos Gutiérrez. 
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POR "LA SECRETARÍA" POR "LA JUNTA" 

Leído que fue el presente acuerdo y enteradas las partes de su contenido y alcance, 
se firma por cuadruplicado en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día 30 del mes 
de abril de 2018. 

En caso de suscitarse algún conflicto o controversia con motivo de la interpretación 
y/o cumplimiento del presente acuerdo, "LAS PARTES" lo resolverán de común 
acuerdo. 

DÉCIMA.- El presente acuerdo de colaboración es producto de la buena fe, en razón 
de lo cual está prohibido su uso con fines políticos, de difusión de imagen 
personalizada, de lucro u otros distintos a los establecidos en la legislación 
aplicable. 

NOVENA.- El presente acuerdo podrá ser modificado o adicionado por voluntad de 
las partes, quienes se obligan a cumplir con tales modificaciones a partir de la fecha 
de su suscripción, en el entendido que estas tendrán como único fin, perfeccionar y 
coadyuvar en el cumplimiento de su objeto. 

OCTAVA.- Todos los avisos y comunicaciones relacionados con el presente 
acuerdo se deberán realizar por escrito, se enviarán por correo electrónico, 
certificado con acuse de recibido, o se entregarán por cualquier otro medio que 
asegure en forma fehaciente la recepción de su destinatario en los domicilios 
señalados por "LAS PARTES". 
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C. Ana Isabel León Trueba 
Consej a Presidenta 

POR "EL IMPEPAC" 
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