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ACUERDO rMpEPAC /CEE/169/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ETECTORALES

Y PARTICIPACIóN

Y

CIUDADANA

QUE EMANA DE tAS

Y PARTIDOS

COMISIONES EJECUTIVAS DE ORGANIZACIóN

ASUNTOS JURíDICOS, POR MEDIO DEt CUAL SE APRUEBA

POLíTICOS Y

tA CONVOCATORIA

DIRIGIDA A LA CIUDADANIA INTERESADA EN POSTULARSE COMO CANDIDATAS

Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES

E INTEGRANTES DE LOS

POR EL PRINCIPIO DE MAYORíA RELATIVA

AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN

Et

ESTADO

DE

MORELOS, ASí COMO, LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE tAS Y LOS

ASPIRANTES

Y

DrpuTAcroNEs DE MAyonía nenTrvA

y

A

LOS CARGOS

DE

AyuNTAMTENTos DEL EsTADo

DE

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

MORELOS, PARA Et PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDINARIO 2020.202I, QUE

tA

TIENE VERIF¡CATIVO EN

ENT¡DAD.

ANTECEDENTES

,I.

CONVOCATORIA AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020.

2021. El dío ocho de ogosto del dos mil veinter, en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", número 5852, óo époco, fue publicodo lo convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo de Morelos, poro porticipor en el Proceso
Eleciorol Locol Ordinorio 2020-2021, poro los elecciones de los Diputodos y
Diputodos ol Congreso Locol, osí como o los integrontes de los
Ayuntomientos del Esiodo de Morelos.

1En lo subsecuente, los fechos señolodos en el presente

ocuerdo corresponden ol oño dos

mil veinte, solvo mención especifico
ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020, QUE PRESENTA

IA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

tNsrrTuro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y p¡nnctp¡cróN cTUDADANA y euE EMANA DE LAs coMtstoNEs
EJEcuTtvAs DE oRGANtzAcló¡r y pARTlDos poríncos y AsuNTos .¡unío¡cos, poR MEDto DEL cuAt sE APRUEBA tA
CONVOCATORIA DIRIGIDA
tNDEpENDIENTEs

A tA

A ros cARGos

DE Los AyuNrAMtENTos DE

CIU'DADANIA INTERESADA EN POSIUTARSE COMO CANDIDATAS Y C,ANDIDATOS

DE

DrpuTAcroNEs [ocAtEs poR Et pRrNcrpro DE MAyoníe

tos MuNtctptos euE coNroRMAN Et

neunv¡

EsTADo DE MoREtos,

LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE TAS Y tOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

DtpuTActoNEs o¡ mevoníe REtailvA y AvUNTAMIENToS DEr ESTADo

tOCAt ORDINARIO 2020-2021,

QUE TIENE VERIFICAIIVO EN

DE

A

E TNTEGRANTES

tsí como,

tos

TOS CARGOS DE

MoRELos. IARA Et pRocEso EtEcToBA+

[A ENTIDAD.
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2.

APROBACIóru OEI PROYECTO DE DICTAMEN DE CONVOCATORIA

Y

Con fecho dos de septiembre, en lo sesión de lo Comisión

LINEAMIENTOS.

de Orgonizoción y Portidos Políticos se oprobó el proyecto de
dictomen relotivo o lo "LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LA C/UDADAN/A
/NIERFSADA EN POSIULARSE COMO CAND/DAIAS Y CAND/DAIOS
Ejecutivo

/NDEPEND/FNIES

A

LOS CARGOS DE DIPUTACIONFS LOCALES POR

EL

PR/NC/PIO DE MAYOBíI, BTTNTIVA E /NIEGRANIES DE LOS AYUNIAM/ENIOS DE
LOS MUN/C/P/OS QUE CONFORMAN EL ESIADO DE MORELOS,

ASíCOMO, LOS

L/NEAM/ENIOS PARA EL REG/SIRO DE LAS Y LOS ASP/RANTES Y CAND/DAIURAS
/NDEPEND/ENTES

A LOS CARGOS DE DIPTJTAC/ONFS DE MAYOBíI, BTT/JIVA

Y

AYUNTAM/ENIOS DEL ESIADO DE MORELOS, PARA EL PROCESO ELECIORAL
LOCAL ORD/NARIO 2020-2021, QUE I/ENE VERIflCATIVO EN LA ENI/DAD".

3.

ANÁL¡SIS DE

JURIDICOS.

EL

LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

3 de Septiembre en lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos

fue oprobodo por

unonimidod

el proyecio que contiene

LA

CONVOCAIOR/A D/R/G/DA A LA CIUDADAN/A /NIERESADA EN POSruLARSE

COMO CAND/DAIAS Y CAND/DATOS /NDEPEND/ENIES A LOS CARGOS
DIPLJTACIONES LOCALES

/NIEGRANIES
CONFORMAN

DE LOS

EL ESTADO

DE

POR EL PR/NC/P/O DE MAYORíA RELATIVA
AYUNTAM/ENIOS

E

DE LOS MUN/C/P/OS QUE

DE MORELOS, ASi COMO, LOS L/NEAM/ENTOS PARA

EL REG/SIRO DE LAS Y tOS ASPIRANIES Y CAND/DAIURAS /NDEPEND/ENIFS A

LOS CARGOS DE DIPIJiTAC/ONES DE MAYONí,q R¡MTIVA

Y

AYIJNTAM/ENIOS

DFL ESIADO DE MORELOS, PARA FL PROCESO ELECIORAL LOCAL ORD/NAR/O
2O2O-202

4.

/, QUE I/ENE VER/F/CATIVO EN LA FNI/DAD.

IOPES DE GASIOS DE PRECAMPAÑ,q.

fn

sesión de/ Cons ejo Estotat

Electorotce/ebrodo et dío cuotro de sepfiembre, fue probodo e/ ocuerdo
IMPEPAC/CEE/154/2020, relotivo o lo oproboción de los topes de gostos de
ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020, QUE PRESENTA

tA SECREIARIA EJECUIIVA AI CONSEJO

ESTATAT ELECTORAT DEL

lNsrTUTo MoREIENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pnmcrpecróN cTUDADANA y euE EMANA DE tAs comrsroNEs
EJEcuTrvAs DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos potíncos y AsuNTos ¡uníorcos. poR MEDro DEL cuAr sE ApRUEBA rA
CONVOCATORIA DIRIGIDA
tNDEpENDtENTES

DE

tos

A tA

A tos cARGos

AvUNTAMIENToS DE

CIUDADANIA INTERESADA EN POSTUTARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS

DE

DtpuTActoNEs tocAtEs poR

EL

pRtNctpto

DE

MAyonía nenr¡v¡

tos MuNtctptos euE coNtoRMAN Et ESTADo

DE MoREtos.

LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE TAS Y IOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS TNDEPENDIENTES

DIpuTAcroNEs or rmvonín REtaTrvA y

IOCAt ORDINARIO 2020.2021,

AvUNTAMTÊNToS DEt EsTADo DE

QUE TIENE VERIFICATIVO EN

MoREtos, pARA

EL

A

E TNTEGRANTES

¡sí conno. tos
I.OS CARGOS DE

pRocEso EtEcToRAt

tA ENTIDAD.
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precompoño poro precondidotos de lo elección de Diputodos cl Congreso
del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos, poro el Proceso Electorol
Ordinorio Locol 2020-2021

5.

CATENDAR,O ELECIORAL. El

en

sesión

cuotro de sepfiembre de/ presente año,

del Consejo Estotol Electoral, fue probado e/

IMPEPAC ICEE|15512020 ,
d

.

ocuerdo

relativo al colendario de actividades o desorrollar

uronte e/ Proces o Electorol Ordinario Locol de/ Esfod o de Morelos 2020-202

6.

,N,CIO DEL PROCESO EIECIORAI ORD,NARIO LOCAL. En

I

sesión

extraordtnoria urgente del Pleno de/Consejo Fsfofo/ Electorolcelebrado el7

de sepfiembre del 2020, dto inicio e/ Proceso Electorol Local Ordinorio 20202021, que fendró veriftcofivo en Ia Entidad, en términos de /os dispuesfo por

delCódigo de /nsfituciones y Procedimienfos Electoroles poro
e/ Fsfodo de More/os, en el que se e/egirón /os Diputados miembros de/
elortículo

160

Congreso de/ Fsfodo e infegronfes de /os Ayuntomienfos de Io enfidod.

7.

TURNO Y ANALISIS DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. En

fecho, se somete

o

lo presente

consideroción de este Consejo Estotol Electorol, el

y en su coso oproboción de LA CONVOCAIORIA DIRIGIDA A LA
C/UDADAN/A /NIERESADA EN POSIULARSE COMO CAND/DAIAS Y
onólisis

CAND/DAIOS /NDEPEND/ENIES A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES

POR EL PR/NC/P/O DE MAYORíA RELATIVA

E

DE

/NIEGRANIES

AYI)NTAM/ENIOS DE LOS MUN/C'P/OS QUE CONFORMAN EL ESIAD

LOS

O DE

MORELOS, ASí COMO, LOS L/NEAM/ENIOS PARA EL REG/SIRO DE LAS Y LOS

ASP/RANIES

Y CAND/DAIURAS /NDEPFND/ENIES A

DIPUTACIONES

LOS CARGOS

DE

DE MAYONI,q NTMTMA Y AYUNIAM/FNIOS DEL ESIADO

DE

MORFLOS, PARA EL PROCESO FLECIORAL LOCAL ORD/NARIO 2020-2021, QUE
I/ENE VERIFICATIVO EN LA FNI/DAD
ACUERDO IMPEPAC/CEE /163/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

pRocEsos ELEcToRAIES y p¡nnctprctóN cTUDADANA y euE EMANA DE LAs comtstoNEs
EJEcuTtvAs DE oRGANrzAcrón y pARTrDos poríncos y AsuNTos ¡uníotcos, poR MEDto DEL cuAt sE APRUEBA tA

tNsTtTUTo MoRELENsE DE

CONVOCATORIA DIRIGIDA
tNDEpENDtENTES

DE

tos

A tA

A tos cARGos

AyuNTAMtENTos DE

CIUDADANIA INTERESADA EN POSTUTARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS

DE

tos

DtpuTActoNEs LocAtEs poR Et pRINcrpto

DE

MAyonía

ne

nnv¡

E TNTEGRANTES

MuNrcrpros euE coNFoRMAN Et EsTADo DE MoREtos, así

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DÊ I.AS Y tOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

DtpuTActoNEs or mnyonín REIAT|vA y AYUNTAM|ENToS DEr ESTADo
TOCAL ORDINARIO 2020-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN

tA

DE

como, tos

A tOS CARGOS

DE

MoRE[os, PARA Et PRocEso EtEcToRAt

ENTIDAD.
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CONSIDERANDOS

l.

conformidod con lo estoblecido por el ortículo 41,
segundo pórrofo, bose V, oportodo A, pórrofo primero de lo constitución
COMPETENCIA. De

político de los estodos unidos mexiconos, lo orgonizoción de los elecciones
es uno función exclusivo del lnslituto Nocionol Electorol y de los Orgonismos

Públicos Locoles, en esos circunstoncios lo orgonizoción de los elecciones

debe regirse bojo lo función de los principios rectores de lo moterio, o
sober; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidcd, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género.

ll.

De conformidod con el ortículo 23, porrafo séptimo, frocción V, de lo

Constitución poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, lo orgonizoción

de los elecciones es uno función estotol que le corresponde o

este

Orgonismo Público Locql, en términos de lo Consiitución Político de

los

Estodos Unidos Mexiconos.
En tcles circunstoncios, lo constifución

locol dispone que el instituto locol

es

un orgonismo público locol electorol outónomo, dotodo de personolidod
jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los portidos
políticos

y lo ciudodonío, en términos de lo normoiivo oplicoble. Seró

outoridod en lo moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol
en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en

sus

decisiones, conforme lo determine lo normotiva oplicoble, se estructuroró

con órgonos de dirección, ejecutivos y técnicos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /163/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y

ptmctpeclóN

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEI.

cTUDADANA y euE EMANA DE rAs comtstoNEs

EJEcuTrvAs DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potírtcos y AsuNTos runíorcos. poR MEDro DEr cuAr sE ApRUEBA LA
CONVOCATORIA DIRIGIDA
TNDEpENDTENTEs

DE

tos

A

I.A CIUDADANIA INTERESADA EN POSTUTARSE COMO CANDIDAIAS Y CANDIDATOS

A Los cARGos

AyuNTAMrENros DE

DE

DtpulAcloNEs rocAlEs poR Et pRtNcrpro

tos MuNtctptos

DE

MAyonír

n¡nlve

QUE coNroRMAN Er ESTADo DE MoREros,

TINEAMIENIOS PARA Et REGISTRO DE tAS Y TOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

DtpuTAcroNEs o¡ r*nvoníe REhT¡vA y AyuNTAMrENros DEt EsTADo
TOCAL ORDINARIO 2O2O-202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN

DE MoREros, pARA

E TNTEGRANTEs

así como, ros

A tOS CARGOS

DE

Er. pRocEso ErEcToRAr

tA ENTIDAD.
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Por tonto,

el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:
l. Derechos y e/ occeso o

los

prerrogofivos de /os condtdotos y Porfidos Políficos:

2. Educocion cívico;
3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4.

lmpresión de documenfos y lo producctón

5.

Escrutinios y cómpuios

en

tos férminos

de moferioles e/ecforo/es,'

gue seño/e lo Ley;

6. Declarocíón de volidez y el otorgomtento de consfoncios en

/os e/ecciones

loco/es;

7. Cómputo de /o e/ección delTitulor delPoder Ejecutivo;

8. Resu/fodos preliminores,' encuesfos

o

sondeos

de opinión: observoción

electorol, y confeos ropidos, conforme o /os /ineomienfos esfob/ecidos;

9. Orgonizocion, desorrollo, cómpufo

y

decloroción de resu/fodos en

/os

meconismos de porticipactón ciudodono gue preveo lo legisloción locol;

10.

Iodos los no reservodos ol Insfitufo Nociono/ Elecforol; y

11.

Los

que determine Io normofividod conespondiente

lll. De conformidod con lo señolodo por ortículo

ì I ó,

pórrofo segundo,

frocción lV, incisos b) y c) de lo Constitución Federol y de ocuerdo con

los

boses esicblecidos en lo propio normo fundomentol y los leyes generoles en

lo moteriCI, se puede odverlir que los Constituciones y leyes de los estodos
en el ómbito eleclorol, gorontizorón que:

.

En

el ejercicio de Io f unción electorol o corgo de /os outoridodes e/ecforo/es

federo/es y /oco/es, serdn principios recfores los

de

cerfezo, imporciolidod,

independe ncra, legolidod, maxima publtcidod y objettvidod.

¡

Los outorídades

gue tengon o su corgo Io orgonizoción de /os e/ecciones,

gozon de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones.
ACUERDO IMPEPAC/CEE /163/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAL ETECIORAL

DET

ELEGToRATES y p¡nncrpacróN ctUDADANA y euE EMANA DE tAs comrsroNEs
oRGANrzAcróH v pARTrDos potírcos y AsuNTos ¡uníorcos, poR MEDro DEL cuAL sE ApRUEBA tA

tNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos

EJEcurvAs

DE

CONVOCATORIA DIRIGIDA
tNDEpENDtENTEs

A

TA CIUDADANIA INTERESADA EN POSTUTARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS

A Los cARGos

DE

DtpuTAcroNEs tocAtEs poR Et pRlNcrpro DE MAyoníl

n¡nnvl

DE tOS AYUNTAMIENTOS DE TOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN Et ESTADO DE MORELOS,
TINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE TAS Y IOS ASPIRANTES Y CANDIDAIURAS INDEPENDIENTES

E TNTEGRANTEs

¡Sí COMO,

TOS

A IOS CARGOS

DE

DIPUTACIONES O¡ IVT¡YONíA REIATIVA Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORETOS, PARA Et PROCESO ETECTO-RAL
-___.4

IOCAt ORDINARIO 2020.2021,

QUE TIENE VERIFICATIVO EN

tA

ENTIDAD.
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De iguol modo, los ortículos I I ó, pórrofos primero y segundo, frocciones

ll

y lV, incisos k) y p), de lo Constitución Político Federol; 25, pórrafo 1y 26,
numercl l, 27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles; 20, 21, 23, pórrofos segundo, cuorto, quinto y

frocción |V,24,30, 57,59 y 1 12, de lo Constitución Político del Estodo Libre
y Soberono de Morelos;

11

, 12, l3

y Procedimientos Electoroles;

14, 15 y 19, del Código

de lnstituciones

I de lo Ley Orgónico poro el Congreso del

Estodo de Morelos; refieren de formo integrol que el poder público de los

estodos se dividiró, poro su ejercicio, en Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, y

no podrón reunirse dos o mós de estos poderes en uno solo persono o
corporoción, ni depositorse el legislotivo en un solo individuo; en ese
sentido se considero oportuno estoblecer que el ejercicio del Poder

Ejecutivo se deposito

en un sólo individuo, que se denomincrÓ

Gobernodor Consiitucionol del Estodo, mientros que el Poder Legislotivo

del Esiodo, su integroción seró ol proporcionolmente ol número de
hobitontes; depositóndose este, en nuestro coso, en uno Asombleo

denomincdo Congreso del Estodo

de

Morelos, integrodo

por

20

Diputodos, con sus respectivos sup[entes, de los cuoles, l2 serón electos

en iguol número de disiritos uninomin les, según el principio de moyorío

relotivo,

y I diputodos electos

según

el principio de

represenioción

proporcionol, es doble precisorse que el Poder Ejecutivo duroró en
encorgo

seis oños, mientros

oños, instolóndose el dío

su

que el Poder Legislotivo se renovoró codo tres

0l de septiembre del oño de su renovcción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /163/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y p¡mtctp¡cróN cTUDADANA y euE EMANA DE LAs comrsroNEs
EJEcUTtvAS DE oRGANrzAcróN v pARTlDos potíncos y AsuNTos luníorcos, poR MEDro DEr cuAr sE ApRUEBA rA

CONVOCATORIA DIRIGIDA
tNDEpENDTENTES

A

TA CIUDADANIA INTERESADA EN POSTUTARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS

A Los cARGos

DE Los AyuNTAMrENros DE

DE

los

DrpurAcroNEs tocAtEs poR Et pRrNcrpro

DE

MAyoníl

n¡nrve

MuNrcrpros euE coNtoRMAN Et EsrADo DE MoRELos,

IINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE tAS Y tOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

DtpuTAcroNEs oe mnvonh RELATIvA y AyuNrAMtENTos
LOCAT ORDINARIO 2020.2021. QUE TIENE VERTFÍCAIIVO EN

A

E TNTEGRANTES

esí como, ros
LOS CARGOS DE

DEL EsTADo DE MoREros, pARA EL pRocEso ErEcToBAr

tA ENTIDAD.
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Mientros que los codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de

elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol,

un

Síndico y el número de Regidores que lo ley determine, debiendo ser poro

codo Municipio proporcionol ol número de sus hobitontes y nunco menor

de tres Regidores, y éstos serón renovodos codo tres oños, e inicioró
funciones uno de enero del cño siguiente de lo elección y concluiró el
treinto y uno de diciembre

lV. Por su porte, el ortículo 1, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,

que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en
lo Constitución y en los lrotodos internocionoles de los que el Estodo
Mexicono seo porie, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo
ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condiciones que

lo propio

Constiiución estoblezco,

y que los normos

relotivos o los derechos humonos se interpreiorón de conformidod con lo
Constitución y con los trotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo
en todo momento o los personos lo protección mós cmplio.

V. Por su porte De iguol monero, el numercl 35, frocciones I y ll, de lo
Consiitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos,

estoblece

integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los elecciones
populores y que poro poder ser votodo poro todos los corgos de elección

populor, deberó iener los colidodes que estoblezco lo ley, y que

el

derecho de solicitor el registro de condidotos onle lc outoridod electorol
corresponde no solo o los portidos políticos sino tombién o los ciudodonos
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que soliciten su registro de monero independienle y cumplon con

los

requis¡tos, condiciones y términos que determine lo legisloción oplicoble y

relotivo

Vl.

El

ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol l3 de

lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estipulon

en su conjunto que son ciudcdonos de lo Entidod los vorones y mujeres,

que teniendo lo colidod de morelenses reúnon, odemÓs, de hober
cumplido lB oños, un modo honesto de vivír y residon hobiluolmente en
el territorio del Estodo.

Vll. Por su porte, lo figuro de condidoio independiente, lo constituye el
ciudodono en pleno ejercicio de sus derechos políticos que postulóndose
poro ser votodo poto cuolquier corgo de elección populcr, y reuniendo los

colidodes que estoblezco lo normotividod en lo moterio, obtengo de lo
outoridod electorolelocuerdo de registro correspondiente, medionte el que
se le gcrontice su derecho ol finonciomienio público y ol occeso o lo rodio
y lo televisión en los términos estoblecidos en lo Constitución Federol y en los
leyes correspondientes.

Vlll. Asimismo, los ortículos 1ló, frocción lV, inciso p), de lo ConstituciÓn
Federol;357, numerol2, dê lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles: y 260 del Código

de lnsiituciones y Procedimienios Electoroles

poro el Estodo de Morelos, estoblecen en conjunto lo reguloción específico

de los condidoturos independientes, tonto poro los condidoiuros

pCIro

Gobernodor, Diputodos por el principio de moyorío relotivo como poro

los
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integrontes de los Ayuntomienios.

fX. Que los ortículos 98

y 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, estCIblece que los Ononismos Públicos Locoles,

son outoridod en moterio elecÌorol, dotodos de personolidod jurídico y
polrimonio propios; outónomos en su funcioncmiento e independencic en
sus decisiones,

en los términos previstos en lo Constitución Federol, lo citodo

Ley, los consiituciones de los entidodes federoiivos y leyes locoles; osimismo,

serón profesionoles en su desempeño; se regirón por los principios de
certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod y
objetividod; contorón con un órgono de dirección superior integrodo por un
Consejero o Consejero Presidento y seis consejeros y consejeros electoroles,

con derecho o voz y voto; lo o el Secreiorio Ejecutivo y los y los
representontes de los portidos políticos con registro nocionol o estotol,
osistirón o los sesiones únicomente con derecho o vez.

X. Que los ortículos l, pórrofo último, y 78, frocción XLIV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo, determinon que los
cosos no previstos en el código comiciol vigente, serón otendidos conforme

o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y
condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción
que emito el Consejo Estoiol Electorol el cuoltendró lo otribución poro dictor

todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos

los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio; de tol formo, que
el Consejo Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, cuento con los otribuciones legoles poro ocordor

lo relotivo o lo oproboción de los lineomientos poro el registro de los y

los
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ospirontes y Condidoturos lndependientes o los corgos de Dipuiociones de

moyorío relotivo y Ayuntomientos del estodo de Morelos, poro el proceso
electorol locol ordinorio 2020-2021

.

Xl. De iguol monero, los ordinoles ó5, frocción lY, y 66, frocción l, del Código

de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos,

prevén que es uno de los fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono el oseguror lo celebroción periódico y pocífico
de los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y
Ejecutivo; osí como, de los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los
procesos de porticipoción ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo

odministrotivo electorol locol oplicor los disposiciones generoles, reglos,
lineomientos, criterios y formotos que le confiere Io Constitución Federol, lo
normotiVo legol y los que estoblezco el lnstituto Nocionol Electorol.
Xll. Por su porte el numerol 7l del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos dispone que el Conseio Estotol es el

v deliberqción del lnstitulo Morelense

órqono de Dirección superior

y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles
y legoles en moterio electorol y se integro por: un Consejero Presidente; seis
Consejeros Electoroles; un Secretorío Ejecutivo, y un representonte por codo

portido político con registro o coolición.

Xlll. En ese tenor, el numerolTB, frocciones
lnstiluciones

l, lll, V, XXIX y XLl, del Código de

y Procedimientos Electoroles poro el
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estoblece los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor o
cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,

c trovés de los cuerpos electoroles

cuidondo su odecuodo funcionomiento,

que lo integron; osí como registrcr los condidoturos o

Gobernodor,

Diputodos de moyorío relotivo ol Congreso del Estqdo de Morelos, los listos

de

osignoción

de los condidotos o

el principio

Diputodos por

de

representoción proporcionol y, en su coso, registror supletoriomente los
condidoturos o Dipuicdos por principio de moyorío relotivo, y de iguol
formo, o los miembros de los Ayuntomientos: poro efecto de lo onterior,

podró expedir los Reglomentos

y

Lineomientos necesorios poro el
cumplimiento de sus otribuciones; dictondo todos los resoluciones que seon
necesorios poro hccer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito

de su competencio y los demós que le confiere el propio Código y oiros
disposiciones legoles.

XlV. Que el ortículo 90 quoter, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son otribuciones de lo
Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos los siguienles:
l. Conocer de los provecfos de reqlomenfos, lineomíenfos, dr'recfrices v demós
disposíciones de orden reouloforio del lnsfÍfufo Morelense v dicfominorlos poro
conocimienfo y, en su coso, oproboción del Conseío Esfofol:
Il.

Dor /o osesorío

legolen osunfos de

su

competencio, gue

/e seo

requerido por

Ios Orgonos de/ /nsfifufo More/ense;

Ill. conocer y dicfominor /os onteproyecfos de reformos o odictones o /o
legisloción en molerio e/ecforo/ en e/ Esfodo, que seon de/ conocimiento del
lnsfituto More/ense;

IV. Vigilor conforme o /os disposiciones /ego/es o reglomentorios oplicobles, lo

odecuodo tromttocion de

/os medios

de impugnoción gue seon presenfodos
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onfe e/ tnsfituto, en confro de los dictómenes, ocuerdos y reso/uciones de

/os

Organos det tnstitufo More/ense;

etcototogo de ocuerdos y disposiciones que dicfe e/Conselo Estotol;
yr. Conocer v dícfominor los reouísifos oue deben cumplir los ospironfes o
V. Eloboror

ocupor corqos denfro del lnsfífufo Morelense:
Vtt. Etoboror

y

y proponer o/Conselo Estofol,

/os

proyeclos de reg/ornenfos internos

demós normotividod gue seo necesorio poro e/ buen funcionomienlo de/

lnstituto More/ense,'

Vttt. Atender /os consu/fos de /os diversos Comisíones Elecufivos del lnsttfuto
Morelense, poro lo eloboroción de proyecfos de dicfómenes, ocuerdos y
resoluciones, gue debon sersomefidos o considerocion de/Consejo Estotol;
lX. Dictominor los proyectos los convocoforios pÚblicos

gue tengo que expedir

el lnstitufo Morelense,'
X, Atender y etoboror los proyectos de ocuerdo en /os gue se dé respueslo o los
consulfos formulodos por /os porfidos políticos, candídofos y condidofos
independíentes respecfo de /os osunlos de lo competencío de/Conseio Esfotol,
y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del orgono superior

de dîrección, y

o lo oplicoción del Código que
lnslilufo More/ense, o ftn de formor criterios de

XI. Alender los consultos realÌzodos respecfo

sedn presenfodos

ol

inferpretoción y en su coso aplicoción legol.

XV. El ortículo 98, frocciones l, V y XXXlll, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro

el

Estodo, dispone que

en lo generol,

corresponde o lo Secretorío Ejecutivo ouxilior ol Consejo Estotol Electorol, en

lc conducción, lo odministroción y lo supervisión poro el desorrollo
odecuodo de los órgonos direciivos y técnicos del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; proveyendo lo necesorio o

fin de que se hogon oportunomente, los publicociones que ordeno

el

Código Electorol del Estodo y los que d¡spongo el Consejo Estotol Electorol;
ACUERDO |MPEPAC/CEE /163/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
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[A ENTIDAD.
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como ouxilior ol Consejo Estotol Electorol, ol Consejero Presidente y o

los

Consejeros Electoroles en el ejercicio de sus otribuciones.
XVl. Por su porte el ortículo

,l00

del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que son otribuciones de lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos lcs siguientes:
l. Apoyar lo integrocion e instolocton y coordinor el funcionomiento de

/os

consejos disfrifo/es y m u ni ci p o/es elec f oroles;
//.

Diseñor los f ormotos y modelos de /o documentoción y moterioles e/ecioro/es

o

emp/eorse en /os procesos e/ecforo/es,' de ocuerdo

o

los ltneomienfos y

criferios emitidos por el lnstituto Nocionof poro sorneferlos por conducfo del
Secreiorío Ejecutivo o lo oproboción de lo comisión ejecutiva respecfivo;

Con bose en /os /ineomienlos que poro tolefecfo emito e/ /nsfifufo Nocionol

lll.

t...1

XVf l. Por su

y

porte, los numeroles 357 y 3ó1, de lo Ley Generol de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles; 260, 261, 262, 263

lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro

el

264

del Código de

Estodo de Morelos,

disponen en conjunto que, los ciudodonos morelenses tendrón el derecho

de solicitor su registro onte el lnsiituto Morelense de monero independiente
cumpliendo con los requisitos y términos estoblecidos por lo normotividod en

lo molerio, de iguol monero, los condidotos independientes tendrón
derecho de occeso o prerrogolivos y tiempo en los medios de
comunicqción poro los compoños electoroles en los iérminos que señole lo
mismo normotividod correspondiente; por lo tonto, uno vez verificodo que
los

ciudodonos que osí lo notifiquen, cumplon con los requisitos, condiciones

y iérminos estoblecidos por lo legisloción oplicoble, tendrón derecho o
porticipor y, en su coso, c ser registrodos como ccndidotos independienles
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poro ocupor los siguienies corgos de elecciÓn populor:
o) Gobernodor;
b) Diputodo por elprincipio de moyorío relofivo, y
Ayuntomienfos, se deberó registror uno |isto

c) poro lo integroción de
completo

de

condidofos

o

Presidenfe Municipol, Síndico

y

Regidores,

propietorios y sup/entes.

Debiéndose observor odemós,

que poro obtener el registro como

condidoto independiente en lo elección de que se trote, por distriio y por
municipio, tendró que ocreditorse en lo especie fehocientemente contor
con el opoyo ciudodono; osí, los condidotos independientes poro los corgos

de Diputodos por el principio de moyorío relotivo, deberón
fórmulo correspondiente

de

propietorio

y

suplente, Y

registror lo

en el coso de

condidotos independientes poro lo integrcción de oyuntomiento se deberó
registror uno listo completo de condidotos o Presidente Municipol, Síndico y

Regidores, propietorios

y

suplentes, respectivomente,

Y obtener el

porcenloje de opoyö que lo ley de lq moterio requiere.
Lo onterior, se robustece con el criterío sostenido por lo, Solo Superior del

Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro y

contenido son del tenor siguiente:
EI. PORCENTAJE DE F'RMAS PARA SU REG'STRO,

CAND'DATURAS

SE

'NDEPEND'ENIES.

A I.OS

AJUSTA

ÞNIruCIPIOS

PROPORC,ONALTDAD.- De los ortícutos

t',

DE

NECESIDAD, IDONEIDAD

35, froccion

Y

tty t t6, frocción tV, inciso

e/, de /o Conslifucion Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos, se desprende

o

humono o ser voiodo o /os corgos de e/ección

/os

condídofuros lndependÍenfes, podró reolizorse

que e/ ejercicto de/ derech

popular por medio .de

ACUERDO IMPEPAC/CEE /163/2020, QUE FRÊSENTA LA S.ECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtcs y pARTrcrpAcrór.¡

EJEcuTtvAs DE oRGANtzAclóru v pARflDos
CONVOCATORIA DIRIGIDA
tNDEpENDtENTEs

DE

tos

A tA

A los cARGos

AyUNTAMtENTos DE

mlvonh

potíncos y AsuNTos .¡uníorcos,

poR MEDro DEL cuAt sE ApRUEBA LA

CIUDADANIA INTERESADA EN POSTUTARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS

DE

DrpuTAcroNEs [ocArEs poR Er pRrNcrpro DE MAyoní¡

tos MuNrcrpros euE coNFoRMAN Et EsTADo

TINEAMIENTOS PARA EI. REGISTRO DE TAS

DtpuTActoNEs o¡

cruoaonNA y euE EMANA DE tAs comrsroNEs

n¡nnvr

DE MoREros,

E TNTEGRANTES

rsí como. tos

Y LOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A tOS CARGOS

REtAnvA y AyuNTAMtENros DEt ESTADo

TOCAT ORDINARIO 2O2O-202I, QUE TIENE VERIFICAIIVO EN

[A

DE

DE

MoREros, pARA Er pRocEso ErEcTeÌAr

ENTIDAD.
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siernpre que /os ospironfes "cumplon con /os requlsifos, condiclones y términos

que delermine lo legisloción". En ese orden de ideos, etrequisito consislenfe en
Io ocreditoción de un número o porcentoje deferminodo

de

firmos de

opoyo o

lo condìdoturo ìndependlenfe es necesorio, porque oliguolque /os ciudodonos

gue son posfu/odos por un portîdo polífico, quienes ospiron o ser regisfrodos
como lndependientes, deben demoslror que cuenton con respo/do ciudodono

y,

potr

ende, tienen/o copocid od poro contendery obtener lo moyoríode volos

poro occe der of corgo pÚblico gue se pretende;es idóneo, porque permite
inferir

que

elecfivo

Y,

quren

lo cumpte, es uno outéntico opción potífico en uno confiendo

por tonto, puede ospíror o obtener uno moyorío significofivo de vofos

y con ello, ocupor un puesfo de e/ecció n populor; y es proporcionol, porque
evito lo proliferocìon de condldoturos gue no tengon vtobítídod de competir en

uno contiendo e/ecfo rot y obtener el opoyo de /o ciudo donío. Todo lo onfertor
soporfo su fin legítimo, o/ ser ocorde con /os principios consfifucionoles de
equidod en lo contiendo osícomo de iguoldod de condiciones enlre fodos

ios

porticipontes de un proceso etectorol.

Xvlll. CONVOCATORIA Y LINEAMIENTOS. Que el ortículo 265y 266 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
refieren en conjunlo que,

Morelos,

el proceso de selección de los condidotos

independienfes comprende los siguientes etopos:
o/ de lo Convocatorio:
b) De /os ocfos previos ol regísfro de condidolos independienfes,'

c/ De lo obfencion delopoyo ciudodono, y
d) Del regisfro de condidotos independienfes,'

Atento

o

ello, se odvierte que lo CONVOCAIOR/A DIRIGIDA A

C/UDADAN/A /NIERFSADA

EN

POSIULARSE

LA

COMO CAND/DAIAS Y

CAND/DAIOS /NDEPEND/ENIES A LOS CARGOS DE DIPUTAC/ONES LOCALFS
ACUERDO IMPEPAC/CEE /'163/2020, QUE PRESENTA

IA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECIORAL DEt

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróru cruoro¡NA y euE EMANA DE LAs coMtstoNEs
oRGANrzActóru v pARTrDos poríncos y AsuNTos .¡uníorcos, poR MEDro DEr cuAr sE ApRUEBA rA

tNsTlTUTo MoRELENSE DE

EJEcuTtvAs DE

CONVOCATORIA DIRIGIDA
TNDEpENDIENTES

DE

tos

A

TA CIUDADANIA INTERESADA EN POSTUTARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS

A tos cARGos

AvUNTAMIENToS DE

DE

DtpuTAcroNEs rocArEs poR

EL

pRtNcrpto

DE

n¡nnvl E TNTEcRANTEs
or mon¡rôs. ¡sí como. tos

MAyonía

ros MuNtctptos euE coNFoRMAN Et ESTADo

TINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE tAS Y tOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

A

LOS CARGOS DE

DrpuTAcroNEs or mnvonía REtaTrvA y AyUNTAMTENToS DEL EsTADo DE MoREtos. pARA Et pRocEso ErEcToRAt
I.OCAL ORDIN ARIO 2020.202], QUE TIENE VERIFICATIVO EN

tA

ENTIDAD.
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POR EL PR/NC/P/O DE MAYORíA RELATIVA E /NIEGRANIES DE

LOS

AYLJNTAM/FNIOS DE LOS MUN/C/P/OS QUE CONFORMAN EL ESIADO DE

MORELOS, que se somete

o consideroc¡ón y que fue propuesto por

lo

Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos políticos, determinoró los
boses, esto es que entre otros cosos, se estobleceró lo documentoción

comprobotorio requerido, los plozos poro recobor el opoyo ciudodono
Correspondiente, los topes de gostos que pueden erogor y los formotos
requeridos poro toles fines.
En ese tenor,

del onólisis de lo Convocotorio moterio del presente ocuerdo

lo cuol formo porte integrol del mismo, se desprende que contiene

los

siguientes boses:

:.
.

Los

cotgos de elección populor o los que pueden ospiror.

Los requisitos

que deberón cumplir los ciudodonos Y los

ciudodonos poro obtener lo colidod de ospironie o condidoto

y

condidoto independiente; osí como

lo

documentoción

comprobotorio que deberón onexor.

.

poro que los y los ospirontes o postulorse como
condidotos independientes recoben el opoyo ciudodono
Los plozos

correspondiente.

.

Los topes

de gosto que pueden erogorse duronte Io etopo de

lo obtención del opoyo ciudodono.

.

Plozos y ór'gonos competentes poro el registro

de condidotos

y condidotos independientes;

.

Los requisitos

de elegibilidod y los soliciiudes de registro de

ACUERDO |MPEpAC/CEE /163/2020, QUE PRESENTA
tNsTtTUTo MoRELENSE DE

tA

SECRETARIA EJECUIIVA

At

pRocEsos EtEcToRAtEs y p¡nncrp¡ctóN cIUDADANA

EJEcuTtvAs DE oRGANtzAc¡ó¡l v pARTtDos

potíltcos

CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DEL
Y QUE

EMANA DE tAS comlsloNEs

y AsuNTos ¡uníolcos. PoR MEDto DEL cuAL sE APRUEBA LA

CIUDADANIA INTERESADA EN POSTUTARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS
pRrNcrpro DE MAyonít nenrlva E TNTEGRANTES
tNDEpENDtENTEs A ros cARGos DE DlpuTActoNEs locArEs poR Et

CONVOCATORIA DIRIGIDA

DE

tos

A tA

AyuNTAMTENTos DE

tos MuNtctpros euE coNFoRMAN Et EsTADo

DE MoRELos,

nsí como, tos

A

LOS CARGOS DE

TINEAMIENTOS PARA ET REGISTRO DE IAS Y tOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

DtpuTActoNEs oe mayoní¡ REtATtvA y AvUNTAMIENToS DEL ESTADo

DE

MoREtos, PARA

EL

PRocEso ELEcT-oi+t:

TOCAT ORDINARIO 2O2O-202I, QUE TIENE VERITICATIVO EN I.A ENTIDAD.
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condidotos o condidotos independientes

.
.
.
.

Lo sustitución y

conceloción de registro

Los cosos no previstos.

Aviso de privocidod,
Los

formotos requeridos poro tol efecio

En consecuencio,

lo convocotorio conlenidCI en el ANEXo úNtco que

ocompoño ol presente ocuerdo y que formo porte integrol del mismo, que
hoy se somete

c lo consideroción de este Órgono colegiodo,

se oprecio

que lo mismo, se encuentro fundodo en los preceptos legoles que hon sido
expuestos en el cuerpo del presente ocuerdo y motivodo en lo celebroción

del procesos electorol locol ordinorio 20202-2021 por lo que cumplen con
los disposiciones legoles y consiitucionoles vigenles en lo moterio.

No poso desopercibido tombién que de conformidod con lo dispuesto por

el ortículo

425

Electoroles,

lo Unidod

de lo Ley Generol de
Técnico

de

lnstituciones

Fiscolizoción

y

Procedimientos

del lnstituto Nocionol

Electorol, tendró o su cCIrgo lo recepción y revisión integrol de los informes

de ingresos y egresos que presenten los condidotos independientes.
En

tol virtud, esle Consejo Estotol Electorol, con bose en lo dispuesto por el

crtículo 78, fracción XLIV, del Código de lnstituciones
Electoroles porCI

el

Estodo

de

Morelos, opruebo

lo

y

Procedimientos

CONVOCAIOR/A

A LA C/UDADAN/A INIERESADA EN POSIULARSE COMO
CAND/DAIAS Y CAND/DAIOS /NDEPEND/ENIES A LOS CARGOS DE

D/R/G/DA

DIPI,)TACIONES LOCALES POR

EL PR/NC/P/O DE MAYORíA RELATIVA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /163/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA

CONSEJO ESTATAI ELECTORAI. DEL

pRocEsos EtEcToRAtEs y ptnnclpnclóN ctUDADANA y euE EMANA DE tAs coMtstoNEs
oRGANrzAcró¡¡ y pARTrDos potíncos y AsuNTos .¡uníorcos, poR MEDro DEt cuAt sE ApRUEBA tA

tNsTruTo MoREIENSE
EJEcuTrvAs DE

At

E

DE

CONVOCATORIA DIRIGIDA
TNDEpENDTENTES

A tA

A tos cARGos

CIUDADANIA INTERESADA EN POSTUTARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS

DE

DIpuTAcroNES tocAtEs poR

EL

n¡nnvl E TNTEGRANTES
DE MoREros, rsí como, ros

pRrNcrpro DE MAyonín

DE Los AyUNTAMTENToS DE Los MuNrcrpros euE coNFoRMAN Er. EsTADo

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LAS Y tOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

A tOS CARGOS

DE

DIPUTACIONES O¡ IVT¡YONíI RETATIVA Y AYUNTAMIENTOS DEt ESTADO DE MORELOS, PARA Et PROCESO ELECTORAT
LOCAT ORDINARIO 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN

[A ENTIDAD.
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/NIEGRANTES

DE LOS AYUNIAM/ENIOS DE LOS MUN/C/P/OS QUE

CONFORMAN FL ESIADO DE MORELOS, contenido en el ANEXO ÚN|CO que
se

ocompoño ol presente ocuerdo y que formo porte integrol del mismo.

Luego entonces, se deberó dor lo mós omplio difusión o lc convocotorio
respeclivo y poro tol efecto, lombién su publicoción y por uno solo vez en

el Periódico Oficiol 'Tierro y Libertod" y en uno de los diorios de moyor
circuloción en lo Entidod.
por otro porle, y con el ónimo de contor con un instrumento que defino los

directrices o seguir en lo convocotorio oludido, los Óreos operotivos de este

orgonismo público locol iuvieron bien

o

eloboror

el

proyecto de

L/NFAM/ENIOS PARA FL REGISIRO DE LAS Y LOS ASP/RANIES Y CAND/DAIURAS
INDEPÊND/ENIFS A LOS CARGOS DE DIPIJTAC/ONES DE MAYORí,q REL,AIVA Y
AYUNTAMIENTOS DEL FSTADO DF MORELOS, PARA EL PROCESO ELECIORAL

LOCAL ORD/NARIO 2020-2021

, que fue propuesto por lo comisión de

orgonizoción y pcirtidos políticos, el cuol hoy se somete o lo consideroción,
por lo que de dicho lineomiento se odvierte que el contenido se encuenfro

fundodo los disposiciones legoles y constitucionoles vigenles en lo molerio,
los cuoles yo hon sido tronscriios en los considerondos precedentes y
motivodo por lo celebroción del proceso eleclorol locol ordinorio 2020-2021.
En ese orden

de ideos, dichos lineomienlos coniiene los directrices que

esloblecen que uno vez concluido el periodo poro el registro contenido en
el mismo, los Consejos Distritoles y Municipoles llevorÓn o cobo lo sesión poro
ACUERDO |MPEPAC/CEE /163/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAL ELECÏORAL DEt

lNslTUTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y
EJEcuTtvAs DE oRGANtzAclóH v pARTtDos

prnncrp¡c¡óN

ctUDADANA Y QUE EMANA DE tAs comlsloNEs

potíncos y AsuNTos .¡uníotcos,

PoR MEDIo DEI

cuAt

sE APRUEBA

tA

CIUDADANIA INTERESADA EN POSTUTARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS
pRrNcrpto DE MAyonín nemr¡v¡ E tNTEcRANTES
tNDEpENDtENTES A tos cARGos DE DlpuTActoNEs tocALEs poR Et

CONVOCATORIA DIRIGIDA

DE

ros

A tA

AyuNTAMTENTos DE

tos MuNtctpros euE coNtoRMAN Et EsTADo

DE MoRELos,

TINEAMIENIOS PARA Et REGISTRO DE tAS Y TOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

DtpuTActoNEs oe mayonít REtATtvA y AyuNrAMlENTos DEt ESTADo
TOCAL ORDINARIO 2O2O-2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN

así como, tos

A tOS CARGOS

DE

DE MoRELos, PARA Et PRocEso EtEcTo-BAL

.,-

[A ENTIDAD.
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determinor sobre el registro de condidoturos independientes poro ocupor
los corgos

de Dipuiodos e integrontes de Ayuniomientos, osí mismo

se

deberó publicor lo conclusión del registro de condidoturos independientes,
dondo o conocer los nombres de los condidotos (os) o fórmulos registrodos
osí

como los de oquéllos que no cumplieron con los requisitos, dentro de

los

fechos que poro tol efecto se especificon en los propios lineomientos
siguiendo los directrices que en el mismo se proponen, de conformidod con
los disposiciones legoles cplicobles.
Los y los ospirontes

o postulorse como condidotos independientes ol corgo

de Diputodo (o) e lntegrontes del Ayuntomiento correspondiente, dentro de
los plozos señolodos, podrón hocer uso

de lo oplicoción móvil, poro lo cuol

deberón otender lo dispuerro.n los lineomientos, o efecto de lo verificoción

del porcentoje de opoyo ciudodono que se requiere poro el registro de
condidoturos independientes, osí como en lo normotivo cplicoble.
Asimismo, resulto oportuno subroyor que los y los ospirontes

o condidotos

independientes deberón postulor uno plonillo con condidoturos
Presidencio Municipol, Sindicoturo,

desde

lo

y

o

lo

Regiduríos, olternondo los géneros

Presidencio Municipol hosto

lo

último regidurío; ello de

conformidod con lo estoblece el ortículo lB0 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

En ese tenor, es inconcuso que esie orgonismo público loccl tiene lo
ctribución legol de oprobor los reglomentos o Lineomientos necesorios poro
ACUERDO IMPEPAC/CEE /163/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AI

CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpAcró¡r cruolonNA y euE EMANA DE rAs coMtstoNEs
EJEculrvAs DE oRcANrzActóN v pARTrDos poríncos y AsuNTos ¡uníorcos. poR MEDro DEr cu¡r sE ApRUEBA rA

CONVOCATORIA DIRIGIDA
tNDÊpENDTENTES

DE

tos

A tA

A tos cARGos

AyUNTAMIENToS DE

CIUDADANIA INTERESADA EN POSTUTARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS

DE

DtpuTActoNEs rocArEs poR Er pRtNctpto

tos MuNtcrptos euE coNFoRMAN

DE

MAyonín

n¡nnva

EL ESTADo DE MoREros,

TINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE tAS Y tOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

DtpurAcroNEs or mavonín REtaTTvA y AvUNTAMTENTos DEr EsTADo
LOCAT ORDINARIO 2020.202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN

DE

E TNTEGRANTEs

rsí como, tos

A tOS CARGOS

DE

MoREros, IARA Et pRocEso ELEcTgfAr

tA ENTIDAD.
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el cumplimiento de sus otribuciones, tol como ho quedodo evidenciodo en

lqs líneos que onteceden, por tonto, se considero que resulto necesorio
estoblecer los reglos que se observoron en el procedimiento de registro que

deben seguir los y los ciudodonos que pretendon porticipor en el proceso

electorol 2020-2021, bojo

lo figuro de

ospirontes

independientes en lo elección Dipulociones Locoles

o

condidotos

y miembros de

los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos
Lo onterior, es osí debido

o que los y los ciudodonos en pleno ejercicio de

sus derechos políticos electoroles,

postulorse como ospirontes

cuenton con derecho fundomentol de

o condidotos independientes o los corgos de

elección populor electos de monero libre, secrelo y directo, poro en su coso

desernpeñor el corgo

de Gobernodorz (o) del

Estcdo, Diputodos

(os)

Locoles; osí como, o miembros integrontes de los Ayuntomientos del Estodo

de Morelos, siempre y cuondo reúnon los colidodes que estoblece lo
normotivo de lo moterio, ello de conformidod con lo dispueslo por el ortículo
35, frocción ll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.
En

virtud de lo onterior, con bose en [o dispuesto por el ortículo 78, frocciones

ll13

XLIV4,

2

el presente proceso. por obviedod de rozones, no se elige ol Ejeculivo Locol, por lo que

En

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

solo se podrón registros poro los corgos de diputociones y miembros de los oyunlomientos.

3 Expedir los reglomentos

y

lineomientos necesorios poro

el

cumplimiento

de

sus

otribuciones;
a

DicIor lodos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normolivos en el ómbito de su cornpetencio;
ACUERDO tMpEpAC/CEE /163/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT EIECIORAL DEt

lNsTtruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y prnr¡ctprclóN ctuDADANA Y QUE EMANA DE tAs coMlsloNEs
EJEcultvAs DE oRGANtzAclóH v pARTtDos porílrcos y AsuNTos luníotcos. poR MEDto DEL cuAt sE APRUEBA tA
CIUDADANIA INTERESADA EN POSTULARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS
pRtNctpto DE MAyoní¡ nrnrtve E tNTEGRANTES
tNDEpENDtENTES A Los cARGos DE DtpuTAcloNEs tocAtEs poR EI

CONVOCATORIA DIRIGIDA

A tA

DE Los AyuNTAMTENTos DE

tos MuNlcrpros euE coNFoRMAN Et

EsTADo DE MoREtos,

LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE tAS Y TOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

DtpuTActoNEs o¡ mnyoní¡ REtATtvA y AyuNTAMtENros DEL ESTADo
TOCAT ORDINARIO 2020.2021, QUE TIENE VERIFICATIVO EN

DE

A

lsí

cotvto, tos

TOS CARGOS DE

MoREtos, PARA E[ PRocEso EtEcTBflAt

[A ENTIDAD.
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Estodo de Morelos, opruebo los "L/NEAM/ENIOS PARA

EL REG/SIRO DE LAS

LOS ASP/RANIES Y CAND/DAIURAS /NDEPEND/ENIES

A

DIP:JTACIONES DE

y

LOS CARGOS DE

MAyoní,q nEmTIVA y ArLJNTAM/ENIoS DFL FsrA Do

DE

MORFLOS, PARA FL PROCESO FLECIORAL LOCAL ORD/NARIO 2020-2021",

dirigido o los ciudodonos y ciudodonos interesodos en postulorse como
condidotos independientes y obtener el registro correspondiente, en

los

eleccíones ordínorios que tendrón verificotivo en lo entidod, en términos del

ANEXo ÚNtco que ocompoño ol presente ocuerdo y que formo porte
integrol del mismo, todo vez que éstos, tienen por objelo determinor los
reglos que deberón seguir los ciudodonos que pretendon porticipor en el

proceso electorol 2017-2018, bojo lo figuro de ospirontes

independientes

o

condidotos

en lo elección de Dipuiodos y Diputodos Locoles y

miembros de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.
En

congruencio con lo convocotorio, se deberó dor lo mós omplio difusión

o los lineomientos respectivos y poro tol efecto, tombién su publicoción y
por uno solo vez en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".
En mérito

de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los

ortículos 1",34,35, frocción

ly

11,41,

segundo pórrofo, bose V, oportodo A,

pórrofo primero, 11ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos b) y c) y pórrofo
segundo frocciones ll y lV, incisos k) y p):20,21 ,23, pórrafo séplimo, frocción

V,24,30,

57

,59 y 1 12, de lo Constitución poro el Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 4, numeroles I , 2y 5,25, pórrofo 1y 26, numerol 1 ,27 , numeroles 'l y
2, y

28 98,99,357 y 3ólde lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles;

l,

,l1,12,

l3

.l4, ,l5,

19, ó5,

frocción lV, y 66, frocción 1,69,71,78,

frocciones l, lll V, XLIV y LV, 90 quoter, 98, 100, 260, 261,262, 263, 264, 265
ACUERDO IMPEPAC/CEE /163/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y

EJEcuTtvAs DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos
CONVOCATORIA DIRIGIDA
tNDEpENDtENTES

A

CONSEJO ESTATAL EIECTORAT

cTUDADANA y euE EMANA DE [As

potíncos y AsuNTos .¡uníorcos,

or mavoní¡

coMtstoNEs

poR MEDto DEr cuAr sE ApRUEBA tA

DE

los

DtpuTActoNEs LocAtEs poR

EL

pRtNctpto

DE

MAyonít netlnvl

E

tNTEcRANTES

MuNtctptos euE coNFoRMAN E[ ESTADo DE MoRELos, nsí colrno, tos

TINEAMIENTOS PARA ET REGISTRO DE I.AS Y TOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

DtpuTAcroNEs

DET

LA CIUDADANIA INTERESADA EN POSTUTARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS

A tos cARGos

DE Los AyuNTAMtENros DE

prmcrp¡clóN

At

Y

RELATTvA

y AvUNTAMTENToS

LOCAT ORDINARIO 2020.202I, QUE TIENE VERITICATIVO EN

DEL EsTADo DE

tA

A tOS CARGOS

DE

MoRELos, IARA Et pRocEso EtEcToRtL

ENTIDAD.
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266 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estcdo

de Morelos, es que se emite el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. Este

Consejo Estotol Eleciorol es compefente poro emitir el

presente ocuerdo.
SEGUNDO. Se

opruebo lo CONVOCAIOR/A D/R/G/DA A LA C/UDADAN/A

EN

/NIERESADA

/NDEPEND/ENIES

POSIULARSE

A

COMO CAND/DAIAS

Y

CAND/DATOS

LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES POR

EL

PR/NCIP/O DE MAYORí,q RTLAIVA E /NIEGRANIES DE LOS AYUNIAM/FNIOS DE
LOS MUN/C/PIOS QUE CONFORMAN EL ESIADO DE MORELOS, CONTCNIdO CN

el ANEXO ÚN|CO que ocompoño ol presente ocuerdo y que formo porte
integrol del mismo.
:

TERCERO. Se

opruebon los "LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LAS Y LOS

ASPIRANTES

Y

CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

A

LOS CARGOS

DE

DIPUTACIONES DE MAYONíN NTNTIVA Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE
MORELOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O-202I'" CN

ol presente ocuerdo y que

términos del ANEXO ÚNICO que ocompoño

formo porte integrol del mismo.
CUARTO. Los "L/NEAMIENIOS PARA EL REG/SIRO DE LAS y LOS ASP/RANIES y

CAND/DAIURAS /NDEPENDIENIES

A

LOS CARGOS DE DIPUTACIONES DE

MAYORíA RELATIVA Y AYUNTAMIENIOS DEL ESIADO DE MORELOS, PARA

ACUERDO |MPEPAC/CEE /163/2020, QUE PRESENTA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y

tA

EL

SECRETARIA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

plnnctplclóN

cTUDADANA y euE EMANA DE LAs

comtstoNEs

EJEcuTtvAs DE oRGANtzAcró¡l v pARTtDos porírrcos y AsuNTos .¡uníotcos, poR MEDto DEt cuAL sE APRUEBA LA

A tA

CIUDADANIA INTERESADA EN POSTUTARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS
tNDEpENDtENTES A ros cARGos DE DrpuTAcroNEs tocArEs poR EL pRrNcrpro DE MAyonín nennvn E INTEGRANTES

CONVOCATORIA DIRIGIDA

DE

tos

MuNtctpros euE coNroRMAN EL EsTADo DE MoREtos, tsí como, tos
Et REGISTRO DE tAS Y TOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A TOS CARGOS DE

AyuNTAMtENTos DE

LINEAMIENTOS PARA

DtpuTActoNEs oe

los

mtvoní¡ RElAlvA y AyuNrAMrENTos DEr EsrADo

IOCAt ORDINARIO 2020.2021,

DE

MoREtos, IARA E[ PRocEso EtEcTgRA_t

QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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PRocEso

ELECT3RAL L3CAL ORD/NARto 2020-202t" enlr,oron

en vigor o

portir de su publicoción en el Periódico oficiol "Tierrc y Libertod".

lo

A LA C/UDADAN/A
/NIERESADA EN POSIULARSE COMO CAND/DATAS Y CAND/DAIOS
/NDFPEND/ENTES A LOS CARGOS DE DIPLJTACIONES LOCALFS POR EL
QUlNTo. Publíquese

CoNVoC AToRtA DIRIGIDA

PR/NC/P/O DE MAYONíI, BTTXIVA E /NIFGRANIES DE Los AyUNIAM/ENIoS DE

Los MUN/C/P/OS QUE coNFoRMAN

EL

EsrADo DE MoRELos, por uno soto

vez en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" y en uno de los diorios de moyor

circuloción en lo Entidod.
SEXTO. Publíquese

ASP/RANTES

los "LINEAMIENIOS PARA EL REG/SIRO DE LAS

Y CAND/DAIURAS

/NDEPEND/ENIES

DIPUTACIONES DE MAYORíA RELATIVA

A

y LOS

LOS CARGOS

Y AYIJNTAM/ENIos

DEL EsIA

DE

Do DE

MORELOS, PARA EL PROCESO FLECIORAL LOCAL ORD/NARIO 2020-2021"

CI

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".
SÉpflnnO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo

poro que en ouxilio de lo lobores

de este Orgonismo Público Locol publique y difundo de monero omplio lo
convocotorio y lineomientos objeto del presente ocuerdo.
OCTAVO. 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 unonimidod de los presenles, en lo

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol, celebrodo el doce de septiembre del dos mil veinle, siendo
los diecinueve horos con cuorenlo y un minutos.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAI. EIECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtES y pARTrcrpAc¡ór.r cluoaonNA y euE EMANA DE LAs comtstoNEs
EJEcuTtvAs DE oRGANtzAclót¡ y pARTtDos potíncos y AsuNTos .¡uníolcos, poR MEDto DEt cuAr sE ApRUEBA tA

CONVOCATORIA DIRIGIDA

A tA

CIUDADANIA INTERESADA EN POSTUIARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS
tNDEPENDtENTES A Los cARGos DE DtpuTActoNEs LocAtEs poR Et pRtNctpto DE MAyoníl nrLer¡vt E TNTEGRANTES

DE Los AYUNTAMIENToS DE

tos MuNtctpros euE coNFoRMAN Et ESTADo

DE MoREtos.

nsí como, tos

A tOS CARGOS DE
DtPUTActoNEs oe nmvonía REtaTrvA y AyuNTAMrENros DEr EsTADo DE MoREros. eARA Er pRocEso ErEcToBAr
TINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE IAS Y tOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

IOCAT ORDINARIO 2O2O-202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA

ENTIDAD.
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M.

EN C.

RILLO

LIC. JESUS

ANA ISABET L EON
TRUEBA

sEc

CONSEJERA PRESIDENTA

RI

ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

rrnÁ¡¡

on. ústesrrn oennlÁru
eenMúorz

CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJERO ETECTORAT

Lrc. xtTtAu cónn¡z

uc..¡osÉ ENRteuE
nooícuez

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

pÉnez

CONSEJERA ETECTORAT

CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. AMERICA PATRICIA

PRECIADO BAHENA
CONSEJERO ETECTORAL

ACUERDO |MPEPAC/CEE /163/2020, QUE PRESENTA.,tA SECRETARIA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEL

plnnclp¡clóN ctUDADANA Y QUE EMANA DE LAs comlsloNEs
poríilcos y AsuNTos luníolcos, PoR MEDIo DEt cuAL sE APRUEBA LA

tNsTtTUro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRA,tEs y

EJEcunvAS DE oRGANtzAcróH v pARTlDos

CIUDADANIA INTERESADA EN POSTUIARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS
poR Et pRtNctpto DÊ MAyonín n¡nrlvt E INTEGRANTES
tNDEpENDtENTEs A ros cARGos DE DtpuTAcloNEs rocAtEs

CONVOCATORIA DIRIGIDA

DE

ros

A tA

AyuNTAMtENTos DE

los

MuNrcrpros euE coNtoRMAN Et EsrADo DE MoRELos,

TINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE LAS Y I.OS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

DtpuTActoNEs or mlvoníe REhTlvA y AvUNTAMTËNTos DEt ESTADo

DE

¡sí como, tos

A IOS CARGOS

DE

MoREtos, PARA El PRocEso EtEcToiAt

LOCAt ORDINARIO 2O2O-202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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REPRESENTANTES DE

tos

PARTIDoS

uc. nntnh oer nocío cARRtrro

polirlcos

LIC. GONZATO GUTIERREZ
MEDINA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE tA

PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

REVor.uctór.¡ oennoc

MTRA. KENIA IUGO
DETGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORETOS

nÁlce

tIC. DAVID RICARDO DE LA
H¡nruÁ¡¡orz

CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAT MORETOS

c..¡osÉ lsaías pozAs

tIC.

RICHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

ETIAS ROMAN
SATGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORETOS PROGRESA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/163/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

pRocEsos EtEcToRAtEs y plRTrcrpAcróru ctuoeotNA y euE EMANA DE tAs comtstoNEs
EJEcuTtvAs DE oRGANrzActótt v pARTrDos potíncos y ASUNTos luníotcos, poR MEDto DEt cuAt sE ApRUEBA tA
tNSTITUTo MoRELENSE DE

CONVOCATORIA DIRIGIDA
tNDEpENDTENTES

DE

tos

A tA

A tos cARGos

AyUNTAMTENToS DE

CIUDADANIA INTERESADA EN POSTULARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS

DE

DtpuTAcroNEs LocAtEs poR

Er.

pRrNcrpro

tos MuNtctptos euE coNFoRMAN E!

DE

MAyoní¡ n¡nnvn

ESTADo DE MoREros,

LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE tAS Y tOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

DtpulAcroNEs or mavonín REtailvA y AyUNTAMTENToS

DEL EsTADo DE

A

E TNTEGRANTES

nsí como. tos
I.OS CARGOS DE

MoREtos, pARA EL pRocEso

ELECJo.RAL

I.OCAt ORDIN ARIO 2O2O-202'I. QUE TIENE VERIFICATIVO ÊN I.A ENTIDAD.
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tIC.

C. ARTURO ESTRADA

JOSÉ ANTONIO MONROY

MAÑON

LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA
TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE

BIENESTAR CIUDADANO

OPORTUNO DE MORETOS

C.EDUARDO PÉREZ OCAMPO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrót¡ potíncA MoREIENSE

SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
p¡nllclptclóN ctUDADANA Y QUE EMANA DE tAS comlsloNEs
polír¡cos y AsuNTos .¡uníotcos. PoR MEDIo DEL cuAt sE APRUEBA tA

ACUERDO |MPEPAC/CEE /163/202þ, Qt E PRESENÎA

tA

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y

EJEcuTtvAs DE oRGANtzAclóH v pARTrDos

CIUDADANIA INTERESADA EN POSTULARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS
tNDEpENDtENTES A Los cARcos DE DtpurAcroNEs tocAtEs poR EL pRtNctpto DE MAyonít n¡nrlv¡ E tNTEGRANTEs

CONVOCATORIA DIRIGIDA

A tA

DE Los AYUNTAMIENTos DE Tos MUNIcIPIos QUE CONFORMAN Et ESTADO DE MOREIOS, ESí COMO, IOS
TINEAMIENTOS PARA EI REGISTRO DE IAS Y IOS ASPIRANÎES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

DtpuTActoNEs oe mlvoníe REtnTvA y

AYUNTAM|ENToS DEt ESTADo DE

A

I.OS CARGOS DE

MoREtos, PARA Et PRocESo EtEcTgEÁr
.a'-'

I.OCAt ORDINARIO 2020.202I, QUE TIENE VERIFICAÌIVO EN tA ENTIDAD.
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LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LAS Y
LOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE
DIPUTACIONES DE MAYORíA RELAT¡VA Y
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS,
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL
oRDTNAR|O 202o--?O?L.
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CAPITULO I
DISPOSICION ES GEN ERALES

Titulo Primero
úNrco

Articulo 1-.- Los presentes lineomientos tienen por objeto estoblecer los
reglos del procedimiento de registro que debe seguir lo ciudodonío que
pretendon porticipor en el Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O?O-?O?L,
bojo lo figuro de ospirontes o uno condidoturo independiente poro lo
elección de diputociones locoles y oyuntomientos del Estodo de Morelos.

Articulo 2.- Se entiende por condidoto o condidoto independiente, como
oquello ciudodonío en pleno ejercicio de sus derechos polÍticos, que se hoyo
postulodo poro cuolquier corgo de elección populor previsto en lo ley; y que
obtengo por porte de lo outoridod electorol el ocuerdo de regístro, teniendo
los cqlidodes que estoblezco lo normotividod en lo moterio. (Art. 23 pórrofo
séptimo, frocción lV CPELSM)

Artículo 3.- Los presentes lineomientos serón de observoncio obligotorio en
el Estodo de Morelos, respecto del registro de los ciudodonos que deseen
porticipor como condidotos independientes o los corgos de elección populor
poro Diputociones y Presidencios Municipoles y Sindicoturos.
Artículo 4.- Paro los efectos de estos Lineomientos se entenderó por:
l. Constitución Federol (CPEUM): Lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos;
ll. Constitucíón Locol (CPELSM): Lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono del Estodo de Morelos;
lll. Ley Generol (LGIPE): Lo Ley Generol de lnstítuciones y Procedimientos
Electoroles;
lV. Código (CIPEEM): Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;
V. Lineomientos: Los presentes Lineomientos poro el registro de los y los
ospirontes y condidoturos independientes o los corgos de diputociones de
moyorío relotivo y oyuntomientos del Estodo de Morelos, poro el Proceso
Electorol Locql Ordinorio ?O?O-?O?L:
Vl. lnstituto (lNE): lnstituto Nocionol Electorol
Vll. Lineomientos de Apoyo Cíudodono: "Lineomientos poro lo verificoción del
porcentoje de opoyo ciudodono que se requiere poro el registro de
condídoturos independientes del lnstituto Nocionol Electorol"
Vll. IMPEPAC: El lnstituto Morelense de Proceso Electoroles y Porticipoción
Ciudodono;
ANEXO 2
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Vlll. Consejo Estotol: El Consejo Estotol del lnstituto Morelense de Proceso
Electoroles y Porticipoción Ciudodono;
X. Secretorío: Lo Secretorío Ejecutivo lnstituto Morelense de Proceso
Electoroles y Portícipoción Ciudodono;
Xll. Ciudodono interesodo: El ciudodono que ho monifestodo su intención de
obtener su registro como Condidoto independiente de lo fórmulo o plonillo
correspondiente;
Xlll. Aspironte: El ciudodono que después de hober monifestodo su intención
de postulorse como Condidoto independiente, ho obtenído lo constoncio que
lo qcredito con tol colidod; y
XlV. Condidoto independiente: El ciudodono que ho obtenido del Consejo
Electorol respectivo, el registro poro porticipor como Condidoto
índependiente, en virtud de hober cumplido los requisitos que poro tol efecto
estoblece lo Constitución Locol y lo Ley Electorol.
CAPITULO

II

INTEGRACIÓN DE LAS CANDIDATURAS

Artículo 5.- Lo ciudodonío que cumplon con los requisitos, condicíones y
términos estoblecidos por lo legisloción oplicoble, tendrón derecho o
porticipor y, en su coso, o ser registrodos como condidotos independientes
poro ocupor los siguientes corgos de elección populor:

o) Diputocíones por el principio de moyorío relotivo,

y

Presidencio Municipol, Síndicoturos (por el principío de moyorío
relotívo)
c) y Regiduríqs (por el príncipio de representoción proporcionol).

b)

Articulo 6.- No procederó el registro de los y los ospirontes o condidoturos
independientes por el principio de representoción proporcionol, en
trotóndose de lo elección de Diputociones por este principio.

Artículo 7.- Los y los condidotos independientes poro el corgo de
diputociones deberón regístror lo fórmulo correspondiente de propietorio y
suplente. En el coso de los y los condidotos independientes poro lo
integroción de los oyuntomientos del Estodo de Morelos, se deberó registror
uno listo completo de condidoturos o presidencio municipol, sindicoturqs y
regiduríos propietorios y suplentes, quíenes tendrón derecho de porticipor
en lo osignoción por representoción proporcionol. (Art. 263 CIPEEM).
Sero obligotorio lo observoción y oplicocíón de los "Lineomientos de Poridod,
osí como los "Lineomientos poro el registro de condidoturos indígenos que
porticiporon en el proceso electorol ?O?O-?O2I en el que se elegirón
ANEXO 2

ø

.^
rmpepac

t
.,
't

,/

Diputociones locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los
Ayuntomientos."

Artículo 8.- El proceso de selección de los y los condidqtos índependientes
comprende los siguientes etopos:
o) De lo Convocotorio;
b) De los octos previos ol registro de los y los condidotos independientes;
c) De lo obtencíón del opoyo ciudodono, y
d) Del registro de los y los condidotos independientes
CAPITULO III
DE LA CONVOCATORIA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN OE LAS Y
LOS ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Articulo 9.-

El Consejo Estotol emitiró lo Convocotorio Publico dirigido o lo
ciudodonío interesodos en postulorse o uno condidoturo independiente,
señolondo los corgos de elección populor o los que pueden ospiror, los
requisitos que deben cumplir, lo documentoción comprobotorio requerido,
los plozos poro recobor el opoyo ciudodono correspondiente, los topes de
gostos que pueden erogor y los formotos poro ello. El lnstituto Morelense
doró omplio difusión o lo convocotorio respectivo y poro tolefecto, el Consejo
Estotol envioró poro su publicoción ol Periódico Oficiol y por uno solo vez en
uno de los diorios de moyor circuloción en lo Entidod y en lo pógino
electrónico del IMPEPAC: www.impepoc.mx

CAPITULO IV
DE LOS ACTOS PREVIOS AL REGISTRO DE LAS Y LOS CANDIDATOS
IN DEPENDIENTES

Artículo 1-O.- Lo ciudodonío que pretendo postulor su condidoturo
independiente o un corgo de elección populor, deberón hocerlo del

conocimiento del lnstituto Morelense por escrito, en el formoto que éste
determine, dentro del plozo que estoblezco lo convocotorio. Lo orgonizoción
y desorrollo de lo elección de cqndidoturos independientes otenderó los
siguientes reglos:

o) Los y los ospirontes ol corgo de diputociones por el principio de
moyorío relotivo, onte el Consejo Distritol correspondiente, y

b)

Los y los ospirontes ol corgo de presidencios municipoles,
y regiduríos onte el Consejo Municipol respectivo.

sindicoluffi
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c) De monero supletorio onte el lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Artículo 11.- Lo ciudodonío morelense que pretendo postulor su condidoturo
independiente o un corgo de elección populor, deberón hocerlo del
conocimiento, medionte el documento denominodo "MANIFESTACIÓN Of
INTENCIÓN", según lo elección que correspondo.

crlTMPEPAC/02/Mt-D

1.

Formoto
Formoto poro monifestor lo intención de
postulorse como Condidotos lndependientes ol
corgo de Diputodos (os) de Moyorío Relotivo

crlr

2

M PEP AC/ 03 /

r4r-A-3

Formoto poro monifestor lo íntención de
postulorse como Condidotos lndependientes ol
corgo de Presidento (e) Municipol, Síndíco (o) y
Regidoros (es). (3 Regiduríos)
Formoto poro monifestor lo intención de
postulorse como Condidotos lndependientes ol
corgo de Presídento (e) Municipol, Síndico (o) y
Regidoros (es). (5 Regiduríos)

5

CIlIMPEPAC/O3/MI-A-5

4

CIlIMPEPAC/03/MI-A-7

Formoto poro monifestor lo intención de
postulorse como Condidotos lndependientes ol
corgo de Presidento (e) Municipol, Síndico (o) y
Regidoros (es). (7 Regiduríos)

5

CIlIMPEPAC/O3lMI-A-9

Formoto poro monifestor lq intención de
postulorse como Condidotos lndependientes ol
corgo de Presidento (e) Municipol, Síndico (o) y
Regidoros (es). (9 Regiduríos)

6

CIlI M PEPAC/O3/M I-A-11

Formoto poro monifestor lo intención de
postulorse como Condidotos lndependientes ol
corgo de Presidento (e) Municipol, Síndico (o) y
Regidoros (es) (11 Regiduríos)

Los formotos estorón disponibles un dío posterior o lo publicoción de lo
Convocotorio en lo pógino electrónico del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono: ryy/t¡d¡npepoc.lnx Lo presentoción
del escrito denominodo "MANlFESTAC|ON DE INTENCION" se reolizoró por
los y los ospirontes propietorios/os de lo fórmulo o Diputoción por el principio
de moyorío relotivo o por los y los ospirontes o Presidencio Municipol
propietorios/os de lo plonillo de oyuntomientos según correspondo,

ø
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debíendo presentor dicho documento en originol

y copio, onexondo lo

siguiente:
a

Copio certificodo delActo constitutivo de lo osocioción civíl con el único
fin de porticipor como condidoto independiente;

a

Copio certificodo de estotutos de lo osocioción civil, o trovés de los
Formotos poro los y los condidotos independientes ol corgo de
diputociones por el principio de Moyorío Relotivo y poro los y los
condidotos independientes ol corgo de presidencios municipoles,
sindicoturos y regidurios respectivomente; de conformidod o I siguiente
listodo:

7

CIlIMPEPAC/O5/ME-D

B

CIlIMPEPAC/O6/ME-A_3

I

CIlIMPEPAC/O6/ME-A-5

10

CIlIMPEPAC/06/ME-A-7

11.

CIlIMPEPAC/O6/ME-A-9

L2

CIlI

a

a

M

PEPAC/o6/ME-A-11

Modelo de estotutos poro condidoturos
independientes ol corgo de diputociones
por el principio de Moyorío Relotivo.
Modelo de estotutos poro condidoturos
independientes ol corgo de presidencios
municipoles, sindicoturos y regiduríos (3
regiduríos).
Modelo de estotutos poro condidoturos
independientes ol corgo de presidencios
municipoles, sindicoturos y regiduríos (5
reqiduríos).
Modelo de estotutos poro condidoturos
independíentes ol corgo de presidencios
municipoles, sindicoturos y regiduríos (7
reqiduríos).
Modelo de estotutos poro condidoturos
independientes ol corgo de presidencios
municipoles, sindicoturos y regiduríos (9
reqiduríos).
Modelo de estotutos poro condidoturos
independientes ol corgo de presidencios
municipoles, sindicoturos y regidur"íos (LL
reqiduríos).

Comprobonte del olto onte el Sistemo de Adminístrocíón Tributorio;
Dotos de lo cuento boncorio operturodo o nombre de lo persono morol

poro recibir el finonciomiento públíco y privodo correspondiente;

(instítucÍón boncorio, número de cuento, fecho de operturo), lo cuento

bqncorio operturodo o nombre de lo persono morol poro recibir el
finonciomiento público y privodo, serviró poro el monejo de los
ANEXO 2
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recursos poro obtener el opoyo cíudodono y poro, en su coso, lo
compoño electorol. Lo utilizoción de lo cuento seró o portir del inicio de
los octos tendientes o obtener el opoyo ciudodono y hosto lo
conclusión de los compoños electoroles y con posterioridod,
exclusivomente poro cubrir los posivos controídos y demós
erogociones sin perjuicio de lo responsobilidod solidorio contemplodo
en lo normotivo oplicoble. Su conceloción deberó reolizorse uno vez
que se concluyon los procedimientos de fiscolizoción correspondientes.

Artículo L2.- El escrito "MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN" con

sus

respectivos onexos, se presentoró iniciolmente en los oficinos que ocupo el
Consejo Estotol Electorol, y uno vez instolodos los Consejos Distritoles y
Municipoles Electoroles respectivomente, en los siguientes plozos:

De monero supletorio, en tonto se insto/en los Consejos Distritoles y
Municipoles Electoroles, Ios personos que deseen postulorse o los
condidoturos independientes o olguno de los corgos de elección populor,
deberon presentor el escrito "MANIFESTACION DE /NIENC/ON" con sus
respectivos onexos o trovés de lo Secretorío Ejecutivo, poro que, uno vez
instolodos /os Consejos respectivos, se /es proporcione dicho informoción
y resuelvon lo conducente.

Artículo L3.- Uno vez recibido el escrito "MANIFESTACION DE INTENCION",
lo documentoción, se procederó o verificor que se hoyo cumplido con lo
solicitodo. Si de lo verificoción reolízodo se odvierte que se omitió el
cumplimiento de uno o voríos documentos se le requerirón ol interesodo,
poro que en el término de los 48 horos siguientes contodos o portir de lo
respectivq notificoción subsone lo solicitodo.
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Artículo L4.- En coso de que lo o el ospironte o Condidoto/o lndependiente
no subsone elo los documentos omítidos dentro del plozo señolodo, se tendró
por no presentodo el escrito de "MANIFESTACIÓN DE INTENCIóN".

Artículo l-5.- Uno vez cumplidos los requisitos ontes citodos, los Consejos
Estotol, Distritoles y Municipoles Electoroles emitirón ocuerdo sobre lo
obtención de lo colidod de ospironte poro postulorse como condidoto/o
independiente y en su coso, expedirón uno Constoncio que ocredítoró lo
colidod de "Aspironte o Condidoto/o lndependiente", lo cuol no se
consíderoró como el registro de lo condidoturo ni tompoco gorontizoró su
posterior otorgo miento.

Artículo 16.- El plozo poro que los Consejos Municipoles y Distritoles
Electoroles emiton los constoncios sobre lo obtención de lo colidod de
ospironte poro postulorse como condidoto/o independiente poro
presidencio municipol, sindicoturos y regiduríos, seró del 16 de diciembre del
?O2O ol 02 de enero del 2021.

Acordodo lo conducente, se notificoró o los y los ospirontes o condidoturos
lndependiente por escrito, en el domicilio poro oír y recÍbir notíficociones
señolodo en el mismo escrito; si lo persono outorizodo poro recibirlo no se
encuentro, se entregoró o lq persono que esté en el domicílio; si el domicilio
estó cerrodo o lo persono que se encuentre en eldomicilio se niego o recibirlo,
lo o el funcionorio responsoble de lo notificoción procederó o fijor lo cédulo
en un lugor visible del domicilio señolodo poro recibir los notificociones, en el
último supuesto y en coso de no indicor el domicilio, se horó medionte
estrodos.
CAPITULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS ASPIRANTES A
CAN DIDATU RAS I N DEPEN DI ENTES

Artículo L7.- Son derechos de loy los ospirontes en los términos del Código:

o) Solicitor ol Distritol o Municípol, dependiendo del tipo de elección,

su

registro como ospironte;
b) Reolizor octos poro promover sus ideos y propuestos con el fin de
obtener el opoyo cíudodono poro el corgo ol que deseo ospiror;
c) Utilizor finonciomiento prívodo poro el desorrollo de sus octividodes;
d) Nombror o un representonte poro osistír o los sesiones de los Consejos
Estotol, Distritol y Municipol;
e) lnsertor en su propogondo lo leyendo "ospÍronte o Condidoto
(o)lndependiente", y
Ð Los demós estoblecídos por el Código. (Artículo277 ClPEElvl)
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Artículo 1-8.- Son oblígociones de los y los ospirontes en los términos del
Código:

o) Cumplir con los disposícíones constitucionoles y legoles oplicobles;
b) No oceptor ni utilizor recursos de procedencio ilícito poro reolizor octos
tendentes o obtener el opoyo ciudodono;
c) Abstenerse de recibír oportociones y donociones en efectivo, osícomo
metoles y piedros preciosos de cuolquier persono físico o morol;
d) Rechozor todo close de opoyo económíco, político o propogondístico
proveniente de extronjeros o de minístros de culto de cuolquier religión,
osí como de los osociociones y orgonizociones religiosos e iglesios.
Tompoco podrón oceptor oportociones o donotivos, en dinero o en
especie, por sí o por interpósito persono y bojo ninguno circunstoncio
de:

l)

Los Poderes Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, tonto de lo
Federoción como del Estodo, y de los oyuntomientos, solvo en el
coso del finonciqmiento público estoblecido en lo Constitución y
disposiciones legoles oplico bles;
ll) Los orgonismos outónomos federoles y estotoles.
lll) Los portidos políticos, personos físicos o moroles
extronjeros;
lV) Los orgonismos internocionoles de cuolquier noturolezo;
V) Los personos moroles, y
Vl) Los personos que vivon o trobojen en el extronjero.

e) Abstenerse de reolizor por sí o por interpósito persono, octos de
presíón o coocción poro obtener el opoyo ciudodono;

0 Rendir el informe de ingresos y egresos onte lo

outoridod

correspondiente;
g) Respetor los topes de gostos fijodos poro obtener el opoyo ciudodono,
en los términos que estoblece el presente Código, y
h) Los demós que se determinen conforme o lo normotivo oplicoble.
(Artículo 278 CIPEEM).
CAPITULO VI
DE LA OBTENCIÓN OTI APOYO CIUDADANO

Artículo L9-- Uno vez que obtengon lo constoncio que les ocredite con lo
colidod de "Aspironte o Condidoto/o lndependiente" podrón reolizor octos
tendentes o recobor el porcentoje de opoyo cÍudodono requerido por medios
diversos o lo rodio y lo televisión, siempre y cuondo los mismos no constituyon
octos onticipodos de compoño. Los octos tendentes o recobor el opoyo
ANEXO 2
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ciudodono en los procesos en que se elijon diputociones, presidencios
municipoles, sindicoturos y regiduríos, se sujetorón o los siguientes plozos,
según correspondo:

o) Los y los ospirontes o Condidoto/o lndependiente poro el corgo de
Diputodo/o, contorón con treinto y cinco díos, y

b) Los y los ospirontes o Condidoto/o lndependiente poro el corgo de
presidente/o municipol, sindíco/o y regidores/os contorón con treinto
y cinco díos.

Artículo 2O.- Los y los ospirontes o condidoturos lndependientes poro lo
ocreditoción del porcentoje de opoyo ciudodono deberón recobor el opoyo
ciudodono, o trovés de lo oplicoción móvil que poro tol efecto proporcione el
IMPEPAC, poro lo cuol, uno vez obtenido lo colidod de ospironte, tonto los y
los ospirontes como los y los ouxiliores/gestores que designe, recibirón lo
copocitoción correspondiente.

Artículo 21-.- Poro el uso de lo oplicoción móvil se otenderó lo dispuesto en
los lineomientos poro lo verificoción del porcentoje de opoyo cíudodono que
se requiere poro el registro de condidoturos independientes del lnstituto
Nocionol Electorol, osí como en lo normotivo oplicoble.

Artículo 22.- Conforme ol ortículo ?7O del Código de lnstituciones
Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos, poro lo
opoyo ciudodono se deberó observor los siguientes:

y
obtención del

Poro fórmulos de diputociones de moyorío relotivo, se deberó recobor o
trqvés de lo oplicoción móvil el opoyo de uno contidod de ciudodonos/os
a
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equivolente ol ?% o mós de lo listo nominol de electores correspondiente ol
Distríto Locol Electorol correspondíente, con corte ol 3L de ogosto del oño
previo ol de lo elección y estor integrodo por ciudodonos de por lo menos lo
mitod de los secciones electoroles que sumen el2% o mós de ciudodonos/os
que figuren en lo listo nominol de electores en codo uno de ellos.
Poro lo plonillo de presidencio municipol, sindicoturos y regiduríos, se deberó
recobor o trovés de lo oplicocíón móvil el opoyo de uno contidod de
ciudodonos equivolente ol 3% o mós de lo listo nomínol de electores
correspondiente ol municipio en cuestión, con corte ol 31 de ogosto el oño
previo ol de lo elección y estor integrodo por ciudodonos/os de por lo menos
lo mitod de los secciones electoroles que sumen el 3% o mós de
ciudodonos/os que fíguren en lo listo nominol de electores en codo uno de
ellos.

Artículo 23.- El envío de los registros de opoyo cíudodono recobodo deberó
llevorse o cobo q mós tordor dentro de los 24 horos siguientes o que
concluyo el plozo poro recobor el opoyo ciudodono.
Artículo 24.-Se entiende por octos tendentes o recobor el opoyo ciudodono,
el conjunto de reuniones públicos, osombleos y todos oquellos octividodes
dirigidos o lo ciudodonío en generol, que reolicen los y los ospirontes con el
objeto de obtener el opoyo ciudodono poro sotisfocer el requisito en los
términos del Código.

Artículo 25.-Los octos tendentes o recobor el opoyo ciudodono,

se

finonciorón con recursos privodos de origen lícito, y estorón sujetos ol tope
de gostos que determine el Consejo Estotol por el tipo de elección poro lo que
pretendo ser postu lodo.

Artículo 26.-Los y los ospirontes que rebosen estos topes de gostos serón
soncíonodos hostq con lo negotivo del registro como cqndidotos
independíentes o en coso de hober obtenido el registro, este se conceloró.

Artículo 27.-Uno vez recibido el expediente, lo Secretorío Ejecutivo

en
coordinoción con lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos,
verificorón que se cumplo con todos los requisitos, en opego ol ortículo 281
del Código locol.
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CAPITULO VII
DE LOS PLAZOS PARA EL REGISTRO DE LAS Y LOS CANDIDATOS
IN DEPEN DIENTES

Artículo 28.-El IMPEPAC, doró omplio difusión ol oviso de operturo, osÍcomo
o los plozos de registro de los condidoturos o diputociones locoles,
presidencios municipoles, sindicoturos y reg¡duríos de los Ayuntomientos.
Los plozos y orgonismos competentes poro el registro de los condidoturos
independientes en el oño de lo elección, serón los mismos que se señolon en
el Código poro el corgo de diputociones por el principio de moyorío relotivo,
presidencios municipoles, sindicoturos y regiduríos.

Artículo 29.-Lo solicitud o documentoción presentodo fuero de los plozos
señolodos serón desechodos de plono y, en Su coso, no Se registroró lo
condidoturo o condidoturos que no sotisfogon los requisitos señqlodos por
el propio ordenomiento.
CAPITULO VIII
REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Artículo 3O.-Lo ciudodonío que pretendo postulorse como condidotos/os
independientes poro el corgo de Diputoda/o locol, Presidento/e, Regidoros
(es) y Síndicos (os) de los Ayuntomientos deberón cumplir odemós de los
requisítos señolodos por lo Constitución Locol, los contemplodos en el Código
de lnstituciones y Procesos Electoroles del Estodo de Morelos y en los
disposiciones reglomentorios estoblecidos ol efecto, osí como los criterios o
ocuerdos que emiton los outoridodes electoroles competentes y demós
disposiciones legoles oplicobles
12;
,ry
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Artículo 3L.-De conformidod ol Artículo 25 de lo mísmo Constitución poro
ser Díputodo propietorio o suplente se requiere:

/.
ll.

lll.
lV.

Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de tres años
onteriores o lo fecho de lo eleccion, en pleno goce de sus derechos
como ciudodono del estodo.
Tener uno residencio efectivo por mos de un oño onterior o lo eleccion
del Distrito que represente, solvo que en un Municipio existo mos de un
Distrito Electorol, coso en el cuol los condidotos deberon ocreditor
dicho residencio en cuolquier porte del Municipio de gue se trote;
Ser ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y estor inscrito
en el Regrstro Federol de Electores, contondo con credenciol poro
votor actuolizodo; y
Hober cumplido?T oños de edod.

Artículo 32.-Conforme lo estoblece lo Constitución Locol en su Artículo 26,
no pueden ser Diputodos:

l.
ll.
lll.

El Gobernodor del Estodo, yo seo con carocter de interino, sustituto o
provisionol, no podro ser electo poro el período inmedioto de su
encorgo, aun cuondo se sepore definitivomente de su puesto;
Los Mogistrodos Electoroles o /os Secretorios delTribunol Electorol del
Estodo de Morelos, solvo gue se seporen del corgo tres oños ontes de
lo fecho de ínicio del proceso e/ecto rol de que se trote;
Los Secretarios o Subsecretorios de Despocho, el Fiscol Generol del
Estodo de Morelos, los Fiscqles y Fiscoles Especiølizodos, los
Mogistrodos del Tribunol Superior de Justicio, Tribunol de Justicia
Administrotivo del Estado de Morelos y Tribunol Unitorio de Justicio
poro Adolescentes, los Jueces de Primero lnstoncio, los Agentes del

Ministerio Público, /os odministrodores de rentos Estotoles o
Municipoles, /os Delegodos o equivolentes de la Federocion, los
miembros del Ejército en servicio activo y los Jefes o Mondos
Superiores de Policío de Seguridod Públicq Estotol o Municipol y los
presidentes municipoles, osí como quienes ocupen un corgo de
direccion en los gobiernos federol, estotol y municipol o ejerzon bojo
cuolquier circunstoncio los mismos funciones, los titulores de los

orgonismos públicos outonomos, sqlvo que se seporen del corgo ciento
ochenta díos ontes del dío de lo fecho delq eleccion. Los Diputodos que
pretendon ser reelectos, podron optor por no sepororse de su corgo,
en términos de lo normotivo oplicoble;
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Et Consejero Presidente, los Consejeros Electoroles Y el Secretorio

Ejecutivo

V

VI

vil

vlll

det lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Y

Porticipoción Ciudodono, solvo gue se seporen del corgo tres oños
ontes de lo fecha de inicio del proceso electorol de gue se trote; y los
Comisionodos del lnstituto Morelense de lnformoción Público Y
Estadística, oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo
dispuesto en elortículo 23 de lo Constitucion:
Ouienes pertenezcon ol Servicio Profesionol Electorol, solvo que se
seporen del corgo tres años ontes de lo fecho de inicio del proceso
electorol de que se trote:
Los Diputodos Locoles que pretendon su reeleccion y hoyon sido
postulodos por un Portido Político o Coolición distintos ol que los
postuló, osí como los que hobiendo sido condidotos independientes
seon propuestos por un Portido o Coolición, en términos de lo
dispuesto por el ortículo 24 de esto Constitución.
Los que hoyon tomodo porte directo o indirectomente en olguno
osonodo, motín o cuqrtelozo; Y
Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de serlo con
lo onticipocion y en lo formo que estoblezca lo Ley Reglomentorio del
Artículo 13O de Io Constitución Federol.

Artículo 33.-Los requisitos de elegibilidod poro ser Presidente Municipol,
Síndico o miembro de un Ayuntomiento de conformidod ol Artículo
Constitución son:

ll7 de lo

/. Ser morelense por nocimiento

tt.
lll.
tV.
V.

o con residencio efectivo de tres oños
onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus derechos
como ciudodono del estodo; con excepcion del Presidente Municipol y
Síndico, los cuoles debero tener uno residencio efectivo mínimo de
siete oños;
Tener veintiún oños cumplidos; excepto poro los corgos de Presidente
Municipol y Síndico, en los cuoles lo edod mínimo sero de veinticinco
oños cumplidos al dío de lo eleccion;
Saber leer y escribir;
No ser ministro de otgún culto, solvo que hubiere dejodo de serlo con lo
onticipoción y en lo formo que estoblezco lo ley reglomentorio del
Artículo 13O de lo Constitución Federal;
No ser Consejero Presidente o Consejero Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipocion Ciudodono, ni
Mogistrodo det Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, osí como
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formor porte delpersonol directivo del Orgonismo Público Electorolde
Morelos, oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo dispuesto
en el Artículo 23 de lo presente Constitución;
Tompoco podran ser, los que tuvieren mondo de fuerzo público, si no
se seporon de su corgo o puesto novento díos ontes del dío de lo
elección, excepto los miembros de un Ayuntomiento que pretendon ser
reelectos.

VI

Artículo 34.-Ademós de los requisitos exigidos por lo Constitución Político
del Estodo, poro ser condidoto o Diputodo locol, presidente, Síndico o
Regidor de un Ayuntomiento, deberó cumplirse con lo dispuesto en el ortículo
L63 del CIPEEM:
I

il

Estor inscrito en el Registro Federol de Electores y contor con
Credenciol vigente po ro voto r:
No desem peñorse como Mogistrodo Electorol, Consejero Electorol
u ocupor un corgo de dirección o en el Servicio Profesionol Electorol
Nacionol en los orgonismos electoroles, solvo que se sepore de su

ilt.

tv.

cargo conforme lo estoblece lo Constitución;
No ocupor un corgo de direccion en los gobiernos federol, estotol,
municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los mismas
funciones, solvo gue se sepore del corgo ciento ochento díos ontes
del dío de lo jornodo electorol, con excepcion de los diputodos que
pretendan su reelección, en cuyo coso podron optor por no
sepororse del corgo, de ocuerdo o Io dispuesto en el ortículo
onterior, y
No estor inhobilitodo por el Consejo Estotol por haber violodo los
disposiciones del codigo en moterio de precompoños.

Artículo 35--Por codo condidoto propietorio poro ocupor el corgo de
Diputodo o miembro de un oyuntomiento se elegiró un suplente. (Artículo 16L
cTPEEM).

Artículo 36.-Ninguno persono podró ser registrodo como condidoto

o
distintos corgos de elección populor en el mismo proceso electorol locql, solvo

por lo dispuesto en el pórrofo siguíente, osí como en lo normotivo de

lo

moterio, ni tompoco, simultóneomente podró ser condidoto poro un corgo
federol de elección populor.

Artículo 37.-En el coso de lo eleccíón de los miembros de Ayuntomiento, los
condidotos o presidente municípol podrón ser registrodos como primer
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regidor y el condidoto o Síndico Municipol como segundo regidor en lo listo
de regidores o que se refiere el ortículo LL2, pórrofo cuorto, de lo Constitución
Político del Estodo. (Artículo 162 CIPEEM)

Artículo 38.-Los portidos polítícos, condidotos independientes o coolíciones,
deberón cumplir estrictomente con los disposiciones que lo Constitucíón
Federol, lo normotivo y este Código, estoblecen en moterio de poridod de
género y condidoturos indígenos.

Artículo 39.-Los portidos políticos y condidotos independientes deberón
postulor uno plonillo con condidoturos o lo presidencio municipol,
sindicoturo, y regiduríos. Lo plonillo deberó olternorlos géneros desde lo
presidencio municipol hosto lo último regidurío. (Artículo 18O CIPEEM)
CAPITULO IX
TRÁMITE DE SOLICITUD DE REG¡STRO DE CANDIDATURAS

Artículo 4O.-Lo ciudodonío que ospire o porticipor como condidotos
independientes o un corgo de elección populor deberó:

l.
ll.
lll.
lV.
V.
Vl.
Vll.

o) Presentor su solicitud por escrito;
b) Lo solicitud de registro deberó contener:

Nombre completo y firmo o, en su coso, huello doctilor del solicitonte;
Lugor y fecho de nocimiento del solicítonte;
Domicilio del solicitonte y tiempo de residencio en el mismo;
Ocupoción del solicitonte;
Clove de lo credenciol poro votor del solicitonte;
Corgo poro el que se pretendo postulor el solicitonte;
Designoción del representonte legol y domicilío poro oír y recibir
notificociones, y
Vlll. Designocíón de lo persono encorgodo del monejo de los recursos
finoncieros y de lo rendición de informes correspondientes;
c) Lo solicítud deberó ocompoñorse de lo siguiente
documentoción:
l.
Formoto en el que monifieste su voluntod de ser condidoto
independiente.
ll. Copio del octo de nocimiento y del onverso y reverso de lo
credenciol poro votor;
lll. Lo plotoformo electorol que contengo los principoles propuestos
que el Condídoto lndependíente sostendró en lo compoño electorol;
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lV.
V.
Vl.

vll.

Vlll.

lX.

Los dotos de ídentificoción de lo cuento boncorio operturodo poro
el monejo de los recursos de lo condidoturo independiente, en los
términos de los disposiciones legoles oplicobles;
Los informes de gostos y egresos de los octos tendientes o obtener

el opoyo

ciudodono, que deberón ser presentodos onte

lo

outoridod electorol comPetente;
Lo cédulo de respoldo que contengo el nombre, firmo y clove de
elector o el número identificodor ol reverso de lo credenciol de
elector derivodo del reconocimiento óptico de corocteres (OCR) de
lo credenciol poro votor con fotogrofío vigente de codo uno de los
ciudodonos que monifieston el opoyo en el porcentoje requerido;
Monifestoción por escrito, bojo protesto de decir verdod, de:
1) No oceptor recursos de procedencio ilícito poro compoños y
octos poro obtener el opoyo ciudodono;
2) No ser presidente del comité ejecutivo nocionol, estotol,
municipol, dirigente, militonte, ofiliodo o su equivolente, de un
portido Político, Y
3) No tener ningún otro impedimento de tipo legol poro
contender como condidoto independiente;
Escrito en el que monifieste su conformidod poro que todos los
ingresos y egresos de lo cuento bqncorio operturodo seon
fiscolizodos, en cuolquier momento, por lo outoridod electorol
competente, y
Documentoción que ocredite lo creoción de uno nuevo Asocioción
Civil en los términos del Código.

Artículo 41.-Recibido uno solicitud de registro de condidoturo

independiente por lo (el) presidento (e) o secretorio (o) del consejo que
correspondo, se verificoró dentro de los tres díos siguientes que se
cumplió con todos los requisitos señolodos en el pórrofo onterior, con
excepción de lo relotivo ol opoyo ciudodono.

Artículo 42.-Si de lo verificocíón reolizodo se odvierte que se omitió el
cumplímiento de uno o vorios requisitos, se notificoró de inmedioto ol
solicitonte o o su representqnte, poro que dentro de los 48 horos
siguientes subsone el o los requisitos omitidos. Si no se subsonon los
requisítos omitidos en el plozo concedido ose odvierte que lo solicitud se
reolizó en formq extemporóneq, se tendró por no presentodo.

Artículo 43.-Uno vez cumplidos los requisitos estoblecidos en este
Código, el lnstituto Morelense solicítoró o lo Junto Locol Ejecutivo del
lnstituto Nocionol Electorol en Morelos, procedo o verificor que se hoyo
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reunido el porcentoje de opoyo ciudodono que correspondo según lo
elección de que se trote, constote que los ciudodonos oporecen en lo listo
nominol de electores.

Artículo 44.-Los firmos no se computorón poro los efectos del porcentoje
requerido cuondo se presente olguno de los siguientes circunstoncios:

o) Nombres con dotos folsos o erróneos;
b) No se ocompoñen los copios de lo credenciol poro votor vigente;
c) En el coso de condidotos o Diputodo de moyorío relotivo,

los

cíudodonos no tengon su domicílio en el distrito poro el que se estó
postulondo;
d) En el coso de condidotos o Presidente Municipol y Síndico, los
ciudodonos no tengon su domicilio en el Município poro el que se estó
postulondo;
e) Los ciudodonos hoyon sido dodos de bojo de lo listo nominol;
Ð En el coso que se hoyo presentodo por uno mismo persono mós de uno
monifestoción o fovor de un mismo ospironte, sólo se computoró uno,
Y

O fn el coso que uno mismo persono hoyo presentodo monifestqción en
fovor de mós de un ospironte, sólo se computoró lo primero
mo nifestoción presentodo.

Artículo 45.-Los y los condidotos(os) independíentes que hoyon sido
registrodos no podrón ser postulodos como condidotos por un portido
político o coolicíón en el mismo proceso electorol.
CAPITULO X
DEL REGISTRO

Artículo 46--Al momento de presentor en formo impreso lo solicitud de
registro de los condidoturos y lo documentoción, por codo uno de los y los
ospirontes o Condidotos (os) lndependientes, señolodo onteriormente, se
deberó odjuntor:
a

a

Documento que señole domicilio poro oír y recibir notificociones, mismo
que se ubicoró en lo cobecerq de lo Entidod, del Municipio o Distrito,
según lo elección de que se trote, en originol y firmo outógrofo de lo
(el) ospironte propietorio (o) que encobece lo fórmulo o Diputodos (os)
Locoles, o por lo (el) qspironte o Presidento (e) propietorio (o) que
encobece lo plonillo de Ayuntomientos.
Documento que señole el nombre del representonte legol poro oír y
recibir notificociones, en originol y firmo outógrofo de lo (el) ospironte
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propietorio (o) que encobece lo fórmulo o Diputodos(os) Locoles, o por
el ospironte o Presidento (e) propietorio (o) que encobece lo ploníllo de
Ayuntomíentos.
Archivo digitol conteniendo el emblemo y los colores con los que
pretenden contender, de conformidod con lo siguiente:

los portidos políticos con registro o ocreditoción onte el IMPEPAC. El
emblemo estoró exento de olusiones religíosos o rocioles, osícomo del
uso de simbologío obligotorio del Estodo.
CAPITULO X¡
REVISIÓN

Artículo 47.-Uno vez recibido lo solicitud de registro de condidoturo y

lcl

documentoción onexo presentodo por lo (el) Condidoto (o) lndependiente, lo
(el) Presidento (e) Y lo (el) Secretorio (o) del Consejo Electorol que
correspondo, procederón o verificor y volidor, conforme o lo estoblecido en
el ortículo 28L del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del
Estodo de Morelos, que se cumplo con los requisitos legoles estoblecidos
según lo elección de que se trote.
CAPITULO XII
NOTIFICACIÓN

Artículo 48.-Lo notificoción se horó o lo persono en el domicilio outorizodo,
y se procederó conforme o lo estoblecido onteriormente en el presente
documento.

Artículo 49.-El Secretorío Ejecutivo del Consejo Estotol, los (os) Secretorios
(os) de los Consejos Distrítoles y Municipoles Electoroles, según correspondo,
tomorón los medidos necesorios poro hocer público lo conclusión del registro
de condidoturos independientes, dondo o conocer los nombres de los(os)
condidotos (os) o fórmulos registrodos y de oquéllos (os) que no cumplieron

con los requisitos.

19n
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Artículo 5O.-Dentro de los tres díos siguientes ol que venzon los plozos, los
Consejos Distritoles y Municipoles electoroles deberón celebror lo sesíón de
registro de condidoturos, en los términos del Código.
CAPITULO XIII
DE LA SUSTITUCIÓN Y CANCELACIÓN DEL REGISTRO

Artículo 51.-Los (os) condidotos (os) independientes propietorios (os) que
obtengon su registro no podrón ser sustituídos en ninguno de los etopos del
proceso electorol.

Artículo 52.-Los (os) condidotos (os) independientes suplentes, podrón ser
sustítuidos en los términos de este Códígo.

Artículo S3.-Trotóndose de lo fórmulo de diputodos (os), seró concelodo el
registro de lo fórmulo completo cuondo folte el propietorio. Lo ousencio del
suplente no involidoró lo fórmulo.

Artículo 54.-En el coso de lo plonillo de condidotos (os) independientes ol
corgo de Presidento (e) Municipol y Síndico (o), si por cuolquier couso folto
uno de los integrontes propietorios, se conceloró el regístro. Lo ousencío del
suplente no involidoró los fórmulos.

Artículo 55.-El Consejo Estotol Electorol publicoró en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod", lo reloción de nombres de los Condidotos lndependientes
registrodos, osí como los concelociones de registros de condidotos que se
voyon reolizondo.

Artículo 56.-Asimismo, se horó lo publicoción en lo pógino electrónico del
I

M PE

PAC www.impepoc.mx

CAPITULO XIV
DE LOS REPRESENTANTES ANTE LOS ORGANISMOS DEL INSTITUTO

Artículo 57.-Los (os) condidotos (os) independientes, de conformidod con lo
previsto por los reglomentos de sesiones de los consejos Distritoles y
Munícipoles oprobodos, podrón designor representontes onte dichos
orgonismos en los términos siguientes:

o)

Los (os) condidotos (os) independientes o Diputodo (o) por el principio
de moyorío relotivo, onte el consejo electorol del distrito por el cuol se
quíero postulor, debiendo designor uno o un solo representonte.
20.-,
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b) Los (os) condidotos (os) independientes o Presidento (e) Municípol,
Síndico (o) y regidoros (es), onte el consejo municipol correspondiente.

Artículo 58.-Lo ocreditoción de representontes onte los orgonismos
mencionodos, se reolizoró dentro de los treinto díos posteriores ol de lo
oproboción de su registro como ospironte o Condidoto lndependiente.
CAPITULO XV
DE LA FISCALIZACIÓN

Artículo 59.-Lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del INE tendró o su corgo lo
recepción y revisión integrol de los informes de ingresos y egresos que
presenten los condidotos independientes.

Articulo 60.- En cumplimiento ol ortículo 275 del CIPEEM, del 07 de febrero
ol OB de morzo 2O2L, los y los ospirontes o condidotos independientes
ocreditoron lo entrego del informe de ingresos y egresos poro efectos de
recobor el opoyo ciudodono y como consecuencio del registro que soliciten
(dentro de los 30 díos posteriores o lo conclusión del periodo poro recobor el
opoyo ciudodono). El cuol seró entregodo onte el Consejo Estotol Electorol,
por medio de lo Secretorío Ejecutivo.
El ospironte que no ocredite lo entrego del informe de ingresos y egresos,
dentro de los treinto díos siguientes o lo conclusión del periodo poro recobor

el opoyo ciudodono, le seró negodo el registro como Condidoto
lndependíente.

Los ospirontes que sin hober obtenido el registro o lo condidoturo
índependiente no entreguen los informes ontes señolodos, serón
soncionodos en los términos de lo legisloción oplicoble.

p
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CONVOCATORIA DE CAN DI DATURAS
INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ?0?0-202L
Con fundomento en lo dispuesto por los ortículos L, 34, 35 frqcciones I y ll, 4L

frocciones I y lll, l-l-6 frocciones l, ll y lV incisos o), b), c), k) y p) de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos; LO4 inciso c), 357 numerol 2,37O,425,

427, 428, 429, 43O y 431 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos
Electorqles;LO8 numerol 2,267,27O,27? y 273 del Reglomento de Elecciones;

L4 frqcción lll y 23 pórrofo primero, segundo, tercero, quinto y séptimo
frocciones I, lll, lV y V; 25,
Soberono de Morelos;

l-1,

1-1L

y Ll7 de lo Constitución Político del Estodo Librey

13, L4,78 frocciones l, XXV, XXIX, XXX, 16L, 163 y Libro

Sexto, de los condidoturos independientes

y orticulo 266 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipqción
Ciudodonq:

CONVOCA
A lq ciudqdonío interesodq en postulqrse como condidotos o condidqtos
independientes y obtener el registro correspondiente, en lqs elecciones
ordinqrios que tendrón verificotivo en el Estodo de Morelos el 6 de junio de
2O2L en lo entidqd, bojo los siguientes:
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BASES
PRIMERA.- CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR A LOS OUE PUEDEN ASPIRAR LAS
Y LOS CIUDADANOS INTERESADOS.

Los personos interesqdos en postulorse como Condidotos o Condidotos
lndependientes, que cumplon con los requisitos, condiciones y términos que

estoblece lo normotivo electorol y esto convocotoriq, podrón ospiror o los
siguientes corgos de elección populor:

a) Diputodos y Diputodos por el principio de moyorío relqtivo ol
Congreso del Estodo de Morelos.

b) Presidento y Presidente Municipol, Síndicq y Síndico.
c) Y regidoros y reg¡dores de los Ayuntomientos que conformon el Estodo
de Morelos (Por el principio de representoción proporcionol).

Los y los ospirontes q condidqtos/tos independientes o Presidencios
Municipoles, Sindicqturos y Regiduríos, deberón cumplir con lqs
disposiciones constitucionoles y legoles en moterio de poridod de género y
co ndidoturos i nd ígenos.

No procederó el registro de los o los ospirontes o condidqtqs

(os)

independientes por el principio de representoción proporcionql, trotóndose
de lq elección de Diputodos o Diputodos por este principio.

SEGUNDA._ REQUISITOS OUE

SE DEBERAN CUMPL¡R LAS Y

LOS

CIUDADANOS PARA TENER LA CALIDAD DE ASPIRANTE A CANDIDATA O

CANDIDATO INDEPENDIENTE

Y LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

OUE DEBERAN ANEXAR.
ANEXO
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Los personos que deseen postulorse como cqndidoto o cqndidqto
independiente o olguno de los corgos de elección populor descritos en lo
bose primero de lo presente Convocotoriq, poro el proceso electorol 2O2O?O21, deberón, dentro del plozo de un dío posterior o lo Publicoción de lq

convocotorio y hqstq el 15 de diciembre 2O?O, pqrq los corgos de
Diputociones y Ayuntomientos, presentor lo siguiente:
l-. Hocer del conocimiento del Consejo Distritol, en el coso de querer

porticipor como condidqto o condidoto independiente en lo elección de
Diputoción, por el principio de moyorío relotivq olCongreso delEstqdode
Morelos, o trovés del Formoto identificodo con el numerol
CI/IYIPEPAC/O"/YII-D

2. Hocer del conocimiento del Consejo Municipol, en el coso de querer
porticipor como condidqtq o cqndidoto independiente en lo elección de
Presidento

o Presidente,

Síndico o Sindico y Regidorqs o Regidores de los 33

Ayuntomientos que conformon el Estodo de Morelos, o trovés del (los)
Formoto (s) identificodo con el numerol Cl,/IMPEPAC/03/ Ml-A-3,
cr /l M PEP AC/ 03 / M -A-5, Ct / tM pE pAC / 03 / yn- A-7, Crlr M pE pAC/O3lM r

r

A-9, Crlr M PEPAC/O3IM -A-Lt.
I

Entregor lo siguiente documentoción onexcr olformoto respectivo:

> Copio certificodo del Actq constitutivq de lq osociqción civil con el único
fin de porticipor como condidoto independiente;

> Copio certificodo de Estotutos de lo osociqción civí|, o trovés de

los

siguientes formotos:
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CIlIMPEPAC/O5/ME-D

Modelo de estotutos porq condidoturos
independientes ol corgo de Diputodo (o) por el
Principio de Moyorío Relotivo

CIlIMPEPAC/O6/ME-A-3

Modelo de estotutos pqro condidoturos
independientes ol corgo de Presidento (e)
Municipol, Síndico (o) y Regidoros (es) (3
Regiduríos)

CIlI

M P EPAC,/O

6/M E.A*5

Modelo de estotutos poro condidoturos independientes
Municipol, Síndico (o) y
Regidoros (es X5

ol corgo de Presidento (e)
Reqiduríos)

c r/r M

P

EPA

C

/ 06 / YtÊ- A-7

Modelo de estotutos pqro cqndidqturos
ol cqrgo de Presidento (e)

independientes

Municipol, Síndico (o) y Regidoros (es) (7
Regiduríos)

CIlIMPEPAC/O6/ME-A-9

Modelo de estotutos poro condidoturos
independientes ol corgo de Presidento (e)
Municipol, Síndico (o) y Regidoros (es) (9
Reqiduríos)

crlr

M

PEpAc/o6/M E-A-11

Modelo de estotutos poro condidoturos
ol corgo de Presidento (e)

independientes

Municipol, Síndico (o)y Regidoros (es)

(11

Regiduríos)

Comprobonte del oltq onte el Sistemo de Administroción Tributorio;
Dotos de lo cuento boncorio operturodo o nombre de lq persono

morol, porq recibir el finonciomiento público y privodo
correspondiente; (institución boncor¡o, número de cuento, fecho de

operturo), lo cuento boncorio operturodo o nombre de lo persono
morol poro recibir el finqnciomiento público y privodo, serviró poro el
monejo de los recursos pqro obtener el opoyo ciudodono y poro, en su
coso, lo compoñq electorol. Lo utilizoción de lo cuento seró o portir del
inicio de los octos tendientes q obtener el qpoyo ciudodono y hosto lq

conclusión de lqs compqños electorqles y con posterioridod,
exclus¡vomente pqrq cubrir los pqsivos controídos y demós
erogoc¡ones s¡n perjuic¡o de lo responsobilidqd solidorio contemplodo

en lq normot¡vo oplicoble. Su cqnceloción deberó reolizorse uno vez
ANEXO 1

Õ4
(--*

4

.á
rmpepac,
/
t
t

que se concluyon los proced¡mientos de fiscolizoción correspondientes.

Þ Lo persono morql

o lo que se refiere el pórrofo onterior

deberó estor

constituido con por lo menos lo o el ospironte o condidoto independiente, su
representonte legol y el encorgodo de lo odministroción de los recursos de lo
co ndidotu

ro independiente.

De monero supletorio, en tonto se instolen los Consejos distritoles y
Municipoles Electorqles, los personos que deseen postulorse como
condidqto o condidoto independiente o olguno de los corgos de elección
populor, deberón entregor lo documentoción descrito en lo presente bose,
onte el Consejo Estqtql Electorol, o trqvés de lo Secretorío Ejecutivo, poro que

uno vez instolodos los Consejos respectivos, se les proporcione dicho
informoción con lo finolidqd de llevor o cobo lo orgonizoción y desorrollo de
lq elección de condidoturcrs independientes.

Uno vez cumplidos los requisitos ontes citodos, los Consejos Distritoles y
Municipoles Electoroles emitirón qcuerdo sobre lo obtención de lo colidqd

de ospironte pqrq postulorse como condidoto o condidqto independiente y
en su cctso, expedirón lq constoncio respectivo.
El plozo

poro que los Consejos Municipoles y Distritqles Electoroles emiton lqs

constqncios sobre lo obtención de lo colidod de ospironte poro postulorse

como Condidoto o Condidoto lndependiente, seró del L6 de diciembre de
2O2O ol 02 de enero de 2021-.

Asimismo, los y los ospirontes tendrón los derechos y obligociones estqblecidos
en los ortículos ?77 y 278
del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos.
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TERCERA.- PLAZOS PARA QUE LOS Y LAS ASPIRANTES A POSTULARSE
COMO CANDIDATA O CANDIDATO INDEPENDIENTE, RECABEN EL APOYO
CIUDADANO.

Al mon¡festor su intención de postulorse como condidotqs o condidotos
independientes, los y los ciudodonos que obtengon lo colidod de ospirontes, se
sujetorón q los plozos siguientes:

o) Los y los ospirontes o Cqndidoto o Cqndidoto lndependiente poro

el

corgo de Diputodo o Diputodo, contorón con 35 díos.

b) Los y los ospirontes o Condidotq o Condidoto lndependiente poro el corgo
de Presidento o Presidente, Síndico o Síndico y Regidoros o Regidores
contorón con 35díos.

Los plozos dentro de los cuoles los
recobor el opoyo ciudodqno serón:

y los ospirontes ocreditodos podrón

Porq los y los Condidqtos lndependienteso Diputodos o Diputodos,del
03 de enero del 2021ol 02 defebrero del 2021.

a

Poro los y los Condidotos lndependienteso Presidentq o Presidente, Síndicq
o Síndico y Regidoros o Regidores, del 03 de enero del 2O2L ql 02 de febrero

a

del2021.
Se entiende por octos tendientes o recobqr el qpoyo ciudqdono, el conjunto

de reuniones públicos, osombleos y todos oquellos octividodes dirigidos o lo

ciudodonío en generol, que reolicen los y los osp¡rqntes, con el objeto de
obtener el opoyo ciudodono pqrcr sotisfocer el requisito en los términos del

Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estqdo de

Morelos.
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Poro fórmulos de Diputodos o Diputodos de moyorío relotivq, lq cédulo de

respoldo deberó contener lq firmo de uno contidod de ciudodonos
equívolente ql ?% o mós de lo listq nominol de electores correspondiente ol

Distrito locol electorol correspondiente, con corte ol 3L de ogosto del oño
previo ol de lo elección y estor integrodo por ciudodonos y ciudodonos de por
lo menos de lo mitod de lqs secciones electoroles que sumen el 2% o mós de
ciudodonos y ciudodonos, que figuren en lo listo nominol de electores en codo

unq de ellos.

Poro lo plonillo de Presidento o Presidente Municipol y Síndico o Síndico, lo
cédulq de respoldo deberó contener lo firmo de unq contidod de ciudodonos

y ciudodonos equivolente ol

37"

o mós de lo listo nominol de electores

correspondiente ol municipio en cuestión, con corte ol 3L de ogosto del oño
previo ol de lo elección y estor integrodo por ciudqdqnos y ciudodonos de
por lo menos lo mitod de lqs secciones electoroles que sumen el3% o mós de
ciudodonos y ciudodonos que figuren en lq listq nominol de electores en codq
uno de ellos.

Los y los ospirontes o postulorse como condidqto o cqndidqto
independiente o Diputodo o Diputodo e lntegrontes del Ayuntomiento
correspondiente, dentro de los plozos señolodos, deberón recobor el
opoyo ciudodono o trovés de lo oplicoción móvil, que poro tol efecto
proporcione el IMPEPAC, poro lo cuql, unq vez obtenido lo colidod de
ospironte, tonto los ospirqntes como los quxiliores/gestores que designe,
recibirón lo copocitoción correspondiente.
Elenvío de los registros de opoyo ciudodono recobodo deberó llevorse o cobo

o mós tordqr dentro de los 24 horos siguientes o que concluyo el plozo poro

recobor el opoyo ciudodono.

ANEXO 1

p

7

.rmpepac
-,.1t
,t

',

Poro el uso de lo oplicoción móvil se otenderó conforme o lo dispuesto en los

del lnstituto Nqcionol Electorol, poro lq verificoción del
porcentoje de opoyo ciudqdono que se requiere poro el registro de
lineomientos

condidoturos independientes, osí como en lo normotivo oplicoble.
Los y los ospirontes, no podrón reolizor qctos onticipodos de compoño por

ningún medio. Y se entiende por octos onticipqdos de compoño: q todos
oquellos octos proselitistqs hocio el electorodo en generol poro solicitor,
explícito o implícitomente, el voto, o bien, q fin de posicionorse en lo

preferenciq del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los compoños
electoroles. Lo violoción o esto disposición se soncionoró con lo negotivo de
registro como condidoto independiente.
Es de tomorse en cuento que los firmos que consten en lo cédulo de opoyo

ciudodqno no se computorón poro los efectos del porcentoje requerido
cuondo se presente olguno de los siguientes circunstoncios:
Los

firmos NO serón vólidos en los siguientes supuestos:
o) Nombres con dotos fqlsos o erróneos;
b)

No se ocompoñen los copios de lo credenciol poro votor

vigente;

el coso de cqndidotqs o Condidotos ct Diputodo de
moyorío relotivq, los y los ciudqdqnos que no tengon su

c) En

domicilio en el distríto, poro elque se estó postulondo;
d)

En el cclso de condidotos o condidotos o Presidencios

y Regiduríos, los ciudqdqnos que no
tengon su domicilio en el Municipio, poro el que se estó
Municipol, Sindicoturos

postulondo;
e) Los y los ciudodonos que hoyon sido dodos de bojo de lo listo

nominol;

I
ANEXO

1-

ø

.rmpêpact
^ '7
It

Ð En el coso de que, se hoyo presentodo por uno mismo
personq mós de unq monifestqción o fqvor de un mismo
ospironte, sólo se computoró uno, y

el coso de que, unq mismo persono hoyo presentodo
monifestoción en fovor de mós de un ospironte, sólo se

g) En

computoró lo primero monifestqción presentodo.
Uno vez obtenido el opoyo ciudodono el Consejo Distritol

entregoro dentro del plozo
constoncios

del

LL

o

Municipol,

de febrero ol 04 de morzo 2o2l-, los

de porcentoje o fovor de ospirontes o lo

condídoturo

independiente poro Diputociones y Ayuntomientos.

CUARTA.- TOPES DE GASTOS OUE PUEDEN EROGARSE DURANTE LA ETAPA
DE LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO.
Los topes móximos de gostos que los ospirontes o obtener su registro como

condidotos o condidotos índependientes poro contender en el proceso
electorol locol
pueden erogor durqnte lo etopo de lo obtención
"020-"02L,
del opoyo ciudqdono según lo elección de que se trote o nivel estotol,
distritql y municipol son lossiguientes:
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Poro los 12 Distritos Electoroles de lo Entidod:

CÁLCULO DEL TOPES DE GASTOS PARA RECABAR EL APoYo CIUDADA.No DE LoS ASPIRANTES A CANDIDATo
INDEPENDIENTE PARA LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DEL ESTADO
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO ?O2O -2O?T.

De conformidod o lo estoblecido en el ortículo 374 de lo LGIPE que estoblecen que: "Los octos tendentes o recobor el opoyo ciudodono se
finonciorón con recursos privodos de origen lícito, en los términos de lo legisloción oplicoble, y estorón sujetosol tope de gostos que determ¡ne el
Consejo Generol por el t¡po de elección poro lo que pretendo ser postulodo. El Consejo Generol determinoró el tope de gostos equivolente ol diez
por ciento del estoblecido porq los compoños inmediotos onteriores, según lo elección de que se trote."

Ahoro bien, es importonte señolor que el presente onteproyecto estó eloborodo con bose en lo oprobodo por el Consejo Estotol Electorol, el
posodo 15 de morzo del 2018, medionte qcuerdo IMPEPAC/CEEIO64/2OI8. Por el cuol se determinoron los topes móximos gostos de compoño
que pueden erogor los Port¡dos Politicos, Cooliciones y Condidoturos lndependientes, en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O77-2OL8.

DISTRITO

CABECERA DISTRITAL
ELECTORAL

NÚMERO DE cIUDADANoS
INSCRITOS EN EL PADRÓN
ELECTORAL (CORTE AL 31 DE
JULTO DEL 2O2O)

10 % DEL TOPES DE GASTOS PARA RECABAR
EL APOYO CIUDADANO DE LOS ASPIRANTES A
TOPE DE MAXIMO DE

GAsros DE cA.MPAña
20t7-2018

CANDIDATO INDEPENDIENTÊ PARA LA
ELECCIÓN DE DIPUTADOS DÊL CONGRESO DEL
ESTAÞO
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

oRDtNARtO ?O20 -2021-

il

CUERNAVACA

L24.344

s2,O34,6sO.28

CUERNAVACA

129.104

s2,O7l,8s1.88

s207.7as19

TEPOZTLAN

1a6,8s3

sI992.367.52

s199.236.7s

YECAPIXTLA

LLg,734

s1,a73,321.32

s1A7.332.13

TËMIXCO

rr5,743

S1,840.533.e4

s1a4.Os3.32
s193.726.94

s2O3.46s_O3

VI

JIUTEPEC

121,699

s1,937,269.36

vil

CUAUTLA

126,886

s2.O19.723.16

s20L972-32

vilt

XOCHITEPEC

r17,992

s1,80a,9a6.40

slAO-A9A.64

IX

PUENTE DE IXTLA

116,O42

s1,847,O94.08

5144.709-41

X

AYALA

r?7.944

s2.O10.O67.2A

s2o1.oo6.73

xt
xil

JOJUTLA
YAUTEPEC

1eo,459
125,881
r.476.725

s1.910.O26.s6
s1.974.780.60

s191-O02-66
s197-47a-O6

Totoles
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Poro ¡ntegrontes de los 33 Ayuntomientos de lo Entidod
cÁLculo

DEL TopEs DE GAsros pARA RECABÄ,R EL apoyo ctuDADANo DE Los A.sptRANTEs a caNDtDATo
INDEPENDTENTE PARA LA ELEccróN DE AYUNTAMtENToS DE Los MuNrcrpros DEL EsrADo

PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2O2O -2O2L
De confomidod o lo estoblecido en el ofticulo 374 de lo LGIPE que estobleceñ que: "Los octos tendentes o recobor el opoyo c;udodoôo se
flnonciorón con recues privodos de origeñ lícito, en los términos de lo legislocìón oplicoble, y estorón sujetos ol tope de gostos que determìne
el Coñsejo Generol por el üpo de êlección poro lo que preteñdo ser postulodo. Êl Consejo Generol detemiñoró el tope de gostos equlvolente o¡
diez por cieñto del estoblecido poro los compoños inmedìotos oñteriores, sêgún lo elección de que se trote."
bieñ, es ìmpofronte æñolor que el presente onteproyecto estó eloborodo con bose en lo oprobodo por el Consejo Estotol Electorol, el
posodo 15 de ñoEo del 2018, medioñte ocuerdo IMPEPAC/CE9/O64/2OIA. Por el cuoi se deteminoroñ los topes móximos gostos de compoño
que puedeñ erogor los Portidos Politicos, Coolicioñes y Condidoturos lndepeñdieñtes, eô el Proces E¡ectorot Locol Ordiñorìo aO17-2OI8.

NúMERo DE cruDADANoS
NO.

INSCRITOS EN EL PADRÓN
ELECTORAL (CORTE AL 31 DE
JULIO DEL EOzO)

MUNICIPIO

fOÞEDE MgIMO

DÊ

WOSÞE(wÞAÑA
?o17-æ74

10 A DEL TOPES DE GASTOS PARA RECABAR
EL ArcYO CIUDADANO DE LOS ASPIRAWES A
CANDIDATO INDEPENDIENTE PARA U
ELEcctóN DE aYUNTAMTENToS ÞE Los
HUNICIPIOS DEL ESTADO
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL

ORDINAR!O
1

'aMACUAC

2

.ATUTUHUCAN

3

AOCHIAPAN

4
5

'coaÌt

Rfo

13.s43

s322.400.OO

s32.240.OO
s32.240.OO

17,577

s322,400.OO

27.O38

s419.7aO.92

s4L97A.o9

64.O12

s1.OOO.5a4.52

S1oo.osa.4s

a,?4?

s322.400.OO

532,240.OO

CUATU

145,191

s2.303.660.A4

s23o.366.oA

CUERNAVACA

312946

ss.o69.6s9.40

s506,965.94

65,850

s1.O12,255.40

s101.225-54

.HUmruc

15,527

s322,400.OO

s3¿24O.OO

10

IANTETELCO

13.OOA

s322,400.OO

s32.240.OO

11

JIUTEPEC

164.363

s2.663.056.24

se66,30s.62

\2

JOJUTU

47,499

s75a.397.64

s7s.a39.76

13

.JONACATEPEC

É,196

s322.400.OO

s32,240.OO

L4

.MøTEPEC

a.?o?

s322.400.OO

s32,240.OO

l5

MIACAIUN

20.16s

s326.2Sa.6a

s3¿625-27

16

'ocurTUco

13.475

s322.400.OO

s32.240.OO

6
7

a

17

Á,N ÐEL

EMILIANO

APATA

PUENTË DE

INh

49.966

s7a9,944.4A

S74.994.45

aa.€4

s1.399.OaZ04

s139.9OA.7O

1A

TEMIXCO

lg

TEPALCINGO

20.745

s327.LO7.O4

s32.Z.O-70

TEPOãUN

30.?¿2

s472.4¿a.A4

547.242.ea

21

22
23
24

26

TflECAU
TETEh

DEL VOLCAN

.TULNEPAffiU
TULTIAPAN

DE

6,321

s32e.400.oo

s32,240.OO

!4,970

s322.400.OO

s32.e40.OO

s.197

s322.¿OO.OO

s32,e40,OO

s611.302.64

s61.130.26

APATA

UOUILTENANæ

25,r77

s404.740.96

s4O,474-rO

TUYACAPAN

14,459

932e.400.oo

s32,e40.OO
s3a24O-OO

Ð

TOTOUPAN

4.334

s322.400.OO

2a

XOCHITEPEC

s2.r42

s796.731.OO

s79,673.10

YAUTEPEC

79.2r7

SL244,993.72

s124,a99.37

30

YECAPIXTU

36.759

ss74.e9lÉ

5s7.429.1r

31

äCAfEPEC

29.aOa

s474.OO8.60

s47.4OO,86

32

'ACUALPAN DE AMILPAS

7,349

s322.400.OO

s32.240.OO

s322.400.OO

s3a240-OO

'1ÊMOAC

IL
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Los octos tendientes o recqbor e'l opoyo ciudodono, se finqnciorón con
recursos privodos deorigen lícito,y estorón sujetos ol tope de gostos
determinodos por el Consejo Estqtol Electorol por el tipo de elección poro
lo que pretendo ser postulodo o postulodo.
Los y los ospirontes que rebosen estos topes de gostos serón soncionqdos

con lo negotivo del registro como condidotos o cqndidotos independientes,
o en coso de hober obtenido el registro, este se conceloró.

Lo Unidod Técnico de Fiscolizoción del lNE, tendró o su corgo lo recepción y
revisión integrol de los informes de ingresos y egresos que presenten los
cqnd idotos independientes.

QUINTA.- FORMATOS.
Los formotos de referencio estorón disponibles pqro su impresión en lo pógino

de

internet

de este orgonismo electorol www.im-pep.gc.mx o yo impresos en lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos ubicodo en los oficinos

del IMPEPAC con domicilio en colle Zopote No.3, Col. Los Polmos, en
Cuernovoco; Morelos, osí como, en los sedes de los Consejos Distritoles y
Municipoles, que uno vez instolodos se publicoró lo integroción y los domicilios
en lo pógino www.impepoc.mx.
Los

formotos se detollon q continuqción:

1. Formoto identificodo con el numerol C|IIMPEPAC/O2/I'11-D (Formoto
ro m o n ifestq r o i nte n ció n d e postu q rse co m o C o n d i d oto nd e pen d i e nte o I
corgode Diputoción de Moyorío Relotivo)
2. Formoto identificodo con el numerol CllIMPEPAC/O3IMl-A-3 (Formqto
poro mqnifestor lo intencion de postulorse como Condidoto lndependiente ol
corgo de Presidenciq Municipol, Sindicqturq y Regiduríos) (Formoto en
p

cI

I

I

I

relqción ql n(tmero de Regidores por municipio)
72
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3, Estotutos de lo osocioción civil, o trovés del Formoto identificodo

con el
numerol CllIMPEPAC/OS/ME-D, (Modelo de estatutos pøro condidaturos
independientes ol cqrgo de Diputación por el Princípio de Moyorío
Relotívo)

4. Estotutos de lo osocioción civil, o trovés del Formoto identificodo con el
numerol CllIMPEPAC/06/l.{rE-A-3, (Modelo de estotutos porq
co nd id qtu ro s i nd epen di entes ol co rgo d e P resi denci o M un ici pol,Sindícotu

y Regid

u

rq

ríos)(Form qto en rel oción ol número de Regidores por munici pio)

LOS FORMATOS DEBERÁN PRESENTARSE EN ORIGINAL CON FIRMA
aurÓcpapa. stru racuaoupas Nl en¡rqe¡¡oapupas. eN los puazos
ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

SEXTA.- PLAZOS

Y

ÓNEAruOS COMPETENTES PARA

EL

REGISTRO DE

CANDIDATAS O CANDIDATOS INDEPENDIENTES.
Los plozos y órgonos competentes pqrq el registro de cqndidotos o condidotos
independientes serón los siguientes:

a) Poro lq elección de Diputociones por el principio de moyorío relotivo seró
del I ol L5 de morzo de ?O?I onte los Consejos Distritqles
correspondientes.

b) Poro lq elección de Ayuntomientos del I ol L5 de morzo de 2021 onte
los Consejos Municipoles correspondientes.
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sÉprlva.- REeutslros DE ELEGTBTLTDAD y DE LAS soltctruDEs

DE

REG¡STRO DE LAS CANDIDATAS Y LOS CANDIDATOS INDEPENDIENTES.

Son requisitos poro ocupor un corgo de eleccíón populor, los siguientes:

L Estor inscrito en el Registro Federol de Electores y contor

con

Credenciol vigente poro votor;

II. No desempeñorse como Mogistrodo o Mogistrodo

Electorol,

Consejero o Consejero Electorol u ocupor un corgo de dirección o en el

Servicio Profesionol Electorol Nocionql en los orgonismos electoroles,
solvo que se sepore de su corgo conforme lo estoblece lo Constitución;

IIL No ocupor un corgo de dirección en los gobiernos federol, estotol,
municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olgunq los mismos funciones,

solvo que se sepqre del corgo 18O díos ontes del dío de lo jornodo
electorol, con excepción de los Diputociones que pretendon su reelección
en cuyo coso podrón optor por no seporqrse del cqrgo de ocuerdo o lo

dispuesto por el qrtículo onterior.

N. No estor inhqbilitodo por el Consejo Estotol por hober violodo

los

disposiciones de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, en moterio de precompoños.

Pqro los y los ospirontes q porticipor como cqndidqtos o condidotos
independientes en lo elección de Diputqción por el principio de moyorío
relotivo ol Congreso del Estodo de Morelos, los y los ciudodonos propietorios
y suplentes en su coso, deberón reunir los siguientes requisitos:

I.

Ser morelense por nocimiento, o con residencio efectivo de tres oños

onteriores

o lo fechq de lo elección, en pleno goce de sus derechos

como ciudodono del estqdo;

II.
ANEXO 1

Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onterior o lo elección
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del Distrito que represente, solvo que en un Municipio existo mós de

un Distrito Electorol, coso en el cuol los y los condidotos deberón
qcreditor dicho residencio en cuolquier porte del Municipio de que se
trote;

IIL

SeT

ciudodqnq o ciudodqno del Estodo en ejercicio de sus derechos y

estor inscrito en el Registro Federol de Electores, contondo con

ry,

credenciol poro votor octuolizodo; y
Hober cumplido 2l- oños de edod.

No podrón ser registrodos como Condidotos o Condidotos lndependientes o

Diputodos o Diputodos por el principio de moyorío relotivo, oquellos
ciudodonqs o ciudqdonos que se encuentren en el supuesto del ortículo 26
de lo Constitución Político del Estqdo Libre y Soberono de Morelos.

Con respecto o los y los ospirontes o porticipor como cqndidotos o
condidotos independientes en lo elección de los 33 Ayuntomientos que
renovoron o sus outoridqdes en el Estqdo de Morelos, los y los ciudodonos
propietorio y suplente deberón reunir los siguientes requisitos:

I.

Ser morelense por nocimiento, o con residencio

efectivo

de tres oños

onteriores o lo fechq de lo elección, en pleno goce de sus derechos
como ciudodono o ciudodono del Estodo; con excepción de lq
Presidento

II.

o Presidente Municipol y Síndico o síndico, los cuoles

deberón tener unq residencio efectivq mínimo de siete oños.
Tener 2l- qños cumpl¡dos, excepto por los corgos de lo Presidencio

Municipol y Sindicoturq, en lo cuqles lo edod mínimo seró de 25 oños
cumplidos oldío de lq elección.

III.
ry.

Sober leer y escribir;
No ser ministro o ministro de olgún culto, solvo que hubiere dejodo de

serlo con lo onticipoción y en lo formo que estqblezco lq ley
1_5
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reglomentorio del qrtículo
V

VI.

L3O de lo

Constitución Federol;

No ser Consejero Presidento o Presidente, Consejerq o Consejero
Electorol del Orgqnismo Público Electorol de Morelos, ni Mogistrqdo
del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, osí como formor porte
del personol directivo del Orgonismo Público Electorol de Morelos,
oún sí se seporon de sus funciones, conforme o lo dispuesto en el
qrtículo 23 de lo Constitución Político del Estqdo;
Tompoco podrón ser, los que tuvieren mqndo de fuerzo público, si no

se seporqn de su cqrgo o puesto novento díos ontes del díq de lo
elección; excepto los miembros de un oyuntomiento que pretendqn ser
reelectos.

Los y los ciudqdonos que ospiren o porticipor como condidoto
independiente o un corgo de elección populor deberón;

Presentor su solicitud por escrito;
b) Lo solicitud de registro deberó contener:

a)

L

Nombre completo y firmo, o en su coso, huello doctilor de lo o el
solicitonte;

il, Lugor y fecho de nocimiento de lo o el solicitqnte;
il. Domicilio de lq o el solicitonte y tiempo de residencio en el mismo;
N. Ocupoción de lo o elsolicitonte;
V. Clove de lo credenciol poro votqr de lq o el solicitonte;
W, Corgo pqro el que se pretendo postulor lo o el solicitqnte;
Vil, Designoción del representonte legol y domicilio poro oír y recibir
notificociones, y

lo personq encorgodo del monejo de los
recursos finoncieros y de lo rendición de informes

VilL Designoción de
correspondientes;
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Lq solicitud deberó ocompoñorse de lo siguiente documentoción:

L

Formoto en el que mqnifieste su voluntqd de ser condidotq o condidoto
independiente;

u.

Copio del octo de nocimiento y del onverso y reverso de lo credenciol
poro votor;

III. Lo plotoformo electorol que contengo los principoles propuestos
que lo Condidqto o el Condidqto lndependiente, sostendró en lq
compoñq electorol;

N.

Los dqtos de identificoción de lo cuento bqncqriq operturodo poro

el monejo de los recursos de lo condidoturo independiente, en los

términos de los disposiciones legoles oplicobles;

V. Los informes de gostos y egresos de los octos tendientes

ct

obtener el opoyo ciudodono, que deberón ser presentodos onte
lo outoridod electorql competente.

u. Originol de lo cédulo de respoldo que contengo el nombre, firmo y
clove de elector o el número identificqdor ol reverso de lo
credenciql de elector derivodo del reconocimiento óptico de
corocteres (OCR) de lo credenciol pqro votqr con fotogrofío
vigente de cqdq uno de los ciudqdonos que monifieston el opoyo
en el porcentoje requerido; y copio de lo credenciol de elector

correspondiente, o trqvés de los Formotos identificqdos con los
numeroles:

5,

Formoto identificodo con el numerol Cll|MPEPAC/OB/MAC-D (Formoto poro

recobor lo monifestqcion de opoyo ciudodqno o ospirontes o lo Condidoturo
lndependiente ol corgo de Diputodo por el Principio de Mayorío Relqtiva)

6. Formqto identificodo con el numerol CIIIMPEPAC/O9/MAC-A-3 (Formoto
para recqbor lo monifestqción de qpoyo ciudodono o ospirontes q lo
ANEXO
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Condidqturo lndependiente ol corgo de Presidencio Municipol, Sindicoturo y
Regiduríos) (Formoto en reloción ol número de Regidores por municipio).

VII.

Mqnifestqción por escrito, bojo protesto de decir verdod, de:
1) No oceptor recursos de procedencio ilícito poro compoños y
octos poro obtener el opoyo ciudodono;
2) No ser Presidentq o Presidente del comité ejecutivo nqcionol,

estotql, municipol, dirigente, militqnte, ofiliqdo o

su

equivolente, de un portido político, y
3)

No tener ningún otro impedimento de tipo legol

porcr

contender como condidoto o condidoto independiente;
VIII,

Escrito en el que monifieste su conformidod poro que todos los

ingresos y egresos de lq cuento boncqrio operturodo seqn
fiscqlizqdos, en cuolquier momento, por lo outoridod electorol
competente, y

il.

Documentqción que qcredite lo creoción de lo Asociqción Civil en los
términos del qrtículo 267 cuorto pórrofo del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Recibido lo solicitud de registro de condidoturq independiente por lq
Presidentq o Presidente, o secretorio o secretorio del consejo que
correspondo, se verificoró dentro de los tres díos siguientes que se cumplió con

todos los requisitos señolqdos en el pórrofo onterior, con excepción de lo
relotivo ol opoyo ciudodono.
Si de lq verificoción reolizodq se odvierte que se omitió el cumplimiento de

uno o vorios requisitos, se notificoró de inmedioto ol solicitqnte o o su
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representqnte, pctro que dentro de los 48 horos siguientes subsone el o los
requisitos omitidos.
Si no se subsonon los requisitos omitidos en el plozo concedido o se
lq solicitud se

odvierte que

reqlizó en formo extemporóneo, se tendró por no presentqdo.

Unq vez cumplidos los requisitos estoblecidos en el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el lnstituto Morelense
solicitqró o lo Junto Locol Ejecutivo del lnstituto Nocionql Electorol en Morelos,
procedo o verificor que se hoyo reunido el porcentoje de opoyo ciudodono que

correspondo según lo elección de que se trote, constote que los ciudodonos
oporecen en Io listo nominol de electores.
Por lo que los ospirontes, entregoró en medio mognético y en orchívo Excel o
de Texto en columnqs seporqdos lo siguiente informqción: Clove del Estqdo (en
uno columnq), sección electorol (en uno columno), nombre completo seporodo
por columnos, nombre(s) (en uno columno) opellido poterno (en uno columno),
opellido moterno (en uno columno), clovede elector (en uno columno), OCR, (se

encuentro en lo porte reverso de lq Credenciol poro Votor) (en uno columno) o
CIC (Código de ldentificqción de Credenciol poro Votor) (en uno columno). El
nombre del orchivo Excel o de Texto deberó incluir el nombre de lo o el Aspironte
o Condidoto lndependiente sepqrodo por guion bojo.

Del L5 ol 30 de morzo del ?O?L, se deberó publicor lq conclusión del registro

de condidoturqs, dondo o conocer los nombres de los condidotos (os) o
fórmulos registrodos qsí como los de oquéllos que no cumplieron con los
requisitos.
Asimismo, se registroró y publicoró por uno solo vez, lo plotoformo electorol

que por codo proceso electorol deben presentor los portidos políticos,
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cooliciones

o cqnd¡dotos o condidqtos independientes en los términos

del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estqdo de Morelos.

Los condidotqs o condidotos independientes que hoyon sido registrodos no

podrón ser postulodos o postulodos como condidotos o condidqtos por un
portido político, coolición o condidoturo común, en el mismo proceso electorol.

OCTAVA.- SUSTITUCION Y CANCELACION DE REGISTRO.

Los condidqtos o condidotos independientes propietorios que obtengon su

registro no podrón ser sustítuidos en ninguno de los etopos del proceso
electorol.

Los condidotos o condidotos independientes, suplentes, podrón ser
sustituidos en los términos del Código

Trotóndose de lo fórmulo de Diputoción, seró concelodo el registro de lo
fórmulo completo cuondo folte el propietorio. Lo ousenciq del suplente no
involidqró lo fórmulo.
En el coso de Io plonillo de lo condidqturo independiente ol corgo de lq
Presidencio Municipol, Sindicoturo y Regiduríqs, si por cuolquier couscr folto
uno de los integrontes propietorios, se conceloró el registro. Lo qusencio del
suplente no invqlidoró los fórmulos.

NOVENA.- CASOS NO PREVISTOS

Lo no previsto en esto Convocqtorio y Boses, seró resuelto por el Consejo

Estqtol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, lo que seró notificodo personolmente o los
ciudqdqnos o los y los Aspirontes o Condídqtos lndependientes.
20
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DECIMA.- AVISO DE PRIVACIDAD.
Lq informoción y documentoción que se integre en los expedientes individuqles

de los ospirontes no podró tener otro fin que el previsto en lq presente
convocotorio y recibir el trotomiento estoblecido por lo Ley de lnformoción
Público, Estqdístico y Protección de Dotos Personoles del Estodo de Morelos,
osí como por el Reglomento de lo Unidod de Acceso q lo lnformoción Público

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y
demós disposiciones relotivos y oplicoble.
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