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Cuernovoco, Morelos, a24 de septiembre de 2020.

Oficio: IMPEPAC/S E/J HMR/l 177 / 2020

Asunlo: Se formulo consulto sobre olgunos documentos
electoroles que serón utilizodos en el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021que tendró lugor en lo entidod.

MTRO. MIGUEL ÁruOTT PATIÑO ARROYO
Direclor de lo Unidod Técnico de Vinculoción
con Ios Orgonismos Públicos Locoles del lnslilulo
Nocionql Electorol
PRESENTE.

Por este conducto le envÍo un cordiol, osimismo, con fundomento en lo
dispuesto por los ortículos 41, frocción v, Aportodo C, numerol 4 de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; l04, numerol l, incisos

o), f) y g) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;37,

149, .l53 y 15ó del Reglomento de Elecciones; 23, frocción v de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; óó, frocción Vll,

ZB, frocciones l, XXIV y XLIV del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esfodo de Morelos, y en el morco de los octividodes del

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 que tendró lugor en Morelos,

solicito de monero respetuoso, que por conducto de lo Unidod Técnico de
Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles, que usted dignomente

dirige, se reolice lo consulto ol óreo que correspondo, ol tenor de lo
siguiente:

1.- Respecto del documento denominodo "Acta de /os y /os e/ecfores en

frónsito poro cosi//os especio/es" y en visto de que en lo elección

concurrenle 2020-2021 operoró uno meso directivo de cosillo único (MDCU),

lo pregunto que se formulo es lo siguiente:

¿Lo producción del documenlo denominodo "Aclo de los y los electores en

trónsilo poro cosillos especioles" corresponde ol lnstilulo Nqcionol Electorol?

2.- En el Proceso Electorol 2017-2018 lo Comisión de Copocitoción y

Orgonizoción Electorol del INE emitió los LINEAMIENTOS pARA EL

INTERCAMBIO DE PAQUETES Y DOCUMENTOS ELECTORALES RECIBIDOS EN

óncnNo ELECToRAL DtsTrNTo AL co,vlpETENTE EN LA ETApA DE RESULTADos

Y DECLARACIÓN DE VALIDEZ DEL PROCESO ELECToRAL 2oI7-2018. En este

docurnento se señolon los occiones previos, preventivos y correctivos
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específicos que deben llevor o cobo los y los funcionorios electoroles en

codo supuesto que se presente con lo documentoción electorol que

correspondo o un ómbito de competencio distinto.

Por otro porte, otendiendo o lo dispuesto por el numerol 2, incisos b y c, del

ortículo 289 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

el escrutinio y cómputo se llevoró o cobo en formo simultóneo; por lo que si

existen boletos de otros elecciones encontrodos en los urnos de

Diputociones Federoles, Diputociones Locoles y Ayuntomientos; en ese

momento se puede reolizor el intercombio de los boletos que hoyon sido

erróneomente depositodos en otros urnos.

En visto de lo onterior, lo consulto que se formulo es lo siguiente:

¿Puede el IMPEPAC omilir lo producción de los documenlos denominodos

o) §obre pcuo el depósifo de bolefos de Io elección poro los Dipufocíones

locoles encontrodos en ofros urnos, y b) Sobre poro el depósífo de bolefos

de lo elección poro el Ayuntomienlo encontrodos en ofros urnos?

Sin mós por el momento, le reitero mi mós distinguido consideroción.

ATENTAMENTE

tIC. JESÚS HOM M LLO RíOS
Secretorio lnstitulo Morelense de
Procesos y Porticipoción Ciudodono

c.c.p.

M. en C. Ano lsobel León Truebo. - Consejero Eleclorol Presidenle del IMPEPAC. Poro su conocimienlo.

Uc. Alfredo Jovler Arios Cosos. - Conse.jero Eleclorol Presidenle de lo Comisión Ejeculivo Permonente de Orgonizoción y Porlidos

Polílicos. Mismo fin.

Mko. lsobel Guodonomo Buslomonle. - Consejero Eleclorol inlegronfe de lo Comisión Ejeculivo Permonente de Orgonizoción y

Porlidos Políticos. Mismo fin.

D¡. Ubléster Domlón Bermúdez. - Consejero Eleclorol inlegronle de lo Comisión Ejeculivo Permonenle de Orgonizoción y Porlidos

Políticos. Mismo fin.

Mho. Llllono Díoz de león Zopoto. - Vocol Ejecutivo de lo Junto Locol del INE en Morelos. Mismo fin.

lng. Sinio Alvorez Romos. Vocol de Orgonizoción Eleciorol de lo Junlo Locol del INE en Morelos. Mismo fin.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA DE 
ORGANIZACIÓN ELECTORAL 

 
Oficio núm. INE/DEOE/0731/2020 

 

Ciudad de México, 

2 de octubre de 2020. 

“ Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.” 
 

MTRO. MIGUEL ÁNGEL PATIÑO ARROYO 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACIÓN 
CON LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES  
P R E S E N T E 
 
 
En atención al folio número CONSULTA/MOR/2020/9, generado a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, por medio del cual el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC) 

consultó respecto de algunos documentos electorales que serán utilizados en el Proceso 

Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la entidad, le comunico lo siguiente: 

 

¿La producción del documento denominado “Acta de las y los electores en tránsito para casillas 

especiales” corresponde al Instituto Nacional Electoral?  

 

El Acta de las y los electores en tránsito para casillas especiales se emplea en estas 

casillas para anotar a los ciudadanos que acudieron a votar y por cuales elecciones 

pudieron hacerlo, dependiendo de la ubicación de la casilla y de los datos de la credencial 

de cada elector/a, ya sea en el ámbito federal o local, información particular y necesaria 

para el cómputo de esas elecciones, ya sea en los órganos desconcentrados del Instituto 

Nacional Electoral (INE) o de los Organismos Públicos Locales (OPL), por lo que este 

documento no debe ser compartido. 

 

Además, en el artículo 152 del Reglamento de Elecciones (RE), se puede apreciar que 

no es un documento que se considere dentro de los que se comparten en las elecciones 

concurrentes. 

 

¿Puede el IMPEPAC omitir la producción de los documentos denominados a) Sobre para el depósito 

de boletas de la elección para las Diputaciones Locales encontradas en otras urnas, y b) Sobre para 

el depósito de boletas de la elección para el Ayuntamiento encontradas en otras urnas? 

 

A pesar de que se lleve a cabo de manera simultánea el escrutinio y cómputo de una 

elección federal y otra local, después se debe continuar con otra elección local, en donde 

se pueden encontrar boletas depositadas equivocadamente por las y los ciudadanos de 

las primeras dos elecciones y, con el propósito de ofrecer la certeza y transparencia 

necesarias en estos trabajos, es responsabilidad del INE y de los OPL proporcionar todos 

los elementos necesarios para la debida clasificación y conteo de los votos por los 

funcionarios de mesa directiva de casilla. 

 



 

“E s te  documen to  ha  s ido  f i rmado  e le c t rón i camen te  de  con fo rm idad  con  e l  a r t í cu lo  22  de l  Reg lamen to  
pa ra  e l  u so  y  ope rac ión  de  la  F i rma  E le c t rón ica  A vanzada  en  e l  I ns t i tu to  Nac iona l  E lec to ra l . ”  
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Este procedimiento es congruente con el contenido del Cuadernillo para hacer las 

operaciones de escrutinio y cómputo, en donde hay una columna específica para anotar 

los votos de una determinada elección encontrados en otras urnas, una vez que se abrió 

la última de éstas para su escrutinio y cómputo, por lo que es necesario que el IMPEPAC 

produzca estos sobres. 

 
Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
EL DIRECTOR EJECUTIVO 

 
 

MTRO. SERGIO BERNAL ROJAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma como responsable de la validación y revisión de la información:  Ing. Daniel Eduardo Flores Góngora 

Director de Estadística y Documentación Electoral 

 
 
 
 
 
 
C.c.p.  Dr. Lorenzo Córdova Vianello.- Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.- Presente. 

 Dr. José Roberto Ruíz Saldaña.- Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral.- Presente. 
Lic. Edmundo Jacobo Molina.- Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.- Presente. 
Ing. Daniel Eduardo Flores Góngora.- Director de Estadística y Documentación Electoral.- Presente. 
Mtra. Liliana Díaz de León Zapata. - Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Morelos.- Presente 
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