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ACUERDO TMPEPAC /CEE/291/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA,

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE

LO RELATIVO A LAS SOTICITUDES DE PRóRROGA QUE SE HAN PRESENTADO POR

PARTE DE LOS CIUDADANOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES,

CON BASE EN LOS TINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE LAS Y LOS ASPIRANTES

Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES DE

MAYORíA RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

ANTECEDENTES

.I. 
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLíTICO-ELECTORAL. CON

fecho diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de

lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo

creoción del lnstituto Nccionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.

2. REFORMA EN MATERIA POLíTICO-EIECTORAL. El veintiirés de moyo

correspondiente ol oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol de

lo Federoción el Decreto por el que se expidió lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol de Portidos Políticos, osí como

por el cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones de lo Ley
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eloGenerol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, d

Ley Orgónico del Poder Judiciol de lo Federoción y de lo Ley Federol

Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores Públicos, previéndose lo

obligoción de los orgonismos públicos locoles de otender los disposiciones
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conten¡dos en los dispositivos legoles que le obligon, en concrefo por lo que

hoce o los primeros de los leyes mencionodos.

3. PUBLICACIóru O¡ LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS. AS¡M¡SMO,

el dío veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce, fue publicitodo lo Ley

Generol de Portidos Políticos, normo de interés público y de observoncio

generol en el territorio nocionol lo cuol tiene por objeto regulor los

disposiciones constitucionoles oplicobles o los portidos políticos nocionoles y

locoles, osí como distribuir competencios entre lo Federoción y los entidodes

federotivos en moterio de constiiución de los portidos políticos, plozos y

requisitos poro su registro.

4. REFORMA A LA CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO DE MORELOS. CON

fecho veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod" número 5200, el Decreto número Mil Cuotrocientos

Novento y Ocho por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio

político-electorol.

5. REFORMA AL CóOIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS DE 2014. Asimismo, con fecho

treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el

Estodo Libre y Soberono ðe Morelos, estobleciéndose formolmente lo

denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ó. REFORMA EN MATERIA ETECTORAL. Por su porte, el veintiséis de moyo

del oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", Núm

5498, óo Epoco, fue publicodo el Decreto número mil novecientos sesento
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dos, por el que se reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos y de lo Ley Orgónico

Municipol del Estodo de Morelos, en moterio electorol.

7. REFORMA A LEYES FEDERALES SOBRE VIOLENCIA POLíTICA CONTRA LA

MUJER. Con fecho trece de obril del oño dos mil veinte, fueron publicodos

reformos o diversos disposiciones de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de

lmpugnoción en Moterio Electorol y de lo Ley Generol de Portidos Políticos

sobre violencio político contro lo mujer.

8. CONVOCATORIA PARA EI PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021.

El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los diputodos y diputodos.

9. APROBACIóN DEL DICTAMEN DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES. EI

posodo dos de septiembre del oño en curso, en sesión extroordinorio de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos políticos,

tuvieron o bien los integrontes de lo mismo oprobor el dictomen por el cuol

se presentoron los lineomientos y convocotorio poro los y los Ciudodonos

que pretendon poslulorse o un corgo de elección populor, medionte lo

figuro de condidoto o condidoto independiente.

10. ACUERDO IMPEPAC /CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del

presente oño en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol, oprobó

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|15512020, eICALENDARIO DE ACTIVIDA
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A DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEt

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

I l. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el

siete de septiembre de|2020, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto

por el ortículo I ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

12. RESOIUCIóru lNe/CG289/2020. El once de septiembre del oño octuol

en sesión extroordinorio del Consejo Generol del lnstiiuio Nocionol Electorol

se emitió el ocuerdo INE/CG289/2020 medionie el cuol do cumplimiento o

IO RESOLUCIóN DEL CONSEJO GENERAL DEt INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

POR EL QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIóI.¡ PIM AJUSTAR

A UNA FECHA ÚNCA LA CONCLUSTóN DEL PERTODO DE pRECAMpnÑAS y er

RELATIVO PARA RECABAR APOYO CIUDADANO, PARA LOS PROCESOS

ELECTORATES LOCATES CONCURRENTES CON Et PROCESO ELECTORAT

FEDERAL 202l, EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA

SUPERIOR DEL TRIBUNAT ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN

EN EL EXPEDTENTE SUp-RAp-46/2020.

13. ACUERDO IMPEPAC /CEE/163/2020. El doce de septiembre del oño en

curso, el pleno del Consejo Estotol en sesión extroordinorio, tuvo o bien

oprobor LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A tA CIUDADAruíA lrur¡nESADA EN

POSTULARSE COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS

CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORíA

RETATIVA E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS

CONFORMAN EL ESTADO DE MORELOS, ASí COMO, LOS LINEAMIENTOS P

Et REGISTRO DE LAS Y LOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A
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LOS CARGOS DE DIPUTACIONES DE MAYOR¡A RELATIVA Y AYUNTAMIENTOS

DEL ESTADO DE MOREIOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL TOCAL ORDINARIO

2020.202I, QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.

14. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DEL PROCESO ELECTORAT LOCAL

2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil veinte, medionte

sesión extroordinorio del Consejo Eslotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el ojuste del

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC /C88115512020, en otención o lo resolución emitido por el

Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol INE/CG2B9 /2020.

15. APROBACIóT.I O¡T DICTAMEN DE tA MODIFICACIóN A LAS FECHAS

ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA Y LINEAMIENTOS PARA POSTUTARSE

COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. Con fecho veiniitrés

de octubre de lo presente onualidod, en sesión ordinorio de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se oprobó el

dictomen medionte el cuol se reolizon los modificociones o los fechos

estoblecidos en lo Convocotorio y Lineomientos, poro posiulorse como

condidotos o condidotos independientes o los corgos de diputociones

locoles por el principio de moyorío reloiivo e integrontes de los

Ayuntomientos de los Municipios que conformon el Estodo de Morelos.

16. APROBAC¡ÓN O¡ LA ADECUACIóN A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LA

CONVOCATORIA Y LINEAMIENTOS PARA POSTUTARSE COMO CANDIDATAS Y

CANDIDATOS INDEPENDIENTES. Con fecho cuotro de noviembre del oño que

tronscurre, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos, se oprobó el ocuerdo medionte el cuol se reolizo

odecuociones o los fechos estoblecidos en lo Convocotorio y Lineomi

poro postulorse como condidotos o condidotos independientes o los co
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de diputociones locoles por el principio de moyorío relotivo e integrontes de

los Ayuntomientos de los municipios que conformon el Eslodo de Morelos,

derivodo de lo homologoción de los plozos del lnstituto Nocionol Eleciorol

de conformidod con el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/205/2020.

17. APROBACTóN DEL ACUERDO TMPEPAC /CEE/23912020. Con fecho

nueve de noviembre del oño dos mil veinte en sesión extroordinorio del

Consejo Esfotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC ICEE/239 /2020,

relotivo o los odecuociones de los fechos estoblecidos en lo Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como Condidotos y

Condidotos lndependientes o los corgos de Diputociones Locoles por el

principio de moyorío relotivo e lntegrontes de los Ayuntomientos de los

Municipios que conformon el Estodo de Morelos, osícomo, los Lineomientos

poro el registro de los y los ospirontes y Condidoturos lndependientes o los

corgos de Diputociones de Moyorío relotivo y Ayuniomienios del Estodo de

Morelos, poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, que tiene

verificotivo en lo entidod, derivodo de lo homologoción de los plozos del INE

de conformidod con el ocuerdo IMPEPAC lCEEl205l2020.

18. ACUERDO IMPEPAC/CEE/252/2020. El trece de noviembre del octuol,

el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/252/2020, omplior lo vigencio de los

medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios,

con motivo de lo confingencio derivodo de lo propogoción mundiol del

virus SARS-COV2, conocido como coronovirus.

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol, tuvo

o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en los

ocuerdos IMPEPAC/CEE/OSO12020, IMPEPAC /CEE/056

IMPEPAC ICEE/67 /2020, IMPEPAC ICEE/6812020, IMPEPAC /CEE/075

/
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IMPEPAC / CEE/ 1 05 / 2020, IMPEPAC / CEE/ 1 1 1 / 2020, IMPEPAC I CEE/ 1 1 6 I 2020,

I M P EPAC / CEE/ 1 48 / 2020, I M P EPAC / CEE / 203 / 2020, IM P EPAC / CEE / 209 / 2020,

IMPEPAC/CEE/224/2020, e IMPEPACICEEI22?/2020, hosto el dío treinto de

noviembre de lo presente onuolidod.

I9. SOLICITUD DE PRóRROGA DE "CUAUTIA ORGANIZADA EN PRO DE LOS

DERECHOS Y EL TRABAJO DE tOS CIUDADANOS, 4.C.". Con fecho veintisiete

de noviembre de lo presente onuolidcd, los CC. lng. Roymundo Hernóndez

y Lic. Gerordo Norberto Fuentes Gonzólez, en su corócter de Presidente y

Representonte Legol de CUAUTLA ORGANIZADA EN PRO DE LOS DERECHOS

Y EL TRABAJO DE LOS CIUDADANOS, 4.C., presentoron escrito en el cuol

soliciton uno prórrogo poro lo entrego de documentos poro el Registro de

Condidotos lndependientes onte este Órgono Comiciol, en virtud de que no

hon podido obtener o lo fecho uno cito poro llevor o cobo el registro, esto

con motivo de que el Servicio de Administroción Tributorio, ho restringido el

occeso o los servicios en Línec poro el contribuyente.

20. SOLICITUD DE PRóRROGA DE LOS CIUDADANOS GERARDo ENRIQUE

GUEMES MANZO Y CRISTIAN DE tA CRUZ FLORES. Con fecho veintisiete de

noviembre del oño en curso, los CC. Gerordo Enrique Guemes Monzo y

Cristion De Lo Cruz Flores, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionoles

y legoles, en el que solicitoron o este Consejo Estotol Electorol, prórrogo poro

presentor el documento justificotivo de olto hocendorio y operturo de

cuento boncorio en ónimos de respetor su derecho o ser votodos, mismos

tromites que se sujeton o los tiempos que estoblecen, lo outoridod

Hocendorio y los lnstituciones Boncorios.

21. SOLICITUD DE PRóRROGA DEL CIUDADANO IVÁN CARDOZO TRIANA.

Con fecho veinlisiete de noviembre de lo presente onuolidod, el C. lVÁN

CARDOZO TRIANA, por su propio derecho, solicito se le concediero uno

prórrogo poro exhibir el documento que ocredito lo inscripción onte el

Sistemo de Adminístroción Tributorio (SAT) y los dotos de lo cuento boncorio
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operturodo o nombre de lo persono morol, de lo onterior monifieston que se

encuentro en trómiie, yo que debido o lo nulo disponibilidod de citos en el

mes de noviembre y lo soturoción que otrovieso el sistemo de citos poro el

mes de diciembre delSAT, ho sido difícil poder ogendor uno cifo y es por ello

que lo cito poro poder llevor o cobo dicho trómite les fue concedido hosto

el díq siele de diciembre tol y como lo demueslron con el comprobonte

que onexon o lo presente solicitud.

22. TNFORME ASOCtACtóru CtVtL "ARIZMENDI CONTIGO Sl". Con fecho

veintisiete de noviembre del oño que tronscurre, lo osocioción civil

"ARIZMENDI CONTIGO Sl", hizo del conocimiento que le es imposible dorse

de olto onte el Servicio de Administroción Tributorio (SAT), todo vez que no

se encuentron díos disponibles poro poder ogendor cito.

23. SOLICITUD DE PRóRROGA DE LA ASOCIACIóN CIVIL "JUNTOS

LOGRAREMOS E[ CAMBIO". Con fecho veintisiete de noviembre del oño en

curso, el C. Moisés Rodríguez Domínguez, en su colidod Representonte Legol

de lo Asocioción Civil "JUNTOS LOGRAREMOS EL CAMBIO", solicitó uno

prórrogo bostonte y suficiente poro poder tromitor el registro onte el Servicio

de Administroción Tributorio (SAT), de lo persono morol constituido poro el

propósito de su porticipoción en el Proceso Electoral 2020-202,|, todo vez

que derivodo de lo pondemio por el COVID-,l9, el Servicio de Administroción

Tributorio (SAT), cuenlo con un rezogo en los otenciones o lo ciudodonío

poro cuolquier tromite fiscol

24. SOLICITUD DE PRóRROGA DEL CIUDADANO HUMBERTO ALEJANDRO

tóeeZARCE. Con fecho veintiocho de noviembre del oño dos mil veinte, el

C. Humberto Alejondro López Arce, en su colidod de ospironte o obtener

uno Condidoturo lndependiente, soliciio uno prórrogo de dieciocho díos

noturoles, poro poder presentor el Registro onte elservicio de Administroción

Tributorio (SAT), yo que es precisomente el dío quince de diciembre

presente oño o lqs 9:50 om, lo fecho en que tiene cito lo persono mo
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Constituido porCI el propósito de su porticipoción en el proceso electorol

2020-2021, lo onterior lo ocredito con lo constoncio de ciio oficiol mismo que

onexo o lo presente solicitud.

25. SOLICITUD DE PRóRROGA DEL CIUDADANO CARLOS OCAMPO

MARTíNEZ. Con fecho veintiocho de novíembre de lo presente onuolidod, el

C. Ccrlos Ocompo Mortínez, solicito uno prórrogo poro poder entregor el

Alto de Hociendo de lo Asocioción Civil, con lo que pretenden poriicipor,

por el moiivo de que en lo Secretorío de Hociendo no hoy citos derivodo de

lo pondemio que estomos viviendo, poro de este modo poder entregor el

dío ocho de diciembre todo lo documentoción.

26. SOLICITUD DE PRóRROGA DE LA ASOCIACIóN "CARLOS BILDMART Et

SUPER INDEPENDIENTE A.C.". Con fecho veintiocho de noviembre del oño en

curso, el C. Corlos Benítez Sónchez en su corócter de Presidente de lo
Asocioción "CARLOS BILDMART EL SUPER INDEPENDIENTE 4.C", solicitó

extender uno prórrogo en lo referente o lo presentoción del R.F.C. poro que

no seo un impedimento poro obtener el registro como ospironte

independiente, yo que derivodo de lo octuol pondemio por el COVID-.l9, se

hon visto interrumpidos los octividodes normoles de otención de los oficinos

del Servicio de Administroción Tributorio

27. SOLICITUD DE PRóRROGA DE tA "ASOCIACIóN INDEPENDIENTE POR EL

CAMBIO A.C.". Con fecho veintiocho de noviembre del oño que tronscurre,

el C. Luis Joime Cedono Astorgo, en su corócter de presidente de lo
"ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE PoR EL CAMBIO 4.C.", solicito exiender uno

prórrogo en lo referente o lo presentoción del R.F.C. poro que no seo un

impedimento poro obtener el regisiro como ospironte independiente, todo

vez que existe uno imposibilidod moleriol poro presentor el RFC por que el

sistemo de citos del SAT no estó disponible.
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28. SOLICITUD DE PRóRROGA DE LOS CIUDADANOS DAVID ROSAS

HERNÁNDEZ Y CELINA PLIEGO VIVATDO EN SU CALIDAD DE ASPIRANTES A

CANDIDATOS INDEPENDIENTES. Con fecho veintinueve de noviembre de lo

presente onuolidod los CC. Dovid Rosos Hernóndez y Celino Pliego Vivoldo,

en su colidod de ospirontes o condidotos independientes, solicitoron uno

prórrogo de tiempo extroordinorio, todo vez que lo secretorío de

Administroción Tributorio (SAT), estó totolmente soturodo, derivodo de lo
pondemio en nuestro poís, por lo que no estón trobojondo ol 100% de su

copocidod y no fue que hosto el dío veintiséis de noviembre del oño en

curso, pudieron obtener uno cito poro el próximo quince de diciembre del

oño en curso, ocreditondo ello con lo ccpturo de pontollo de lo cito que

onexo o su escrito.

29. SOLICITUD DE PRóRROGA DEL CIUDADANO ROGELIO TÉTIX CASTAÑEDA.

Con fecho veintinueve de noviembre del oño que lronscurre el C. Rogelio

Félix Costoñedo, por su propio derecho y en su corócter de condidoto

independiente solicito se le otorgue uno prórrogo suficiente poro cumplir

con el requisito de los dotos de lo cuento boncorio, todo vez de que dicho

trómite no depende del suscrito si no de lo lnstitución boncorio que o su vez

depende en sus funciones y operotividod de lo declorotorio de emergencio

sonitorio.

30. SOLICITUD DE PRóRROGA DEL CIUDADANO BUENAVENTURA BORDA

CANALIZO. Con fecho veintinueve de noviembre de lo presente onuolidod,

el C. Buenoventuro Bordo Conolizo, por su propio derecho y con lo

personolidod que tiene como ospironte o condidoto independiente, preciso

que en reloción o lo corto de intención poro postulorse como condidoio

independiente o lo Presidencio Municipol de Tepozllón, Morelos, mismo que

exhibe en originol, en reloción ol comprobonie del olto onte el Sistemo de

Administroción Tributorio, hocen del conocimienio que se tiene cito en el

SAT el dío dos de diciembre del dos mil veinle, o los t l:00 horos y respe

o los dotos de lo cuento boncorio, precison que lo mismo sigue lo suerte d
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lo alto onte el SAT, por lo que solicito que o portir de lo fecho de recepción

de dicho escrito, se le concedo un término de siete díos noturoles poro

cumplimentor los documentos requeridos.

31. SOLICITUD DE PRóRROGA DEL CIUDADANO MAURICIO MANUEL

FRAGOSA SEGURA. Con fecho veintinueve de noviembre del oño dos mil

veinte, el C. Mouricio Monuel Frogoso Seguro, solicito uno prórrogo poro lo

presentoción del comprobonte de oltc onte el Sisiemo de Administroción

Tributorio SAT, en visto de lo soturoción del Módulo de ofención, su cito fue

reprogromodo poro el lunes treinio de noviembre del oño en curso, debido

o un criierio interno del personol del SAT, ocreditondo ello con los copios

simples que odjunto o su escrito.

32. SOLICITUD DE PRóRROGA DE LOS CIUDADANOS PEDRO ANTONIO

MONTENEGRO MORGADO, ADRIÁN ARROYO MÉNDEZ, LETICIA ALEJANDRA

MARTíNEz SÁruCn¡z Y EUZABETH FtoRES FLORES. Con fecho veintinueve de

noviembre del oño que tronscurre, los CC. Pedro Airtonio Monienegro

Morgodo, Adrión Arroyo Méndez, Leticio Alejondro Mortínez Sónchez Y

Elizqbeth Flores Flores, solicitoron unq prórrogo poro lo entrego de los

documentos que corresponden ol Comprobonle del olto onte el Sistemo de

Administroción Tributorio y los dotos de lo cuento boncorio, de lo onierior

monifieston que registroron uno cito el dío once de diciembre del oño dos

mil veinie o los 8:30 o.m. poro el servicio de lo lnscripción de Personos

Moroles.

33. SOLICITUD DE PRóRROGA DEL CIUDADANO JOSÉ LUIS URIOSTEGUI

SALGADO. Con fecho veintinueve de noviembre de lo presente onuolidod,

el C. José Luis Uriostegui Solgodo, por su propio derecho y en colidod de

ospironte poro porticipor como Condidolo lndependienle, solicito uno

prórrogo poro lc presentoción del documento que ocredite el olto onte el

Sistemo de Administroción Tributorio, todo vez que existe uno soturoció

lo tromitoción de citos onte el SAT, ounodo o lo onterior lo Asocioción
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"SOMOS FUERTES. SOMOS INCLUYENTES. SOMOS CUERNAVACA", informo por

conducto del suscrito, que lo fecho mós cercono que obtuvieron fue el

primero de diciembre q lqs 9:40 horos, hosto lo Ciudod de Chilponcingo,

Guerrero, toly como consto en el documento que onexo o lo solicitud y que

en Cuernovoco los recibíon hosto el cuqlro del mismo mes.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4.|,

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

b) y c), de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23,

pórrofo primero de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; osí como, el numerol 63 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Eleciorol y el lnstituto M.orelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respeciivomente, tendrón o su

corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo

lo premisq de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores el de consfitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividod. definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod, y destocondo el de poridod de género.

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

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

99, numerol 1 , de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; ortículo 23 frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos; 63,69,75 del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; y ortículos 4 y 19 del

Reglomenio de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que
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lnsiiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgcno de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

constifucionoles y legoles en moterio electorol, osí como lo formo que

sesionoró el Consejo Eslotol, estobleciendo que los sesiones serón públicos

lll. Que, en iérminos de lo estoblecido en los ortículos 22 numerol 1 y 25

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

en consononcio con el ortículo 23, de lo Constitución Político del Eslodo Libre

y Soberono de Morelos, en correloción con los ordinoles 1 y 5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

disponen que lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que

se reolizo o frovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, y por tonto, los elecciones ordinorios federoles y

locoles que se verifiquen en el ano 2021, se llevorón o cobo el primer

domingo de junio del citcdo oño. Ello o trovés sufrogio universol, libre,

secreto, directo, personol e intronsferible.

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

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene

por objeto regulor los disposiciones oplicobles en moterio de lnstituciones y

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

vinculodos ol desorrollo de los procesos electoroles que corresponde

reolizor, en el ómbito de sus respectivos competencios, ol lnsiituto Nocionol

Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes federoiivos-

V. En términos de lo señolodo en el ortículo l, pórrofo 2, del Reglomento

de Elecciones, estoblece que su observoncio es generol y obligotorio poro

el lnstituto Nocionol Electorol, y los Orgonismos Públicos Locoles de los
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entidodes federotivos, en lo que correspondo; los portidos políticos,

precondidotos, ospirontes o condidotos independientes, condidotos, osí

como poro los personos físicos y moroles vinculodos o olguno etopo o

procedimiento regulodo en esie ordenomiento.

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

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol

Electorol y o los Orgonismos Públicos Locoles, en el Ómbito de sus

competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en

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

Estodos Unidos Mexiconos.

Vll. Que el ortículo 78, frocciones l, V, XXI Y XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblecen que son oiribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo

lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y de

porticipoción ciudodono; cuidondo el odecuodo funcionomiento o trovés

de los cuerpos electoroles que lo integron; osí como dictor todos los

resoluciones o determinociones que seon necesorios poro hocer efectivos

los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

Vlll. Asimismo, el ortículo 98, frocción XlX, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que es

otribución delsecretorio Ejeculivo, preporor porCI lo oproboción del Consejo

Estotol Electorol, los proyectos de colendorio poro los elecciones ordinorios

cuondo éstos debon celebrorse.

lX. Por su porie, el ortículo ló0 del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de Morelos, estoblece que el

proceso electorol ordinorio 2020-2021, inicioró en el mes de septiembre del
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oño prev¡o ol de lo elección y concluiró con los cómputos y los

declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones que,

en su coso, emito en úliimo lnstoncio el órgono jurisdiccionol

correspondiente.

Porc los efectos de este Código, el proceso electorol ordinorio comprende

los etopos siguienfes:

l. Preporacion de la elección;
il. Jornado electorol, y
il. Resu/fodos y dec/orociones de votidez de las

e/ecciones.

X. Con el objeto de desorrollor los octividodes propios del proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021, en términos de los disposiciones referidos

previomente, es que lo Secretorío Ejecutivo propone lo prórrogo poro el

registro de los Aspirontes o Condidotos lndependientes, en términos de lo
normotivo oplicoble, o efecto de gorontizor los principios electoroles de

certezo, legolidod, independenciq, imporciolidod, equidod, objeiividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género,

principios rectores con los que se conduce este órgono electorol, el cuol

cuento con lo outorizoción de los comisiones respectivos.

Xl. Los octividodes contenidos en el Colendorio de Actividodes, podrón

ser modificodos con motivo de los ocuerdos emitidos por el lnstiiuto Nocionol

Electorol o por cousos supervinientes que puedon presentorse en el

desorrollo del proceso electorol ordinorio locol, que iiene verificotivo en lo

Entidod, previo ocuerdo del Consejo Estotol Electorol, lo que seró informodo

de monero oportuno o los representontes de los portidos políticos y

co ndidoturos independientes.

En opoyo o lo determinoción que se odopio, se destoco que esto es

congruente con el criterio de lo Solo Superior delTEPJF, en el sentido de que
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los leyes contienen hipótesis comunes, no extroordinorios. Al respecto se ho

considerodo que cuondo se presenton circunstoncios onormoles,

explicoblemente no previstos en lo Legisloción Electorol, lo outoridod debe

buscor uno solución con bose en el conjunto de principios rectores, poro

encontror ormonizoción de los fines y volores tutelodos y solventor conforme

o los principios constitucionoles y lo interpretoción del entromodo legol

situoción otípico por no estor expresomente previsto en lo legisloción, poro

osí preservor y gorontizor lo reguloridod constitucionol y legol del sistemo

jurídico electorol.

Lo onterior, ocorde con lo tesis CXX/2001 r, oprobodo por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro y texto

estoblecen:

I.EYES. CONT'ENEN HIPóTESIS COMUNES, NO EXTRAORD'NARIAS..
Uno móximo de experiencio, relocionodo con la solución de
conf/icfos derivodos de la exisfencio de uno loguno legol,
conduce o Io determinación de que, cuondo se presenfen
circunsfoncios onormoles, explicablemenfe no previstos en lo
normotividod rectoro de uno especie de ocfos, Io outoridod
compefente poro oplicor e/ derecho debe buscor uno solucion
con bose en e/ conjunto de principios genero/es recfores en e/
compo jurídico de que se frofe, oplicados de tol modo, que
ormonicen poro dor sotisf occión o /os lÊines y vo/ores fufe/odos en
eso moferio. Lo onterior es osí porque lo normo jurídico tiende,
originoriomente, o esfob/ecer onticipodomenfe crtterios de
octuoción segurot gue pongan en evidencio /os semejonzos y
diferencios de /os supuestos jurídicos, poro que o/ oplicor /o /ey se
reolice un ejercicio de deducción y se ubique e/ osunfo concrefo
en /o dispuesfo por elprecepfo legolde modo generolobsfrocfo
e impersonol, poro reso/ver e/ osunfo plonteodo en un morco de
íguoldod jurídico. Empero, e/ trobojo /egrs/ofivo, por mós
exhousfivo y profesiono/ que seo, no necesoriomenfe puede
confemplor todos /os porficuloridodes ni olconzo o prever fodos
/os modo/idodes que pueden osumir /os sifuociones regulodos por
/os ordenomienfos, medionte disposiciones mós o menos
específicos o idenfificob/es y localizobles, sino gue se ocupon de
/os cuesfiones ordinorios gue normolmenfe sue/en ocurrir, osícomo
de fodos /os que olconzon o prever como posib/es o focfib/es

I Fuente: Revislo JusTicio Electorol. TEPJ, Suplemento 5, oño 2OO2, pp 94 Y 95
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dentro del ómbíto en gue se expiden y bojo /o premrso de que /os
/eyes esfón desfinodos poro su cump/imiento, sobre todo en /o que
toco o oxiomos gue integron /os porfes f undomenfoles de/sisfemo;
lo que encuentro expresión en o/gunos viejos principios, foles
como /os siguienfes: Quod roro fît. non observont /egis/otores, /Los
/egis/odores no consideron lo que roro vez oconfece/; Non debent
/eges fieri nrsi super frequenter occidentibus; /Non se deuen fozer
/os /eyes, si non sobre /os cosos que sue/en ocoescer o menudo.
E.. non sobre /os cosos que vinieron pocos vezesJ; Ex his, guoe forte
uno oliquo cosu occidere possunf, iuro non consfifuunfur (Sobre /o
que por cosuo/idod puede oconfecer en olgún gue ofro coso no
se esfob/ecen /eyesi. Lo onterior lleva o lo conclusión de que no es
rozonoble prefender que, onfe sifuociones exfroordinorios, e/ coso
o osunfo concrefo se encue ntre regulodo o detolle, pero tompoco
gue se quede sin reso/ver. Por tonto, onte e/ surgimtento de
sifuociones extroordinorios previsfos por lo ley, es necesorio
completor lo normotividod en /o que se requiero, otendiendo
siempre o /os cuesliones fundomenfoles gue se confienen en e/
sisfemo jurídico posifivo, odemós de montener siempre elrespefo
o /os principios recfores de lo moterio, oplicodos de fol modo que
se so/voguorde Ia finolidod de /os ocfos electoroles y se respefen
/os derechos y prerrogotivos de /os gobernodos, dentro de /os
condiciones reo/es prevo/ecienfes y con /os modo/idodes que
impongon /os necesidodes porficu/ores de /o situoción

Xll. DEcLARActoN DE EMERcENcTA SANTTARTA poR cAUsA DE FUERzA

MAYOR. Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol,

decloró el dío 30 de morzo, como emergencio sonitorio porcouso de fuezo

moyor, o lo pondemio generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-I 9),

implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioto de

ociividodes no esencioles en los sectores públicos y privodos, el resguordo

domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles

esencioles, lo movilizoción de personos e interocción físico, entre otros.

Por su porte, lo Ley Generol de Solud en su numerol 147, estoblece que en

el territorio nocionol en que olguno enfermedod tronsmisible odquiero

corocterísticos epidémicos groves, los outoridodes civiles, milifores y

esforón

lo luchq contrq dÍcho enfermedqd.
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Mientros que, el ortículo 182, prevé uno occión de corócter extroordinorio

en lo moterio, dictondo los medidos indispensobles o efecto de combolir los

doños o lo solud de lo pobloción;

En ese entendido, dicho cuerpo normotivo reglomento elderecho o lo solud

que iiene todq persono, es de observoncio obligoiorio en todo lo Repúblico

y sus disposiciones son de orden público e interés generol. Al respecto, de

dicho Ley resulto troscendente resoltor que el numerol 404, frocciones l, ll, lll,

Vll, Xl y Xlll, estoblece que los medidos de seguridod entre otros son

Eloislomiento;

Lo cuorenTeno;

Lo observoción personol;

Lo suspensión de trobojos o servicios;

Lo desocupoción o desolojo de cosos, edificios, estoblecimienlos y, en generol,

de cuolquier predio; Xll. Lo prohibición de octos de uso, y

Los demós de índole sonitorio que determinen los ouloridodes soniforios

competentes, que puedon evitor que se cousen o continúen cousondo riesgos

o doños o lo solud.

Ademós, dispone dicho precepto legol que los medidos de seguridod

señolodos son de inmedioto ejecución.

Xlll. El ortículo 268, pórrofo último del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo como

otribución del Consejo Estotol Electorol lo de reolizor ojustes o los plozos

estoblecidos en este ortículo o fin de gorontizor los plozos de registro.

Cuolquier ojuste que el Consejo Estotol reolice deberó ser difundido

ompliomente.
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En ese sentido este orgonismo público locol tiene lo focultod de reolizor los

ojustes correspondientes o los plozos previstos en los leyes esiotoles o fin de

dorle operotividod o codo uno de los eiopos del Proceso Electoroly con ello

gorontizor el odecuodo desorrollo de los elecciones.

En virfud de lo señolodo en los solicitudes de los Ciudodonos y Asociociones

Civiles, mismos que se señolon en eloportodo de Antecedentes del presente

ocuerdo, en el que exhorton o este lnstituto Estotol Electorol, uno prórrogo

poro entregor lo documentoción correspondiente ol trómite del registro

onte el Servicio de Administroción Tributorio. Derívodo de lo onterior es

menester precisor que es un hecho público y notorio que derivodo de los

recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo de

lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-COV2,

conocido como Coronovirus, todos los Autoridodes, Dependencios y

Entidodes, deben de estoblecer medidos poro mitigor lo propogoción del

COVID-I9. De lo onterior se entiende que por el momento el Servicio de

Administroción Tributorio, hoyo reducido sus servicios, o fin de sumorse o los

esfuezos poro reducir lo irosmisión del Coronovirus, cuidondo osí lo
integridod de lo sociedod y de sus trobojodores.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, considero oportuno lo

prórrogo de dos díos hóbiles poro el Registro de los Aspirontes o Condidotos

lndependientes o los corgos de diputociones de moyorío relotivo y

Ayuntomientos del estodo de Morelos poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2020, poro el efecto de que nos monifiesten lo fecho certero

en lc que tendrÓn previo o que nosotros podomos resolver el requisito del

Registro Federol de Conlribuyentes que les emito el Servicio de

Administroción Tribuiorio.

En ese sentido, lo prórrogo que se concede poro el registro de los Aspiront

o Condidotos lndependientes o los corgos de diputociones de moyorío

AcuERDo tMpEpAc/cEE /291/2o2o, euE pRESENTA n secnn¡nít EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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relotivo y Ayuntomientos del Estodo de Morelos poro el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, obedece principolmente o respetor lo integridod

y el principio de certezo en los procesos electoroles, en rozón de los

solicitudes presentodos onte este Órgono Estotcl Electorol.

XlV. Asimismo, se odjunto ol presente ocuerdo el INFORME QUE PRESENTA

LA DIRECCIóI.I EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, SOBRE

LAS SOTICITUDES DE tOS CIUDADANOS ASP¡RANTES A CANDIDATURAS

INDEPENDIENTES PARA EL PROCESO TOCAL ORDINARIO LOCAL202'1.2020, ASí

COMO LOS C¡UDADANOS QUE PRESENTAN OFICIO SOLICITANDO PRóRROGA

ANTE ESTE óRGANO PÚBL¡CO IOCAL, mismo que <se detollo o continuoción:

irvnpupffi
:jü,,:i;r /
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Lo REtATtvo A tAs souclruDEs DE pnónnocn euE sE HAN pREsENTADo poR pARTE DE tos ctuDADANos

ASPIRANTES A CAND]DATOS INDEPENDIENTES, CON BASE EN tOS TINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE TAS Y

AspTRANTEs y CANDIDATURAS TNDEpENDTENTES A tos cARGos DE DrpuTAcroNEs o¡ mlvoní¡ REtArvA y

AYUNTAMIENTOS DEt ESTADO DE MOREIOS, PARA EI PROCESO EI.ECTORAT TOCAI. ORDIN ARIO 2020-2021.
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AC U ERDO TMPEPAC / CEE /29 1 / 2020

4à. ^/t[rmpepâcf
,

r4.!lÈi¡d\W t

lHFonMË &ut paüg{i¿Tå l,å {tlRúceilll¡ fj;(Uï¡vÅ ts $åd,¡1riil¡1crÔt{ Y pånlrbor püLtncûf süåR€ Lâs $ÕilgÏuþËs ûË LOs CtutAÐÂt{ot
ÀsPrffi}¡TIS Á {Ât{ÐÂSAr*&A.S r¡¡}rË#;$!il.{T[s, rRü{f5il å.ttAL 0Rtlt¡AÊt0 ¡t2û,tû2:-

ôUNANå}IO8I{}ÊECù$NADOS(t,ESOUCTTåMíTENATTEEtçORBE0ãLEc¡RÓilCõDËT nF€PAG PRÚRRþGÀpånARgALEåREL
RËßISÍRO CONöASfNÂXIEÀ ìÀIFIX}ÀTO NDËFËI¡DE}¡TE"

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

conjunto por los ortículos 4l frocción v, oportodos B y C, y I 1ó pórrofo

segundo, frocción lv, inciso o), b) y c), 35 frocción ll de lo Constitución

Polílico de los Estodos unidos Mexiconos;2,23,fracciones lyV, 26,27 y 117,

frocción Vl de lo Constitución Político del Estcdos Libre y Soberono de

Morelos; 22 numeral 1,25 numerol 1,98, numerol 1 y 9g numerol 1 de lo Ley

Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles; ortículo 1 , pórrofo 1 ,2,
ó del Reglomenlo de Elecciones; ortículos ó3, óó frocción 1,69,75, ZB frocción

l, v, xxl, xxv, xllx , ortículo 98 frocción XIX y XXXV, crtículos I ó0, ló3, frocción

lll y 268, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, este consejo Estctol Eleclorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estofol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se concede unc prórrogo de dos díos hóbiles, contodos o portir

del dío siguiente o lc oprobcción del presenie ocuerdo, poro el efecio de
que nos monifiesten lo fechc certero en lo que tendrón poro resolver el

requisilo del Registro Federol de Contribuyentes que les emito el Servicio de

Ad ministroción Tributorio.

AcuERDo tMPEpAc/cEE /29r /2o2o, euE pRESENTA tr s¡cn¡nnín EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclótt ctuoao¡NA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEL

to REtArtvo A tAs souctTuDEs DE pnónnoe¡ euE sE HAN pREsENTADo poR pARTE DE tos ctu
ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CON BASE EN tOS TINEAMIENTOS PARA EI REGISIRO DE TAS Y TOS

ASPIRANTES Y CANDIDATURAS TNDEpENDTENTES A tos cARGos DE DtpuTActoNEs DE MAyoRí¡ n¡urvl y

AYUNTAMIENTOS DEt ESTADO DE MOREIOS, PARA ET PROCESO ETECIORAT TOCAI ORDIN ARIO 2O2O-2O21.
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TERCERO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo, poro que con opoyo de lo

Dirección de Orgonizoción y Portidos Políticos, noiifiquen por correo

electrónico el presente ocuerdo o los veinticinco (25) Ciudodonos que

presentoron su solicilud de registro en los instolociones de este Orgonismo

Público Locol, osí como los cuotro (4) Ciudodonos que presentoron su

registro de monero electrónico onte lo Secretorío Ejecutivo.

CUARTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecuiivo, poro que gire los oficios

correspondientes o lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol

Electorol, o efecto de que nos determine cuóles podríon ser los

consecuencios de no conlor con el requisito del Registro Federol de

contribuyentes que emito el Servicio de Administroción Tributorio.

QUINTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo, poro que remito copio

certificodo del presente ocuerdo o los Consejos Municipoles y Distritoles poro

su conocimiento.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, otendiendo

el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veintinueve de noviembre del oño dos mil

veinte, siendo los trece horos con treinto y un minutos.

PATRICIA LIC. J E uRttto

P BAHENA

CONSEJERA PRESIDENTA sEc A EJECUTIVO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /291/2020, euE rRESENTA r.a srcR¡rnníe EJEculrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡.r cruololNA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE

to REtAnvo A tAs soucfiuDÊs DE pnónnoe¡ euE sE HAN pRESENTADo poR pARTE DE tos cruDADANos

ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CON BASE EN tOS IINEAMIENTOS PARA Et RÊGISTRO DE IAS Y tOS

AspTRANTEs y cANDTDATURAS TNDEpENDTENTEs A ros cARGos DE DrpuTAcroNEs DE MAyoRíl n¡nrva v

AYUNTAMIENTOS DEt ESTADO DE MOREIOS, PARA Et PROCESO ETECTORAI TOCAT ORDINARIO 2020.202I.
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CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAI

uc..rosÉ ENRteuE pÉnez

nooRíou¡z

CONSEJERO ETECTORAT

tIC. AIFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. EUZABETH manríru¡z
our¡Énnez

CONSEJERA ELECTORAT

REpRESENTANTES DE ros pARTtDos porílcos

AcuERDo lMpEpAc/cEE /291/2020, euE pRESENTA n srcnrmnín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAI ELECToRAT

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrctpAclóH cruotoaNA, MEDIANTE Er cuAt sE REsUE¡.

to REtATtvo A tAs soucrTuDEs DE pnónnoce euE sE HAN pREsENTADo poR pARTE DE tos ctuDADANos

ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES, CON BASE EN tOS TINEAMIENIOS PARA ET REGISIRO DE tAS Y tOS

ASpIRANTES y CANDIDATURAS INDEpENDIENTES A tos cARGos DE DtpuTActoNEs DE MAyoRí¡ n¡nrv¡ v
AYUNTAMIENTOS DEt ESTADO DE MOREIOS, PARA Et PROCESO ETECTORAT LOCAt ORDIN ARIO 2O2O-2O21.
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tIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PAN

C. REYNA MAYRETH ARENAS
RANGET

REPRESENTANTE DEL PRD

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

TIC. TAURA ETVIRA JIMENEZ

sÁNcHEz
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 29 1 /2020

tIC. MARIA DEt ROCIó CARRITTO
PÉREz

REPRESENTANTE DEt PRI

C. JOSÉ MIGUEL RIVERA VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXCO

tIC. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

c. JosÉ rsAÍAs PozAs RTCHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE /2?'I /2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSÊ DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAI SE RESUETVE

TO RETATIVO A tAS SOTICITUDES DE PRóRROGA QUE SE HAN PRESENTADO POR PARIE DE TOS CIUDADANOS

A CANDIDATOS ¡NDEPENDIENTES, CON BASE EN tOS TINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE TAS Y tOS

y cANDTDATURAs TNDEpEND¡ENTES A los cARGos DE DrpurAcroNEs DE MAyoRín n¡nrv¡ v

AYUNTAMIENTOS DEt ESTADO DE MORELOS, PARA Et PROCESO ELECTORAI TOCAT ORDINARIO 2020-2021
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C.ANTHONY SALVADOR CASTLIO
RADtt¡.O

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

PODEMOS

tIC. ARTURO ESTRADA tUNA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR EI. RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENOVACIóI.¡ POTíTICA MORETENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS

AC U ERDO tM PEPAC / CEE /29 1 /2020

LIC. ETIAS ROMÁN SATGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ
GAtVÁN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MÁS
MÁs Apoyo soctAr

C. ATEJANDRO RONDíIt CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

c. rurs ArFoNso BRtTo rscRtroót*¡
REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

soctAl pon mÉxtco

AcuERDo IMPEPAc/CEE/291/2o2o. euE pRESENTA n secneianít EJEcunvA, Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEt

lNsTtTUTo MoRELENSE DÊ pRocEsos EtEcToRAtrs y pARnctpAclótt cluoaoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEt

Lo RELATtvo A tAs soLtcrTUDEs DE pnónnocr euE sE HAN pREsENTADo poR pARTE DE tos ctuDADAN

ASPIRANTES A CANDIDAIOS INDEPENDIENTES, CON BASE EN tOS TINEAMIENTOS PARA EI REGISTRO DE tAS Y tOS

AsPtRANTEs Y CANDIDATURAs INDEpENDTENTES A Los cARGos DE DtpuTActoNEs DE MAyoRí¡ nenrva v

AYUNTAMIENTOS DEt ESTADO DE MOREI.OS, PARA E[ PROCESO EIECTORAT TOCAI ORDIN ARIO2O2O-2O21.
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