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Introducción 
 

Mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/070/2017 de fecha 18 de octubre de 2017, el Consejo 

Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

aprobó la creación e integración de las Comisiones Ejecutivas Permanentes, determinando 

que la periodicidad en la participación de las y los Consejeros Electorales tendrá una vigencia 

de tres años. 

La Comisión Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica quedó integrada por las 

y los siguientes Consejeros Electorales: 

Presidenta Mtra. Isabel Guadarrama Bustamante 
Integrante Lic. Alfredo Javier Arias Casas 
Integrante Dr. Ubléster Damián Bermúdez 

 

Con fundamento en los Artículos. 88 bis fracc. IX, 90 fracc. V del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, la Comisión Ejecutiva Permanente de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica presenta el informe de las actividades realizadas 

por la Comisión y la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y 

Participación Ciudadana durante el periodo de octubre de 2017 a octubre de 2018. 

En este informe se detallan las actividades desarrolladas en torno a la elaboración de 

materiales didácticos, la capacitación a Supervisores Electorales y Capacitadores – Asistentes 

Electorales en materia de la elección local, la Capacitación a integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales y Técnicos Electorales, así como otras actividades de 

apoyo y las relacionadas con educación cívica. 

 

 

1. Sesiones de la Comisión Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 
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Durante los meses de octubre de 2017 a octubre de 2018 la Comisión Ejecutiva de 

Capacitación Electoral y Educación Cívica sesionó en ocho ocasiones, 3 de manera ordinaria 

y cinco extraordinaria; a continuación se presenta un cuadro en el que se indica la fecha y 

hora de las sesiones, tipo de sesiones, asistentes a las mismas y asuntos tratados: 

 

Fecha/hora Tipo de sesión Asistentes Temas tratados 
1 de 
noviembre de 
2017 
 
9:30 horas 

Extraordinaria Mtra. Isabel Guadarrama 
Bustamante, Consejera 
Electoral y Presidenta de 
la Comisión 
 
Lic. Alfredo Javier Arias 
Casas, Consejero Electoral 
e integrante de la 
Comisión 
 
C. Salvador Larrinaga 
Priego, Representante del 
PT 
 
Lic. Albero Alexander 
Esquivel Ocampo, 
representante de MC 
 
Mtro. Israel Rafael Yudico 
Herrera, Representante 
del PSD 
 
Lic. Erick Santiago 
Romero Benítez, 
Secretario Ejecutivo y 
Coadyuvante de la 
Comisión 
 
Lic. Juan Antonio Valdez 
Rodríguez, Director 
Ejecutivo de Capacitación 
Electoral, Educación 
Cívica y Participación 
Ciudadana y Secretario 
Técnico de la Comisión 
 

1. Lectura y aprobación en su 
caso, del orden del día. 

2. Instalación de la Comisión 
Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica 

3. Designación del Secretario 
Técnico de la Comisión 
Ejecutiva de Capacitación 
Electoral y Educación cívica. 

4. Lectura y aprobación en su 
caso, del Programa de Trabajo 
de la Comisión Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

5. Lectura y aprobación en su 
caso, del Manual de la y el 
Funcionario de Casilla versión 
CAE, Información sobre 
elecciones locales (Adenda) 
para su remisión a la Junta 
Local del INE en Morelos, para 
su validación. 

6. Lectura y aprobación en su 
caso, de la cartilla para las y los 
observadores electorales del 
voto de las morelenses y los 
morelenses residentes en el 
extranjero, Información local 
(adenda); para su remisión a la 
Junta Local del INE en Morelos, 
para su validación. 

7. Clausura de la sesión. 
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Fecha/hora Tipo de sesión Asistentes Temas tratados 
*El Dr. Ubléster Damián 
Bermúdez, Consejero 
Electoral e integrante de 
la Comisión Presento 
justificante de 
inasistencia mediante 
oficio. 

17 de 
noviembre de 
2017 
 
11;30 horas 

Ordinaria Mtra. Isabel Guadarrama 
Bustamante, Consejera 
Electoral y Presidenta de 
la Comisión 
 
El Dr. Ubléster Damián 
Bermúdez, Consejero 
Electoral e integrante de 
la Comisión 
 
Lic. Juan Antonio Valdez 
Rodríguez, Director 
Ejecutivo de Capacitación 
Electoral, Educación 
Cívica y Participación 
Ciudadana y Secretario 
Técnico de la Comisión 
 
Lic. Erick Santiago 
Romero Benítez, 
Secretario Ejecutivo y 
Coadyuvante de la 
Comisión 
 
 

1. Lectura y aprobación en su 
caso, del orden del día. 

2. Informe que presenta la 
Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral, 
Educación Cívica y 
Participación Ciudadana sobre 
la validación del “Manual de las 
y los Observadores Electorales. 
Información sobre las 
elecciones locales” y de la 
“Cartilla para las y los 
Observadores Electorales del 
Voto de las Morelenses y los 
Morelenses residentes en el 
Extranjero. Información Local 
(Adenda)”, así como la 
impresión de los ejemplares 
correspondientes. 

3. Informe que presenta la 
Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral, 
Educación Cívica y 
Participación ciudadana sobre 
la organización del Taller para 
la ciudadanía interesada en 
participar como candidato/a 
independiente en el proceso 
electoral local 2017-2018. 

4. Informe que presenta la 
Dirección ejecutiva de 
Capacitación electoral, 
Educación cívica y 
Participación ciudadana sobre 
los avances en la firma del 
Convenio general de apoyo y 
colaboración para el desarrollo 
de la cultura político-
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Fecha/hora Tipo de sesión Asistentes Temas tratados 
democrática a celebrar entre el 
IDEFOMM, TEEM, INE e 
IMPEPAC  

5. Asuntos generales 
6. Clausura de la sesión. 

24 de 
noviembre de 
2017 
 
12:30 horas 

Extraordinaria Mtra. Isabel Guadarrama 
Bustamante, Consejera 
Electoral y Presidenta de 
la Comisión 
 
Lic. Alfredo Javier Arias 
Casas, Consejero Electoral 
e integrante de la 
Comisión 
 
El Dr. Ubléster Damián 
Bermúdez, Consejero 
Electoral e integrante de 
la Comisión 
 
Mtra. Ixel Mendoza 
Aragón, Consejera 
Electoral e invitada 
 
Lic. José Enrique Pérez 
Rodríguez, Consejero 
Electoral e invitado 
 
C.  Cesar Francisco 
Betancourt López, 
Representante del PH 
 
Lic. Erick Santiago 
Romero Benítez, 
Secretario Ejecutivo y 
Coadyuvante de la 
Comisión 
 
Lic. Juan Antonio Valdez 
Rodríguez, Director 
Ejecutivo de Capacitación 
Electoral, Educación 
Cívica y Participación 
Ciudadana y Secretario 
Técnico de la Comisión 

1. Lectura y aprobación en su 
caso, del orden del día. 

2. Lectura y aprobación en su 
caso de las actas de las sesiones 
Extraordinaria y Ordinaria de 
fechas 1 y 17 de noviembre, 
respectivamente, de la 
Comisión Ejecutiva de 
Capacitación Electoral y 
Educación Cívica. 

3. Clausura de la sesión. 
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Fecha/hora Tipo de sesión Asistentes Temas tratados 
4 de 
diciembre de 
2017 
 
15:30 horas 

Extraordinaria Mtra. Isabel Guadarrama 
Bustamante, Consejera 
Electoral y Presidenta de 
la Comisión 
 
Lic. Alfredo Javier Arias 
Casas, Consejero Electoral 
e integrante de la 
Comisión 
 
El Dr. Ubléster Damián 
Bermúdez, Consejero 
Electoral e integrante de 
la Comisión 
 
C. Susana Gabriela 
Escamilla Tamariz, 
representante del PH 
 
Lic. Erick Santiago 
Romero Benítez, 
Secretario Ejecutivo y 
Coadyuvante de la 
Comisión 
 
Lic. Juan Antonio Valdez 
Rodríguez, Director 
Ejecutivo de Capacitación 
Electoral, Educación 
Cívica y Participación 
Ciudadana y Secretario 
Técnico de la Comisión 

1. Lectura y aprobación en su 
caso, del orden del día. 

2. Lectura y aprobación en su 
caso del Manual de la y el 
Funcionario de Mesa de 
Escrutinio y Cómputo, Versión 
CAE. Información sobre 
elecciones locales (Adenda), 
para su remisión a la Junta 
Local del INE en Morelos, para 
su validación. 

3. Clausura de la sesión. 
 

15 de enero 
de 2018 
 
11:00 horas 

Ordinaria Mtra. Isabel Guadarrama 
Bustamante, Consejera 
Electoral y Presidenta de 
la Comisión 
 
Lic. Alfredo Javier Arias 
Casas, Consejero Electoral 
e integrante de la 
Comisión 
 
Lic. Juan Antonio Valdez 
Rodríguez, Director 
Ejecutivo de Capacitación 

1. Lectura y aprobación en su 
caso, del orden del día. 

2. Lectura y aprobación en su 
caso de las actas de las sesiones 
Extraordinarias de fechas 24 de 
noviembre y 4 de diciembre de 
2017, de la Comisión Ejecutiva 
de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

3. Presentación del oficio de 
validación y versión final del 
Manual de la y el Funcionario 
de Casilla versión CAE. 
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Fecha/hora Tipo de sesión Asistentes Temas tratados 
Electoral, Educación 
Cívica y Participación 
Ciudadana y Secretario 
Técnico de la Comisión 
 
Lic. Alberto Alexander 
Esquivel Ocampo, 
representante de MC 
 
El Dr. Ubléster Damián 
Bermúdez, Consejero 
Electoral e integrante de 
la Comisión, informo 
previamente de su 
ausencia por causas de 
índole personal 

Información sobre Elecciones 
Locales (Adenda), para 
impresión. 

4. Asuntos generales 
5. .Clausura de la sesión. 

 

28 de febrero 
de 2018 
 
13:00 horas 

Extraordinaria Mtra. Isabel Guadarrama 
Bustamante, Consejera 
Electoral y Presidenta de 
la Comisión 
 
Lic. Alfredo Javier Arias 
Casas, Consejero Electoral 
e integrante de la 
Comisión 
 
El Dr. Ubléster Damián 
Bermúdez, Consejero 
Electoral e integrante de 
la Comisión 
 
C. Alfredo González 
Sánchez, representante 
del PAN 
 
Lic. Juan Antonio Valdez 
Rodríguez, Director 
Ejecutivo de Capacitación 
Electoral, Educación 
Cívica y Participación 
Ciudadana y Secretario 
Técnico de la Comisión 

1. Lectura y aprobación en su 
caso, del orden del día. 

2. Lectura y aprobación en su 
caso del Manual de la y el 
Funcionario de Casilla, 
Información sobre Elecciones 
Locales (Adenda), así como del 
Cuaderno de ejercicios para las 
y los Funcionarios de Casilla, 
Información Local (adenda); 
para su remisión a la Junta 
Local del INE en Morelos, para 
su validación 

3. .Clausura de la sesión. 
 

16 de marzo 
de 2018 
 

Extraordinaria Mtra. Isabel Guadarrama 
Bustamante, Consejera 

1. Lectura y aprobación en su 
caso, del orden del día. 
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Fecha/hora Tipo de sesión Asistentes Temas tratados 
10:00 horas Electoral y Presidenta de 

la Comisión 
 
Lic. Alfredo Javier Arias 
Casas, Consejero Electoral 
e integrante de la 
Comisión 
 
El Dr. Ubléster Damián 
Bermúdez, Consejero 
Electoral e integrante de 
la Comisión 
 
 
Lic. Juan Antonio Valdez 
Rodríguez, Director 
Ejecutivo de Capacitación 
Electoral, Educación 
Cívica y Participación 
Ciudadana y Secretario 
Técnico de la Comisión 
 
Lic. Enrique Díaz 
Suastegui, Secretario 
Ejecutivo y Coadyuvante 
de la Comisión 

2. Lectura, análisis y aprobación 
en su caso de las actas de las 
sesiones ordinaria del día 15 de 
enero de 2018 y extraordinaria 
del día 28 de febrero de 2018, 
de la Comisión Ejecutiva 
Permanente de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 

3. Presentación del informe de la 
Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral, 
Educación Cívica y 
Participación Ciudadana sobre 
los avances en la elaboración 
de materiales didácticos para la 
capacitación de Observadoras y 
Observadores Electorales, 
Supervisoras/es Electorales, 
Capacitadoras/es-Asistentes 
Electorales, Funcionarias y 
Funcionarios de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo, Mesas 
Directivas de Casilla y de 
Casilla Especial. 

4. Lectura y aprobación en su 
caso del Manual de la y el 
Funcionario de Casilla Especial, 
Información sobre Elecciones 
Locales (Adenda), así como del 
Cuaderno de ejercicios para las 
y los Funcionarios de Casilla, 
Información Local (adenda); 
para su remisión a la Junta 
Local del INE en Morelos, para 
su validación 

5. Clausura de la sesión. 
2 de abril de 
2018 
 
12:00 horas 

Extraordinaria Mtra. Isabel Guadarrama 
Bustamante, Consejera 
Electoral y Presidenta de 
la Comisión 
 
Lic. Alfredo Javier Arias 
Casas, Consejero Electoral 
e integrante de la 
Comisión 

1. Lectura y aprobación en su 
caso, del orden del día. 

2. Informe que presenta la 
Dirección Ejecutiva de 
Capacitación Electoral, 
Educación Cívica y 
Participación Ciudadana, con 
respecto a la documentación y 
material de simulacro para la 
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Fecha/hora Tipo de sesión Asistentes Temas tratados 
 
El Dr. Ubléster Damián 
Bermúdez, Consejero 
Electoral e integrante de 
la Comisión 
 
M. en C. Ana Isabel León 
Trueba, Consejera 
Presidenta e invitada de 
la Comisión 
 
Lic. Juan Antonio Valdez 
Rodríguez, Director 
Ejecutivo de Capacitación 
Electoral, Educación 
Cívica y Participación 
Ciudadana y Secretario 
Técnico de la Comisión 
 
Lic. Enrique Díaz 
Suastegui, Secretario 
Ejecutivo y Coadyuvante 
de la Comisión 

segunda etapa de capacitación 
electoral, dirigidos a las 
funcionarias y funcionarios de 
mesa directiva de casilla. 

3. Clausura de la sesión. 
 

17 de octubre 
de 2018 
 
18:00 

Ordinaria Mtra. Isabel Guadarrama 
Bustamante, Consejera 
Electoral y Presidenta de 
la Comisión 
 
Lic. Alfredo Javier Arias 
Casas, Consejero Electoral 
e integrante de la 
Comisión 
 
El Dr. Ubléster Damián 
Bermúdez, Consejero 
Electoral e integrante de 
la Comisión 
 
Lic. Juan Antonio Valdez 
Rodríguez, Director 
Ejecutivo de Capacitación 
Electoral, Educación 
Cívica y Participación 
Ciudadana y Secretario 
Técnico de la Comisión 

1. Lectura y aprobación en su 
caso, del orden del día. 

2. Lectura, análisis y aprobación 
en su caso de las actas de las 
sesiones ordinaria del día 16 de 
marzo y extraordinaria del día 
2 de abril de 2018, de la 
Comisión Ejecutiva 
Permanente de Capacitación 
Electoral y Educación Cívica. 

3. Presentación del informe de 
actividades de la Comisión 
Ejecutiva Permanente de 
Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 
correspondiente al periodo de 
octubre de 2017 a octubre de 
2018. 

4. Asuntos generales 
5. Clausura de la sesión. 
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Fecha/hora Tipo de sesión Asistentes Temas tratados 
 
Mtro. Fernando 
Blumenkron Escobar, 
Secretario Ejecutivo 
 
Lic. Alberto Alexander 
Esquivel Ocampo, 
Representante de MC 

 

2. Capacitación a ciudadanas y ciudadanos aspirantes a candidaturas independientes 

 

El día 27 de noviembre de 2017, en un horario de 11:00 a 14:00 horas se impartió un Taller 

para ciudadanos aspirantes a participar en el proceso electoral local 2017 – 2018 como 

candidatos independientes a la Gubernatura, Diputaciones y Ayuntamientos. 

 

Dicho taller fue impartido por el Consejero Electoral, Dr. Ubléster Damián Bermúdez y por el 

Director Ejecutivo de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana  
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El contenido del curso fue el siguiente: 

 

Tema Subtema 
Antecedentes  Reforma electoral de 2014 
Elecciones concurrentes  Elecciones federales 

 Elecciones locales 
 Casilla única 

Autoridades electorales  Atribuciones 
 

Cargos a elegir en el proceso electoral 
2017-2018 

 Gubernatura 
 Diputaciones 
 Ayuntamientos 

Quienes pueden ser candidatos  Partidos políticos 
 Ciudadanos 

Actos previos al registro de 
candidatas(os) independientes 

 Requisitos 
 Plazos 
 Formatos 
 Uso de la aplicación para recabar el 

apoyo ciudadano 
Derechos y obligaciones de las y los 
aspirantes a candidaturas 
independientes 

 Derechos 
 Obligaciones 

Obtención de apoyo ciudadano  Requisitos 
 Plazos 
 Formatos 

Registro de candidaturas 
independientes 

 Requisitos 
 Plazos 
 Formatos 
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Tema Subtema 
Antecedentes  Reforma electoral de 2014 
Elecciones concurrentes  Elecciones federales 

 Elecciones locales 
 Casilla única 

Autoridades electorales  Atribuciones 
 

Representantes ante los organismos 
del Instituto 

 Ante el CEE 
 Ante los CDyME 
 Ante MDC 

 

 

3. Documentación electoral para la capacitación a funcionarias y funcionarios de mesa 

directiva de casilla durante los simulacros por parte del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana a la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional electoral en Morelos 

 

De conformidad a lo establecido en los criterios para la elaboración de materiales didácticos 

y de apoyo contenidos en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral del Instituto 

Nacional Electoral, entre los meses de noviembre de 2017 y mayo de 2018 se elaboraron los 

materiales didácticos para la capacitación y simulacros de funcionarias y funcionarios de 

mesas directivas de casilla. 

Tanto los materiales para simulacro como los manuales se imprimieron en Talleres Gráficos 

de México. 

Para la elaboración de los manuales se realizaron las siguientes acciones: 

 Se recibió de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 

Instituto Nacional Electoral o de la Junta Local del INE en Morelos el modelo de 

documentos a desarrollar. 

 Se elaboró el documento conforme a las especificaciones recibidas y se remitió a la 

Junta Local Ejecutiva del INE en Morelos o a la DECEyEC para su validación. 
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 Si el documento debía corregirse o modificarse en alguno de sus puntos, la DECEyEC 

emitía dichas observaciones, las cuales fueron realizadas por esta Dirección. 

 Una vez realizadas las observaciones o de manera inmediata si no existió ninguna, la 

Dirección remitió el documento en su versión final para que fuera validado. 

 La DECEyEC remitió el oficio de validación y una vez que este se recibió en la Dirección 

se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Financiamiento su 

reproducción y posterior entrega dentro del plazo fijado por la DECEyEC. 

 

3.1 Documentación para simulacro. 

 

A continuación se relaciona la lista de materiales y documentación que fue elaborada y 

distribuida para la capacitación de Capacitadoras/es-Asistentes Electorales y 

Funcionarias/os de mesa directiva de casilla 

 

Documento Cantidad 

Documentos y materiales muestra para los simulacros de la Jornada Electoral 

Acta de la jornada electoral 1214 

Cuadernillo para hacer las operaciones de cómputo 1214 

Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección de Gubernatura 1821 

Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección de Diputaciones 1821 

Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección de Ayuntamiento 1821 

Hoja de incidentes 1214 

Boleta muestra para la elección de Gubernatura 60,700 

Boleta muestra para la elección de Diputaciones 60,700 

Boleta muestra para la elección de Ayuntamientos 60,700 

Plantilla Braille de la elección de Gubernatura 607 

Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral 1214 
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Documento Cantidad 

Documentos y materiales muestra para los simulacros de la Jornada Electoral 

Recibo de copia legible de las actas de casilla para los representantes de los 
partidos políticos y candidaturas independientes 

1214 

Cuadernillo para hacer las operaciones de cómputo 1214 

Guía para la clasificación de votos (mantel) para la elección de Gubernatura 607 

Guía para la clasificación de votos (mantel) para la elección de Diputaciones 607 

Guía para la clasificación de votos (mantel) para la elección de Ayuntamientos 607 

Bolsas para boletas sobrantes de Gubernatura 607 

Bolsas para el total de votos válidos de Gubernatura 607 

Bolsas para el total de votos válidos de diputaciones 607 

Bolsa para votos nulos de la elección de Gubernatura 607 

Bolsa para votos nulos de la elección de Diputaciones 607 

Bolsa para votos nulos de la elección de Ayuntamientos 607 

Bolsas para votos válidos, votos nulos y boletas sobrantes de la elección de 
gubernatura 

607 

Bolsas para votos válidos, votos nulos y boletas sobrantes de la elección de 
diputaciones 

607 

Bolsas para votos válidos, votos nulos y boletas sobrantes de la elección de 
ayuntamientos 

607 

Bolsas para expediente de casilla de la elección de Gubernatura 607 

Bolsas para expediente de casilla de la elección de Diputaciones 607 

Bolsas para acta de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral de la 
elección de Diputaciones 

607 

Casilla especial  

Cuadernillo para hacer las operaciones de cómputo en casilla especial 63 

Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección de Gubernatura casilla especial 84 

Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección de Diputaciones casilla especial (MR) 84 

Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección de Diputaciones casilla especial (RP) 84 

Acta de Escrutinio y Cómputo de la elección de Ayuntamiento casilla especial 84 

Cartel resultados de la votación en esta casilla especial 63 

Urnas para simulacro 318 

Acta de electores en tránsito 63 

Bolsas para el expediente de casilla especial de la elección de gubernatura 42 
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Documento Cantidad 

Documentos y materiales muestra para los simulacros de la Jornada Electoral 

Bolsas para el expediente de casilla especial de la elección de diputaciones 42 

Bolsas para el expediente de casilla especial de la elección de ayuntamiento 42 

Mamparas para simulacro 212 

Cajas paquete electoral para simulacro 318 

Bolsas para boletas sobrantes de Diputaciones 607 

Bolsas para boletas sobrantes de Ayuntamientos 607 

Bolsas para el total de votos válidos de ayuntamientos 607 

Bolsas para expediente de casilla de la elección de Ayuntamientos 607 

Bolsas para acta de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral de la 
elección de Gubernatura 

607 

Bolsas para acta de escrutinio y cómputo por fuera del paquete electoral de la 
elección de Ayuntamientos 

607 

Bolsas PREP para la elección de gubernatura 607 

Bolsas PREP para la elección de diputaciones 607 

Bolsas PREP para la elección de ayuntamiento 607 

Cartel resultados de la votación en esta casilla 1214 

Tablero con información sobre partidos políticos, coaliciones, candidaturas 
comunes y candidaturas independientes 

78,000 

 

3.2 Manuales y cuadernos de ejercicios 

 

Adendas Cantidad 

1.- Adenda al Manual de las y los observadores electorales  450 
2.- Adenda al Manual de la y el Funcionario de Casilla (versión CAE)  850 
3.- Cartilla para las y los observadores electorales del voto de las morelenses y 
los morelenses residentes en el extranjero 
Información local (adenda) (VMRE) 

350 

4.- Adenda al manual para las y los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y 
Cómputo (VMRE) 

26 

5.- Adenda al Manual para las y los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y 
Cómputo (VMRE) 

26 

6.- Adenda al Manual de la y el Funcionario de Casilla Especial  650 
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Adendas Cantidad 

7.- Adenda al Cuaderno de Ejercicios para las y los funcionarios de casilla 
especial  

650 

8.- Adenda al Manual de la y el Funcionario de Casilla Única 28,000 

9.- Adenda al Cuaderno de ejercicios para las y los Funcionarios de Casilla Única 28,000 

10.- Adenda al Cuaderno de Ejercicios para las y los Funcionarios de Mesas de 
Escrutinio y Cómputo (VMRE) 

26 
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La documentación, manuales y materiales para simulacros se entregaron a la Junta Local del 

INE en Morelos el día 23 de abril del 2018, con la presencia de las y los Consejeros Electorales 

del IMPEPAC 
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4. Capacitación a Supervisoras/es y Capacitadoras/es – Asistentes electorales en materia 

de la elección local 

 

Del 3 al 7 de mayo personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación 

Cívica y Participación Ciudadana impartieron una capacitación a Supervisoras/es y 

Capacitadoras/es – Asistentes electorales en materia de la elección local, en las siguientes 

sedes y horarios: 

 

Distrito Sede Día.  Hora  

01  
Cuernavaca 

Instalaciones de la 01 Junta 
Distrital Ejecutiva 

7 de mayo 2018 
9:00 a 11:00 hrs 

11:00 a 13:00 hrs  
13:00 a 15:00 hrs 

02 
Jiutepec 

Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos 

4 de mayo 2018 11:00 a 13:00 hrs 

03 
Cuautla 

Instalaciones de la Junta 
Distrital Ejecutiva 03 

3 de mayo 2018. 
11:30 a 13:30 hrs.                        
13:30 a 15:30 hrs. 

04 
Jojutla 

Hotel Montecarlo 
05 de mayo 

2018 

9:00 a 11:00 hrs.                                                                           
11:00 a 13:00 hrs.                                                                                                                                                                  

13:00 a 15:00 hrs. y                                                                         
15:00 a 17:00 hrs                                                          

05 
Yautepec 

Auditorio Municipal de 
Tepoztlán, Mor 

7 de mayo 2018 14:00 a 16:00 hrs.  

 

Los temas impartidos durante el curso fueron los siguientes: 

 

 El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

 Cargos a elegir en el Estado 

 Distritos electorales locales 

 Coaliciones 

 Candidaturas Comunes 

 Candidaturas independientes 
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 Votos para coalición y candidatura común 

 Guía Clasificadora de votos 

 Cuadernillo para hacer operaciones 

 Acta de escrutinio y cómputo 

 Cartel de resultados 
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5. Capacitación a integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales 

 

Con el propósito de proporcionar herramientas que les permitieran un adecuado desempeño 

de sus atribuciones, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y 

Participación Ciudadana programó una serie de capacitaciones a las y los integrantes de los 

Consejos Distritales y Municipales Electorales, las cuales se impartieron en cinco sedes 

regionales: 

 

Municipio Sede Domicilio 

Cuernavaca 
 

Consejo Municipal  Calle Zapote # 3, Col. Las Palmas 

Temixco 
 

Consejo Distrital 5 Calle Álvaro Obregón # 57, Centro, 

Tlaquiltenango 
 

Consejo Municipal Cerrada del Ejido # 07, Col. Gabriel Tepepa,  

Jonacatepec 
 

Consejo Municipal Moctezuma # 30, Barrio de Veracruz, 

Cuautla 
 

Consejo Municipal Calle Morelos # 69, Col. Emiliano Zapata 

 

 

El contenido temático de las sesiones fue el siguiente: 

 

Sesión Fecha Tema 

1 14, 15 y 18 de diciembre de 

2017 

 Reforma electoral 2014 
 El Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana 
 Geografía electoral del Estado 
 Partidos Políticos 
 Observadores Electorales 
 Candidatos Independientes 
 Consejos Municipales y Distritales Electorales 

2 15, 16 y 19 de febrero de 2018  Manejo y uso del Reglamento de Sesiones de los 
Consejos distritales y Municipales Electorales 
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Sesión Fecha Tema 

 Atribuciones y responsabilidades de los 
integrantes de los Consejos 

 Registro de candidatos 
 Campañas electorales 
 Integración y ubicación de mesas directivas de 

casilla 
 Materiales y Documentación Electoral 
 Observadores electorales 
 Promoción del voto de los morelenses en el 

extranjero 
 Lugares de uso común 
 Registro de representantes de partido 

3 5 y 6 de marzo de 2018  Delitos electorales 

4 26 y 27 de Marzo  Lineamientos para el Registro de candidatas y 
candidatos a cargos de elección popular 
postulados para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 

 Sistema para el registro de candidatos 
5 5 de Abril  Registro de candidaturas 
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Adicionalmente a dichas sesiones de capacitación, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva 

y la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos, se organizó el curso taller en 

materia electoral dirigido a los 33 Consejos Municipales y 12 Consejos Distritales en materia 

de cómputos, para lo cual se conformaron tres grupos y al cual acudieron las y los 

Presidentes, Secretarios y un consejero/a por cada uno de los Consejos. 

 

El curso se realizó en dos etapas, la primera los días 28, 29 y 31 de mayo, en un horario de 

9:00 a 19:00 horas y la segunda sesión se llevó a cabo los días 5 y 6 de junio. 

 

 

 

 

 

Sesión Fecha Tema 

1 28, 29 y 31 de mayo de 2018  Conducción de sesiones de Consejo. 

 Cómputos (Cuadernillo de Votos Válidos 

y Votos Nulos). 
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Sesión Fecha Tema 

 5 y 6 de junio de 2018  Operación del Modelo de recepción de 

paquetes electorales. 

 Manejo de Bodegas de Consejos 

Municipales y Distritales.  

 

 

En la impartición del curso taller participó personal del Instituto Nacional Electoral, y por 

parte del IMPEPAC personal de la Secretaría Ejecutiva, de la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos y de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, 

Educación Cívica y Participación Ciudadana. 

 

 
 

 

 

 

6. Manual para el desarrollo de las sesiones de cómputos distritales y municipales 

 

Con el propósito de apoyar en la capacitación a integrantes de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales en materia de cómputos distritales y municipales, se elaboró el 
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“Manual para el desarrollo de las sesiones de cómputo Distritales y Municipales”, el cual 

contiene los siguientes temas: 

 

 Información básica 

 ¿Cómo se determina el estado en el que se reciben los paquetes electorales? 

 ¿Cómo se lleva a cabo una reunión de trabajo previa a la sesión de cómputo? 

 ¿Qué actos se realizan en una sesión extraordinaria? 

 ¿Qué tipos de recuento existen, como se desarrollan y cuales son sus causales?  

 ¿Qué son los grupos de trabajo y como se integran?  

 ¿Cuál es el desarrollo del recuento total de las casillas electorales?  

 ¿Cómo se realiza una sesión de cómputo? (Miércoles 4 de julio)  

 Causal del 1%  

 Desarrollo de los cómputos 

 ¿Cuáles son los tipos de cómputo que existen y como se desarrolla cada uno de ellos?  

 Tipo de votos 
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Se imprimieron 300 ejemplares de este manual, los cuales fueron distribuidos entre las y los 

integrantes de los Consejos, durante la capacitación de los días 28, 29 y 31 de mayo de 2018. 

 

7. Capacitación a Observadores/as Electorales 

 

Durante los meses de marzo a junio de 2018, personal de la Dirección Ejecutiva de 

Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana capacitaron a las y los 

ciudadanos interesados en participar como observadores electorales en el proceso electoral 

2017-2018, que previamente presentaron su solicitud de acreditación ante la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos. 

 

 

Nombre de la y el ciudadano 
capacitados 

Lugar y fecha del curso 
impartido 

Hora de inicio y termino del 
curso 

Leticia Demesa Bello El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

11:00 a 13:30 horas 

Erik Demesa Mendoza El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

11:00 a 13:30 horas 

Luis Felipe Peña Pérez El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

12:00 a 14:00 

Federico Martínez Martínez El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

12:00 a 14:00 

Kalina Bermúdez Torres El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

10:00 a 12:00 

Vicente Cuevas Maldonado El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

18:00 a 20:00 

Rosa Susana Campos Romero El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

12:00 a 14:00 

María Fernanda Martínez 
Salazar 

El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

12:00 a 14:00 

Gabriel Cámara Cabrera El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

12:00 a 14:00 

Lilian González Chévez El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

10:00 a 12:00 

María Micaela Mérida Rivera El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

10:00 a 12:00 

Enrique Torres Agatón Peralta El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

10:00 a 12:00 
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Nombre de la y el ciudadano 
capacitados 

Lugar y fecha del curso 
impartido 

Hora de inicio y termino del 
curso 

María Samantha García 
Arellano 

El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

17:00 a 19:00 

Agustín García Díaz El día 13 de junio de 2018 en 
el Consejo Municipal Electoral 
de Tlayacapan 

12:00 a 14:00 

David Román Porcayo El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

17:00 a 19:00 

José Eduardo Gaona Sotelo El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

17:00 a 19:00 

Jorge Marcial Islas Samperio El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

10:00 a 12:00 

Gustavo Antonio Hernández 
Ruiz 

El día 20 de marzo de 2018 en 
la DECEECyPC 

10:00 a 12:00 

 

 

 

 

 

 

8. Conferencia magistral “Integridad Electoral” 
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El día 31 de enero de 2018 en la Casa de la Cultura Jurídica de Cuernavaca, el Dr. Santiago 

Nieto Castillo impartió la Conferencia Magistral "“Integridad Electoral” 

 

La bienvenida y presentación del ponente estuvo a cargo de la Mtra. Isabel Guadarrama 

Bustamante, Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión Ejecutiva de Capacitación 

Electoral y Educación Cívica, posteriormente el ponente, Dr. Santiago Nieto Castillo impartió 

su conferencia y al finalizar contestó las preguntas del público asistente, además participó en 

el presídium la Consejera Electoral Ixel Mendoza Aragón. 

 

En fechas posteriores al evento se hizo entrega de constancias a las y los ciudadanos que 

asistieron al evento. 

 

 

 

 

9. Plática a medios de comunicación 
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El día 27 de junio de 2018 se impartió una plática a representantes de los medios de 

comunicación sobre el proceso electoral 2017-2018, en la cual se contó con la presencia de 

la Consejera Electoral Mtra. Isabel Guadarrama Bustamante y el Consejero Electoral, Lic. 

Alfredo Javier Arias Casas, presidenta e integrante respectivamente de la Comisión Ejecutiva 

de Capacitación Electoral y Educación Cívica. 

 

Durante dicha plática se explicó a las y los asistentes lo relativo a las diferentes etapas del 

proceso electoral, la nueva distritación local, coaliciones, candidaturas comunes, 

candidaturas independientes, el llenado de la documentación electoral, el escrutinio y 

cómputo en la casilla, y la integración de paquetes electorales y su remisión a los Consejos 

Municipales Electorales. 

 

 

 

 

 

 

10. Actividades de apoyo 

 

10.1 Apoyo en modificaciones a la documentación electoral 
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Se coadyuvó con la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos realizando 

ajustes a diversos documentos para la jornada electoral: 

 

 Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo, para casilla básica, 

contigua y extraordinaria. 

 Acta de la Jornada Electoral  

 Constancia de clausura de casilla y remisión del paquete electoral al consejo 

municipal. 

 Recibo de copia legible de las actas de casilla entregadas a las y los representantes de 

los partidos políticos y de candidaturas independientes. 

 Hoja de incidentes 

Esto en los municipios de: 

 

 Tepoztlán 

 Cuernavaca 

 Huitzilac 

 Tlayacapan 

 Tlalnepantla 

 Totolapan 

 

De los distritos electorales locales 1, 2 y 3 

 

10.2 Apoyo en la integración de la documentación electoral a los paquetes electorales 

 

Los días 21, 22, 23 y 24 de junio, el personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana colaboró en la integración de la 

documentación electoral a los paquetes electorales que habrían de entregarse a cada 

presidente/a de mesa directiva de casilla, para lo cual se destinó a dos personas por turno. 
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10.3 Recepción de paquetes electorales en el Consejo Municipal de Cuernavaca 

 

El día 1 de julio del presente, el personal de la DECEECyPC coadyuvo en la recepción de 

paquetes electorales al término de la Jornada electoral 
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11. Actividades de Educación Cívica 

 

Se realizaron diversas actividades impartiendo cursos y organizando pláticas y conferencias 

a diversos sectores de la población, los cuales se relacionan a continuación: 

 

Actividad Fecha 

Plática a alumnos de la Escuela Secundaria 2 de Abril de 

Acatlipa 

24 de noviembre de 2017 

Curso a ciudadanos interesados en participar en el proceso 

electoral 2017-2018 como candidatos independientes 

27 de noviembre de 2017 

Se organizó la Capacitación en Materia Electoral a Autoridades 

Locales 

4,6 y 8 de noviembre de 2017 

Se impartió corso sobre propaganda gubernamental a 

delegados de CAPUFE 

2 de febrero de 2018 

Se impartió plática a alumnos de la escuela secundaria Técnica 

41 de Tejalpa 

13 de septiembre de 2018 

Se impartió plática a alumnos de la escuela secundaria  14 de 

Cuernavaca 

21 de septiembre de 2018 

 

 

12. Capacitación a Partidos Políticos. 

 

A petición del partido político Movimiento Ciudadano, se impartió un curso sobre Jornada 

Electoral a militantes de dicho partido, el cual se realizó el martes 12 de junio del presente a 

las 18:30 horas, en la sede del partido. 

 

Los temas impartidos fueron los siguientes: 

 

 Casilla única 
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 Preparación e instalación de la casilla 

 Votación 

 Escrutinio y cómputo 

 Llenado de actas 

 Integración de expedientes y paquetes electorales 

 Publicación de resultados y clausura de la casilla 

 Entrega de paquetes electorales 

 

13. 6º Encuentro Nacional de Educación Cívica. 

 

Los días 23 y 24 de agosto de 2018 se llevó a cabo el 60 Encuentro Nacional de Educación 

Cívica en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo, organizado por el Instituto Estatal Electoral del 

Estado de Hidalgo. 

 

Objetivo del foro: Crear e implementar nuevas estrategias que generen conciencia en la 

ciudadanía respecto del importante papel que juega la democracia en la sociedad, este año, 

Hidalgo fue sede del 6to Encuentro Nacional de Educación Cívica, el cual, se celebró los días 

23 y 24 de agosto del presente año en la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo. El 6to. Encuentro 

fue un espacio donde los Organismos Públicos Locales Electorales del país y la sociedad civil 

organizada nos dimos cita para el intercambio de experiencias que permitió un mejor 

impacto en las estrategias cívicas y de participación ciudadana que se implementan en cada 

entidad federativa de nuestro país. 

 

Participar en un intercambio de experiencias que permitió analizar la pertinencia de la 

ejecución de proyectos en materia de educación cívica que se hayan aplicado; lo anterior a 

través de la evaluación de los resultados e impactos que se han registrado. La finalidad fue 

enriquecer el quehacer que como autoridades administrativas tenemos encomendadas en 

ese ámbito.  
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En ese marco, se llevaron a cabo mesas de trabajo en las que se expusieron diversos 

proyectos en los siguientes ejes temáticos: 

 

1. Educación Cívica 

2. Participación Ciudadana 

3. Transparencia Proactiva Electoral 

4. Debates 

5. Casilla Única y Capacitación Electoral 

6. Redes Sociales 

 

En cada eje se integró un módulo en el que los participantes tendrían la oportunidad de 

presentar sus proyectos en una exposición de cinco minutos. 

A dicho foro asistieron Consejeros y funcionarios electorales de los organismos locales de 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Puebla, Sonora, Querétaro de Arteaga, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala,  Yucatán y 

Zacatecas. 

 

Al comienzo de las actividades del jueves 23 y después de una calurosa bienvenida, el Dr. 

Cesar Astudillo, Investigador del IIJ-UNAM, nos ofreció una Conferencia Magistral Inaugural, 

con exposiciones relacionadas al tema del Encuentro. 

 

Posterior a la conferencia, se dio inicio a las mesas de trabajo, donde el IMPEPAC a través de 

la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica, participó en el eje temático: 

Participación Ciudadana donde explicamos brevemente los aspectos y elementos que 

permiten la realización de dicha actividad en la entidad. Teniendo como Moderador al 

Consejero Electoral Jorge Miguel Valladares Sánchez, del IEPAC Yucatán (Sede del 2º 

Encuentro). 
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Continuando con las actividades de éste día por la tarde, continuamos participando ahora en 

el eje temático: Casilla Única y Capacitación Electoral, haciendo énfasis en los pros y contras 

del tema, así como algunas observaciones de las pasadas elecciones concurrentes. En ésta 

mesa, la Moderadora fue la Consejera Electoral Claudia del Carmen Jiménez López, 

Presidenta de la Comisión de Organización Electoral y Educación Cívica del IEPAC Tabasco 

(Sede del 5to. Encuentro). Dando por finalizadas las tareas de éste día. 

 

Para el día viernes 24, iniciamos con el panel: “El papel de la Educación Cívica y la 

Participación Ciudadana en el futuro del Sistema Electoral Mexicano”, con la participación de 

la Mtra. Julia Isabel Flores Dávila; Profesora Investigadora de la UNAM, el Mtro. Roberto 

Heycher Cardiel Soto; Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, 

el Mtro. Carlos González Martínez; ex Consejero IECM e Investigador de la Fundación Ortega 

y Gasset, la Mtra. Gloria Alcocer Olmos; Directora Ejecutiva de la Organización Fuerza 

Ciudadana A. C., y la Moderadora: Mtra. Guillermina Vázquez Benítez; Consejera Presidenta 

del IEE Hidalgo. 

 

Posterior al Panel, se abrió un espacio de conclusiones de las mesas de trabajo del día anterior 

y aprovechando la asistencia de todos los participantes al Encuentro, se constituyó una 

Comisión de enlace institucional, encargada de definir el estado Sede donde se llevará a cabo 

el siguiente encuentro nacional de los Organismos Públicos Locales de la República Mexicana, 

siendo elegida para tal efecto: El Estado de Durango, quien se encargará de la agenda del 

siguiente evento. 

 

Invitado de Honor por la Mtra. Guillermina Vázquez Benítez; Consejera Presidenta del IEE 

Hidalgo, el turno de la sesión de clausura, corrió a cargo del Mtro. Marco Antonio Baños 

Martínez; Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral e integrante de 

las Comisiones de Presupuesto, Vinculación con los Organismos Públicos Electorales, 
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Fiscalización, Registro Federal de Electores, Voto de los Mexicanos Residentes en el 

Extranjero, Debates y Transparencia del INE. 

 

Durante la sesión se acordó además crear una red de colaboración entre Consejeros de los 

Institutos Electorales de los estados del país, para llamar a la definición de un Programa de 

Educación Cívica, que incluye la participación del Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

     

 

 

 

 

14. Consulta infantil y juvenil 2018 

 

El día 12 de septiembre del presente, el personal de la Dirección Ejecutiva de Capacitación 

Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana acudió a las instalaciones de la Junta 

Local del INE en Morelos, en donde se sostuvo una reunión de trabajo con el Ing. Alejandro 

Salgado Salgado, Vocal de Capacitación de la Junta Local Ejecutiva, en dicha reunión se 

plantearon las actividades en las que el IMPEPAC podría participar en apoyo de la realización 

de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. 
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El Vocal Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica solicitó que el IMPEPAC 

apoyara la labor de difusión publicando en su página de Internet y en redes sociales 

información alusiva a la Consulta, por lo que a partir de esa fecha se realiza dicha actividad 

tanto en la Página de Internet del IMPEPAC como en las diferentes redes sociales. 

 

Por otra parte se acordó que conforme avanzara la actividad se realizarían reuniones de 

trabajo para determinar las acciones a realizar tanto por parte del IMPEPAC como de otros 

aliados estratégicos. 

 

 


