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ACUERDO IMPEPAC/CE

O QUE PRESENTA

AL CONSEJO

L DEL INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

ESTATAL

CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

ELECTORALES Y PARTICIPA

GANIZACIó¡I V PARTIDOS POLíTICOS,

EJECUTIVA PERMANENTE

MEDIO DEL CUAL SE

POR

ADECUACIóI.¡ OT LOS PORCENTAJES

RE

APOYO CIUDADANO PA

EN LOS MUNICIPIOS

SECRETARíA EJECUTIVA

DE

CANDIDATURAS INDEPEND¡ENTES REQUERIDO

TLAN, PUENTE DE IXTLA, COATETELCO

DE

XOXOCOTLA, DE CONFO

D A tA INFORMACION

MEDIANTE OFICIO POR Et

TO NACIONAL EELECTORAT.

I

Y

PROPORCIONADA

EDENTES.

r. PUBLtCACIótrl

Oil

DECR

Y ACUERDO PARIAMENTARIO. El

cotorce de

diciembre del oño dos mil

iete, se publicó en el Periódico Oficiol 'Tierro

y

Estodo

Libertod" del Gobiern

medionte el cuol lo Qui
Eslodo Libre y Soberono

de Morelos, el Decreto No. 2342,

ésimo Tercero Legisloturo del Congreso del
os, decloró lo creoción del Municipio de

Cootetelco.
Posteriormente,

el

treinto

publicodo en el Periódico

Acuerdo Porlomentorío
Reconocimienio

de Límit

municipoles de Miocotlón

2.

no de moyo de dos mil diecinueve, fue
I

"Tlerro y Libertod" del Estodo

de Morelos, el

que se oprobó el Convenio de F'rjoción y
rritorioles, celebrodo entre los outoridodes
tetelco

PUBLICAC¡óN OCI DECR

Y ACUERDO PARLAMENTARIO. El dieciocho

de diciembre del oño do

ecisiete, se publicó en el Periódico Oficiol

y Libertod" del Gob

del Estcdo de Morelos, el Decreto No. 2344,

medionte el cuol lo Quin

imo Tercero Legisloturo del Congreso del

"Tierro
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Estodo Libre y Soberono de Morelos, decloró lo creoción del Municipio de
Xoxocotlo.
Posferiormente, el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, fue publicodo

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" del Estodo de Morelos, el Acuerdo

Porlomeniorio

por el que se oprobó el Convenio de Fijoción

Reconocimiento

y

de Límites Territorioles, celebrodo enfre los outoridodes

municipoles de Puente de lxtlo y Xoxocotlo.

3.

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021.

EI

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.

4.

OFICIO

DE SOTICITUD AL INE DEL PADRON ETECTORAL Y LA LISTA

NOMINAL. Con

fecho primero de septiembre de dos mil veinte. Se envió oficio número
IMPEPAC/PRES/S43 /2020 o lo Moestro Liliono Díoz de León Zopoto Vocol
Ejecutivo de lo Junio Locol Ejecutivo en el Estodo de Morelos del lnstituto
Nocionol Electorol, poro solicitor el podrón electorol y lo listo nominol con
corte ol 3l de ogosto del presente oño de los 3ó municipios que comprenden

octuolmente el Estodo de Morelos y los

l2

distritos eslotoles electoroles.

Signodo por lo entonces Presidento del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, M. en C. Ano lsobel León Truebo.

5.

APROBACIóN DEL PROYECTO DE DICTAMEN DE CONVOCATORIA
LINEAMIENTOS.

Y

Con fecho dos de septiembre de lo presente onuolidod, en

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos
Políticos, oprobó el proyecto de dictomen, relotivo o lo "Convocotorio

sesión

AcuERDo tmpEpAc/cEE/326/zo2o euE pRESENIA
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o lo ciudodon

do en postulorse como condidoios

y

condidotos independien
o los corgos de Diputociones Locoles por el
principio de moyorío rel tivo e integrontes de los oyuntomientos de los
municipios que conformo el

do de Morelos, osí como, los lineomientos

poro el registro de los y

os

corgos de diputociones

m

o relotivo y oyuntomientos del estodo de

el

torol locol ordinorio 2020-2021, que tiene

Morelos, poro

el

pro

rontes y condidoturos independientes o los

verificotivo en lo entidcd"

ó.

RESPUESTA POR PARTE DEL INE

¡¡Únneno tMpEpAc/pREs/s43 /2020.

Con fecho cuotro de sep

m

de dos mil veinte, lo Moestro Liliono Díoz de

León Zopoto Vocol Ejecu

VO

e lo Junto Locol Ejecutivo en el Estodo de
Electorol, dio contesloción medionte oficio

Morelos del lnstituto Noci nol
INE/JLE/MOR/VE/I304

,O

que lo Junto Locol Electo

lho

se lo hon solicitodo, osto

tic

entonces Presidento del IMPEPAC e informó

ol

Ahoro bien, por lo que

c
su

informoción en los prime
JLE

porcionodo ol lnstituto o su corgo, cuondo

de Pqdrón Electorol y Listo Nominol. El último

de ellos se remitió con
de 2020 que solicitó en

7.

r oFrcro

fici

I de julio de 2020.
bo ol estodístico con corte ol 3l de ogosto
informó que codo mes lo DERFE les remite lo

dío del mes, sin emborgo, hosto ese momento lo

no hobío recibido lo

ción solicitodo, por lo que ton pronto como

i

se cuenfe con é1, se les ho

or

APROBACIóru OTT CALEN ARI

DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

2020-2021. Con

fecho c otro de septiembre del oño dos mil veinte,

Consejo Estotol Electorol o ro

medio nte ocuerdo IMPEPAC / CEEI

el colendorio de

o

octivi

Ordinorio Locol del Estodo

eM

oneenrzr,cróH Y pARTtDos poúncos,
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COATETETCO

Y XOXOCOTLA, DE CON

EJEcuTrvA

N cIUDADANA.

P

DEr

A

/2020,

Proceso Electorol

At coNsEJo

ESTATAI ELEcIoRAL DEr tNsTtTUTo

y euE EMANA or m comlslóN EJEcuTtvA

cuAr sE REAL¡ZA ¡.n loeculc¡óN

pERMANENTE DE

DE Los poRcENTAJEs

REQUERIDO EN TOS MUNICIPIOS DE

IN

55

os 2020-2021

secn¡ltní¡

ACUERDO IMPEPAC/CEEI326 I2O2O QUE
MORELENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y

el

desorrollor duronte

1

el

MNCITNH,

DE

PUENTE

rr,¡ronmlcrór.¡ pRopoRctoNADA MEDTANTE oFlcto poR Er

DE IXftA,
tNsTtTUTo

NACIONAT EELECTORAT.
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8.

lNlClO

DEL PROCESOS ELECTORAL ORDINARIO LOCAL2020-2021.

Con fecho

siete de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Esiotol Electorol del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono,

decloró formolmente elinicio del Proceso ElectorolOrdinorio Locol 2020-2021 en
el Estodo de Morelos.

9.

CONVOCATORTA

Y

DISTRITALES

Y LINEAMIENTOS

PARA INTEGRAR DE LOS CONSEJOS

de septiembre de dos mil veinte,

MUNICIPALES. El siete

el

móximo órgono de dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Porticipoción Ciudodono oprobó por moyorío el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/158/2020, y con ello lo convocotorio poro porticipor en el

y

proceso de selección

y

designoción de los consejeros

y consejeros

y

secretorios o secretorios que integrorón los doce Consejos Distritoles y los

treinto y seis Consejos Municipoles Electoroles que se instolorón poro el
Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, osí como los lineomientos poro

el registro, selección y designoción de consejeros o consejerc¡s y secretorios

o secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro
Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021

el

.

10. CONVOCATORIA PARA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. El Consejo Estotol

Eleciorol con fecho doce de septiembre de dos mil veinte emitió el ocuerdo

identificodo con lo clove IMPEPAC lCEE|16312020, medionfe el cuol oprobó

lo convocotorio dirigido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como

y condidotos independientes o los corgos de Diputociones
Locoles por el principio de moyorío relotivo e integrontes de los

condidotos

Ayuntomientos de los municipios que conformon el Estodo de Morelos, osí

como, los lineomientos poro el registro de los y los ospirontes y condidoturos

independientes

o

los corgos de Diputociones de moyorío relotivo
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cuAt sE REALIZA m ao¡cutclóN

DE Los poRCENTAJES
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Morelos, poro

Ayuntomientos del Estod
Ordinorio 2020-2021

el

Proceso Electorol Loccl

.

11. AJUSTE AL CATENDARIO

IVIDADES. El dío veintitrés

D

de septiembre del

oño dos mil veinte, el Con

totol Electorol del lnslituto oprobó un ojuste

ol colendorio de octivid
Ordincrio Locol, por m

o desorrollor duronte el Proceso Electorol
del ocueido idenlificodo con lo clove

I

MP EPAC / CEE / 20 5 I

2020.

VIGENTE

LAS COMISIONES. Medionte ocuerdo

PAC / CEE / 223 / 2020,

o cotorce de octubre del oño dos mil veinte,

el Consejo Esfotol Electo

bó lo integroción de Io Comisión Ejecutivo
Poriidos Políticos, quedondo de lo siguiente

I2. INTEGRACIóN
I

M

PE

Permonente de Orgonizo
monerc:

ALFREDO

JAVIER

ARIAS CASAS

PARTTDoS

ALFREDO JAVIER ARIAS

a

DE oRGANrzncróN y

ISABEL GUADARRAMA

CASAS

polÍrcos.

BUSTAMANTE

,qvÉnlcR

PATRtctA

PRECIADO BAHENA

E DICTAMEN DE LA MODIFICACIóN

13. APROBACION DEL PROYE

A

LAS

FECHAS ESTABTECIDAS EN

NVOCATORIA Y LINEAMIENTOS. Con fechc

veintitrés de octubre de

nle onuolidod, en sesión de lo Comisión
onizoción y Portidos Políticos, oprobó el
o los "modificociones o los fechos

Ejecutivo Permonente d

proyecto

de

dictomen, re

esioblecidos en lo conv

t

o dirigido o lo ciudodonío

postulorse como condido OSY condidotos independientes

Diputociones Locoles por

I

CIPAC

onclnrzlcró¡¡ y

MED

C¡UDADANO PARA tAS CANDIDATURAS
COATETETCO

NACIONAT

Y XOXOCOTLA, DE

CONFO

que conformon el estodo de Morelos,
srcnerlnít

P

.MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

pARTtDos po¡-írcos,
I

o los corgos de

pri cipio de moyorío relotivo e integrontes de los

oyuntomientos de los mu rcrpr
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como, los lineomientos poro el registro de los y los ospironfes y condidoturos

o

los corgos de diputociones de moyorío relotivo y
oyuntomientos 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
independientes

I

M

P

EPAC / CEE/ 20 5 / 2020"

.

14. OFICIO POR ET CUAL EL INE ENVIó ESTADíSTICO DEt PADRóN ELECTORAT Y
LISTA

NOMINAL. CON CORTE AL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEt AÑO DOS MIL

VEINTE. Con

fecho veinte de noviembre de lo presente onuolidod.

El Lic. Jesús

Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, recibió oficio
INE/JLE/MOR/VE/,l705/2020, signodo por lo Moestro Liliono Díoz de León
Zopoto Vocol Ejecutivo de lo Junto Locol Ejecutivo en el Estodo de Morelos

del lnstituto Nocionol Electorol, por el cuol envió un estodístico del Podrón
Electorol y Listo Nominol, con corte ol

3l de ogosto del oño en curso y que le

fue proporcionodo el dío lB de noviembre de lo presente onuolidod.
Ademós de que precisó, que los modificociones oprobodos por el Consejo
Generol del lNE, medionte el cuolse incorporon los municipios de Cootetelco

y Xoxocotlo, fueron oplicodos o lo Cortogrofío y Podrón Electorol en el mes
de septiembre, conforme ol cronogromo estoblecido poro ello.
No omifió mencionor que, como es de su otento conocimiento, en e/
esfodísfico gue se onexo, no eperece expresornenfe tnformoción det
municipio de Hueyopon, yo que se encue ntro en Io relotivo o lefe/o de/
Volcón.
15. APROBACIóN DE DICTAMEN. En sesión ordinorio de lo Comisión Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, celebrodo el dío once de diciembre del

oño dos mil veinte, se oprobó el dictomen medionte el cuol se reolizo lo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/326/2o20 euE pRESENTA r.r srcn¡rrníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEI rNsrTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v pnnlrcrpacróN cTUDADANA. y euE EMANA o¡ r.l com¡slóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

onee¡¡rzacróN y pARnDos ¡oúncos. poR EDto DEt cuAt sE REAUzA m aoecunclóN DE Los poRcENTAJES DE
^
CIUDADANO PARA tAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES REQUERIDO EN tOS MUNICIPIOS DE MIICITNH, PUENTE DE
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y xoxocoTtA,

DE coNtoRMtDAD

A tA tNFoRMActóH ¡no¡oncloNADA
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odecuoción de los porce

de opoyo ciudodono poro los condidoturos

independientes requerido

municipios de MIACATLAN,

COATETELCO

Y

, de

XOX

proporcionodo medionte

conformidod

PUENTE DE IXTLA,

o lo

informoción

por el lNE.

NSIDERANDOS.

l. COMPETENCIA. De con

V oportodo C, numerol

I

incisos b) Y c), de lo Con

od con lo dispuesto por los ortículos 41, Bose
ortículo 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV,
n Federol; 98 numeroles

Ley Generol de lnstitucion

1

y 2,99 y 104 de lo

cedimientos Electoroles, ortículos 9, 10 y

1

1,

de lo Ley Generol de Po

icos;23,23-A de lo Constitución Locol; osí

como, el numerol ó3,84

Código de lnstiluciones y Procedimienios

Electoroles poro el Estodo

orelos; estoblecen que el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles

orgonizoción de los elecc

ipoción Ciudodono tendrón o su corgo lo
bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo

función electorol serón pri

rectores los de constitucionolidod, certezo,

im

y

porciolidod, independ

legolidod, móximo publicidod, objelividod,
nolismo y poridod de género osí como lo

equidod, definitividod,
otribución de otorgcr el

o

los orgonizociones ciudodonos que

pretendon constituirse co

rtido Político Locol.

II. PRINCIPIOS RECTORES

MATERIA ETECTORAL. Que

de conformidod

oportodo C y 116, pórrofo

con lo estoblecido en los

Ios 41, Bose V,

segundo, frocción lV, inc

b), de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; ó3

fercero del Código de lnstituciones y
el Esiodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Procedimientos Electoro
Electorol

y el lnslituto M

Ciudodono, tendrón o
orgonizoción de los elecci

onor¡¡lzlctón

Y PARTTDoS ¡oútcos,

CIUDADANO PARA tAS CANDIDATURAS
COATETETCO

Y XOXOCOTLA,

DE

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
s¡cn¡teníe EJEculvA Ar coNsEJo

ACUERDO TMPEPAC/CEE/326/202O QUE
MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

de Procesos Electoroles y Porticipoción
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P
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DE
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tos

poRCENTAJES DE
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oFtcto poR
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función electorol serón principios rectores de lo moterio; los de
constitucionolidod, cerlezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que
lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

el

y Porticipoción Ciudodono,

ejerceró funciones entre otros, en molerio de derechos y el occeso o los
prerrogotivos de los condidotos y poriidos políticos.

lll.

De iguol numerol, el numerol 65, del Código de
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

FINES DEL OPLE.

lnstituciones

y

estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el
régimen de portidos políticos; gorontizar o los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;
oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor
o los integronies de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los Ayuntomientos

del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; osí como,
promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por
lo outenticidod y efeciividod del mismo.

lV. INTEGRACIóN DEt INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del Código
Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo Entidod y se integro con

los siguientes órgonos electoroles:

o). ElConsejo Esfofo/ Electorol;
b/. Los Comisiones Ejecufivos Perrnonenfes y Temporoles;

c/. Los Consejos Drsfrifoles E/ecforo/es;
d/. Los Consejos Municipoles E/ecforoles,'
e/. Los Mesos Directivos de CosrT/o, y
f/. Los demós orgonismos gue lo normotivo y esfe Código seño/en.
aul pRESENTA ra stcn¡renía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr tNsTrTUTo
pRocEsos
ErEcToRArEs v prnrrcrprcróN oUDADANA. y euE EMANA o¡ tr colutstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE
MoREtENsE DE
y
pARTrDos
porír¡cos, poR ,t/rcDro DEr cuAr- sE REALTZA
no¡cunc¡óN DE Los poRcENrAJEs DE Apoyo
onotHrztcróH
AcuERDo rMpEpAc/cEE/326/2020
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V. COMISIONES

NENTES. Asimismo, los

EJECUTIV

pórrofo primero, del Códi
poro el Estcdo de Morelos,
mejor desempeño de

lnstituciones

ordinoles 83 y 84,

y Procedimientos Electoroles

ne que el Consejo Estotol Eleciorol, poro el

sus

iones, integroro los Comisiones Ejecutivos,

los cuoles tendrón como

ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el

desorrollo odecuodo de

ividodes de los diferentes direcciones y

órgonos técnicos

del ln

Morelense,

de ocuerdo o lo

moterio

encomendodo.

Cobe preciscrse que,

I

contoró el Consejo Estolol,

.
.
.
.
.
.
.
.

s

con que

siguientes:

De Asuntos jurí
De Orgonizoci
De Copocito

ortidos Políticos;
orol y Educoción Cívico;

De Adminis

Finonciomiento;

De Porticipoc

dodono;

De Seguimien

cio Profesionol Electorol Nocionol,

De Quejos;
De Tronspore

.

De Fiscolizoció

.

De lmogen y

VI. MÁXIMO óRGANO

sentido,

isiones Ejecuiivos Permonentes

DE

de Comunicoción
CION Y DELIBERACION DEL OPIE. En ese

ódigo de lnstituciones y Procedimientos

el ortículo 71,

Electoroles poro el Estodo

relos, señolo que el Consejo Esfotol Electorol

es el órgono de dirección

or y deliberoción del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y

ión Ciudcdono y responsoble de vigilor el

P

srcnrrlnír
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onel¡¡lzncrór.r y

pARTtDos

P

potíncos, ron

CIUDADANO PARA TAS CANDIDATURAS IND
COATETETCO

NACIONAI.

Y XOXOCOTTA,

DE

Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
y
cIUDADANA,
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EJEcuTrvA
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cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio
electorol

VII.

LA COMISION

ATRIBUCIONES DE

EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y

PARTIDOS POLíTICOS. Asimismo, el numerol 89 y 90 Septimus,

del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone

que son otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Polílicos, los siguientes:

t...I

Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos, tendró los siguientes otribuciones:
l. Auxilior ol Consejo Estotol en lo supervisión del cumplimiento

de los obligociones de los portidos políticos y, en generol, en lo
relotivo o los derechos y prerrogotivos de éstos;
ll. Presentor o lo consideroción del Consejo Estoiol el proyecto

de declorotorio de pérdido de registro de los portidos políticos
locoles que se encuentren en cuolquiero de los supuestos
determinodos por los normos constitucionoles y legoles en el
ómbito electorol;

lll. lnformor ol Consejo Estotol de los irreguloridodes o
incumplimiento de lo normoiividod oplicoble en que hoyon
incurrido los portidos políticos;

lV. Revisor el expedienle y presentor o lo consideroción del
Consejo Estotol, el proyecto de dictomen de los solicitudes del
registro de los orgonizociones de ciudodonos que pretenden
constituirse como osociociones o portidos políticos locoles;

V. Supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos de
orgonizoción electorol;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/326/2o2o euE pRESENTA m
AIIORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES V

one¡¡¡tztclót¡ y

pARTtDos

políncos,

CIUDADANO PARA tAS CANDIDATURAS

coATETErco y xoxocoTrA,

srcn¡rlnír

EJEcuTrvA

Ar coNsEJo

ESTATAL EtEcToRAt DEr rNsTrTUro

¡ANT¡C¡PIC¡óN CIUDADANA, Y QUE EMANA O¡ LA COMIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE
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tOS MUNICIPIOS DE MNCITNH,

PUENTE
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DE
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Vl. Formulor los
Gobernodor

y

los

principio de repr

Vll. Los demós

de condidotos

o

de condidotos o Diputodos por

el

nes

de

registro

ión proporcionol; y
es que le confiero esle Código y el

O

Consejo Estaiol.
t...1

Artículo 90 Septimu

mós de los mencionodos en el ortículo

89 de este Códig

omisión Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos.

Auxilior

los siguientes otribuciones:

o

ol

igociones de los portidos políiicos y, en

generol, en lo rel

los derechos y prerrogotivos de éstos;

del Consejo Estotol el
o de pérdido de registro de los

nsideroción

proyecto de de
portidos políticos

ilt.

IV

supervisión del

cumplimiento de

Presentor c

il

en lo

Estotol

I

que se encuentren en cuolquiero de

los supuestos de

os por los normos constitucionoles y

legoles en el óm

orol;

lnformor ol

jo

Estotol

de los irreguloridodes o

incumplimiento d

ormoiividod oplicoble en que hoyon

incurrido los porti

líticos;

Revisor el

e y presentor o lo consideroción del
o de dictcmen de los solicitudes del

Consejo Estolol,
registro de los

ciones de ciudodonos que pretenden

constituirse como

ociones o portidos políticos locoles;

Aprobor, sup
progromos,

y evoluor el cumplimiento de los
y octividodes de orgonizoción

electorol;

ACUERDO TMPEPAC/CEE/326/202O

o.vE

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y P

ORGANIZACION Y PARTIDOS POLIIICOS, PO

CIUDADANO PARA tAS CANDIDATURAS
COATETELCO

Y XOXOCOTTA,

DE

s¡cn¡ranía EJEcufrvA AL coNsEJo
cTUDADANA, y euE EMANA or
DEL

ESTATAI ELECToRAL

n comrslóN

cuAt sE REALTzA r-l torcunclóN
REeuËRtDo EN

DE

ros

tNsTtTUTo

poRcENTÂ,JEs DE

ros MuNtctptos DE mncanÁH.

t¡¡ronmrcró¡¡ pRopoRctoNADA

DEt

EJEcuTtvA pÊRMANENTE DE

MEDTANTE

oncto

pUENTE DE

poR EL I

NACIONAT EELECTORAT.
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Vl.

Proponer

ol

Consejo Estotol, poro su designoción, ol

Consejero Presidente, los Consejeros Electoroles y secretorio

que iniegren los consejos distriioles y municipoles electoroles,
Y

Vll.

Aprobor los formotos de los moterioles electoroles y de los

procesos de porticipoción ciudodono.
t...1

El

Vlll.

énfosis es propio

ATRIBUCIONES DEL OPLE. Estoblecen los ortículos

frocciones

l, último porrofo,yTB,

l, ll, ¡ll, XL, XLIV, XLVII del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que
el Consejo Estotol Electorol, ejerce sus funciones en todo el Estodo, o
trovés de diversos órgonos electoroles, siendo el encorgodo de llevor

o cobo lo preporoción, desonollo y vigiloncio de los Procesos
o trovés de los
cuerpos electoroles que lo integron; fijor los políticos de este órgono
Electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento,

electorol y oprobor su estructuro, los direcciones, personol lécnico de

opoyo

o

los portidos políticos

y

demós órgonos conforme

o

los

necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos,
expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro

el

de sus otribuciones; osimismo, Dictor todos los
que seon necesorios poro hocer efectivos los

cumplimiento

resoluciones

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio; y dictor los

ocuerdos necesorios poro eldebido cumplimiento de los reglomentos,
lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstituto
Nocionol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/326/2020 euc pRESENTA te srcn¡lanír EJEcuTrvA AL coNsEJo EstATAt EtEcToRAt DEL tNsftTUTo
MoREtENsE DE pnocEsos E[EcroRALEs y rantclrnclól¡ CIUDADANA, y euE EMANA or u corrustóN EJEcunvA pERMANENTE DE

oneln¡zlctóH y

pARTtDos

¡oúncos,

poR MEDro DEL

cuAt

t¡ lorcunctóN DE tos poRCENTAJES DE
tos MuNtctptos DE lrllaclrlÁn, puENrE DE txTLA,
enoponctoNADA MEDTANTE ortcto poR Et tNsTtTUfo

sE REAUZA

ctuDADANo PARA LAs CANDIDATURAS INDEpENDIENTES REeuERtDo EN
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y xoxocortA,
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lX.

Por su porte, el

lo, pórrofos primero y segundo, de

CU

lo

Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su

Constitución Político

porte conducente,

UE

humonos reconoci

os

internocionoles de

qu

el Estodo Mexicono seo porte, osí como de

los gorontíos poro

pro

ón, cuyo ejercicio no podró restringirse

nisuspenderse, sol

enl

I

os los personos gozorón de los derechos

en lo

s

Constitución y en los trotodos

cosos y bojo los condiciones que lo propio

y que los normos relotivos o los derechos

Constitución estobl

humonos se interpre oro de conformidod con lo Constitución y con

los trofodos interno on les de
momento o los

X

OS

De iguol monero, el

protección mós omplio
erol 35, frocciones I y ll, de lo Constitución

NU

Un

es un derecho ciu

do o votor en los elecciones populores y que
todos los corgos de elección populor,

o

deberó tener los col od

solicitor

el registro

corresponde no

os Mexiconos, estoblece integrolmente

que

Político de los Estod

poro poder ser vot

XI

lo moferio fovoreciendo en todo

que estoblezco lo ley, y que el derecho de

de condidotos

o los portidos políticos sino

so

icite

cumplon con los re

U

legisloción opliccb

yre tivo

ortículo 34 de lo

lo Constitución

P

tombién o

los

que determine lo

s, condiciones y términos

gno, en consononcio con el ordinol l3 de

rto
ICO

electorol

su registro de monero independiente y

ciudodonos que

El

onie lo outoridod

el Estodo Libre y Soberono de

Morelos,

estipulon en su conj

to ue son ciudodcnos de lo Entidod los vorones

y mujeres, que ten

do

de hober cumplido

IB

ños, un modo honesto de vivir

hobituolmente en el

ACUERDO TMPEPAC/CEE/326/2O20

QUE

CIUDADANO PARA TAS CANDIDATURAS
COATETELCO

Y XOXOCOTTA,

DE

y

residon

rio del Estodo.

srcngrnír

NTA

EJEcunvA

At coNsEJo

cTUDADANA, y euE EMANA

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

ORGANIZACION Y PARTIDOS POTIIICOS, PO

colidod de morelenses reúnon, odemós,

MEDIO DEt
DIE

A

cuAL sE REAUZA

u

ESTATAL EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo

o¡ Lt coluts¡óN EJEcuTtvA

aoecutclóN

pERMANENTE DE

tos poRcENTAJES DE
rnllctnÁN, PUENTE DE IXTLA,

DE

REeuERtDo EN Los MuNtctptos DE

r¡¡ronmlclóH pRopoRcroNADA T EDIANTE oncto poR Et

lNsTtTUÌo

NACIONAT EELECTORAT.
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Xll.

Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 41, Bose V,
oportodo C, y el ortículo

1

I

ó, segundo pórrofo,

frocción lV. incisos o)

y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

osí

como el numerol ó3, pórrofo tercero, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, compete, tonto

ol lnstituto Nocionol Electorol como ol lnstituto Morelense de proceso
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en sus respetivos ómbitos, lo

orgonizoción de los elecciones ol tenor de los principios rectores de

consiitucionolidod, cerlezo, legolidod, independencio,
imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo,
móximo publicidod, poridod de género. De lo que se colige que el
Orgonismo Público Locol Morelense, ejerceró funciones desde lo

preporoción de Io jornodo electorol.

Xlll. De iguol modo, los ortículos

116, pórrofos primero

y segundo,

frocciones ll y lV, incisos k) y p), de lo Conslitución Político Federol; 25,

pórrofo

1

y 26, numerol 1,27, numeroles

de lnstituciones y

1

y 2, y 28 de lo Ley Generol

Procedimientos Elecforoles; 20, 21, 23, pórrofos

segundo, cuorto, quinto y frocción lV, 24,30,57,59

y 112, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 11, 12,

.l3, 14,

l5 y 19, del Código de lnstituciones y Procedímientos
Electoroles; 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 personCI o
corporoción, ni depositorse el legislotivo en un solo individuo; en ese
sentido se considero oportuno estoblecer que el ejercicio del Poder

en un sólo individuo, que se denominoró
Gobernodor Constitucionol del Estodo, mienlros que el Poder
Ejecutivo se deposito

Legislotivo del Estodo, su'integroción seró ol proporcionolmenie ol
AcuERDo tMpEpAc/cEE/326/202o euE pRESENTA r.l srcnrr¡,nír EJEcuTtvA AL coNSEJo EsTArAr ETEcToRAL DEI tNsTtTuTo
DE

pRoctsos EtEcToRAtEs v panrrcrrrcróN cTUDADANA. y euE EMANA or

onea¡¡lzaclóH y

^,roREtENsE

pARTlDos

polírtcos, poR MEDro

DEr cuAL sE REALIZA

ctuDADANo pARA tAs CANDIDATURAS INDEpENDIENTES REeuERtDo EN
coATETEtco
NACIONAT

y xoxocoTLA,

DE CoNFoRMTDAD

A rA

tl

comrróN

EJEcuTrvA pERMANENTE

n aorcutclóN DE tos

poRcENTAJEs DE

tos MuNtctptos DE lutacattÁH,

DE

Apoyo

PUENTE DE txTtA,

rNFoRMAcróN nnoroncroNADA MEDTANTE oFrcro poR EL tNsTtruro

EETECTORAT.
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tPlrdrþlclónol,ún f/

número de hobiton

itóndose este, en nuestro coso, en uno

Asombleo denomi

ongreso del Estodo de Morelos, integrodo

por 20 Diputodos, c

respectivos suplentes, de los cuoles, l2 serón

electos en iguol nú

de distritos uninominoles, según el principio
diputodos electos según el principio de

de moyorío reloti
representoción pro

nol, es doble precisorse que el

Ejecutivo duroró en

orgo seis oños y entroro en funciones el dío

lo de octubre poste

elección, mientros que el Poder Legislotivo

se renovoró codo

, instolóndose el dío

Poder

0l de sepiiembre del

oño de su renovoci

Mientros que los
Ayuntomiento de
Presidente Municipo

Municipio seró gobernodo por un
ón populor directo, integrodo por un
ndico y el número de Regidores que lo ley

determine, debiend

ro codo Municipio proporcionol ol número

de sus hobitontes

XIV.

o

o menor de tres Regidores, y éstos serón

y

renovodos codo tr

, e inicioró funciones uno de enero del oño

siguiente de lo el

concluiró el treinto y uno de diciembre.

De conformidod co

toblecido por el tronsiforio Décimo Primero

y Procedimientos Electoroles,

de lo Ley Generol

lnslituciones

dispone que los e

nes ordinorios federoles

y locoles que se

verifiquen en el o

se llevorón o cobo el primer domingo de

julio, medionte sufr

niversol, libre, secreto, directo, personol e

intronsferible.

XV

Por su porte, lo figu

condidoto independiente, lo constituye el

postulóndose poro

jercicio de sus derechos políticos que
otodo poro cuolquier corgo de elección

populor, y reuniend

lidodes que estoblezco lo normotividod en

ciudodono en

pl

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3261202O QUE
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N cTUDADANA, y euE EMANA o¡ r.l comrsróN EJEcuTtvA ¡ERMANENTE

onerHrzncróN Y

PARTTDoS

P

políncos,

CIUDADANO PARA IAS CANDIDATURAS
COATETELCO

Y XOXOCOTTA, DE CON

MEDIO DEr

cu¡t

sE

EJEcuTtvA

REALTZA

At coNsEJo
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EsTATAL EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo
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DE
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lo moierio, obtengo de lo outoridod electorol el ocuerdo de registro
correspondiente, medionte el que se le gorontice su derecho ol
finonciomiento público y ol occeso o lo rodio y lo televisión en los

términos estoblecidos en

lo

Constitución Federol y en los leyes

correspondientes.

XVI

Asimismo, los ortículos I ló, frocción lV, inciso p),

de lo Constitución

de lo Ley Generol de lnsiituciones y
Electoroles; y 260 del Código de lnstiiuciones y

Federol; 357, numerol 2,
Procedimienfos

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblecen en

conjunto lo reguloción específico de los

condidoturos

independientes, tonto poro los condidoturos poro Diputodos (os) por

el principio de moyorío relotivo como poro los integrontes de

los

Ayuntomientos.

XVII.

,l1,

de lo
Que, poro efectos de lo oriundez, los orlículos 9, l0 y
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
determinon que los morelenses lo son por nocimiento y por residencio;
ombos gozorón de los mismos derechos y obligociones, en los términos

que señole lo Constitución del Estcdo y los leyes. Asimismo, refieren
que son morelenses los nocidos dentro del territorio del Esfodo, osí
como los mexiconos nocidos fuero del territorio estotol, hijos de podre
o modre morelens.ì,
originorios

d. iguol formo son morelenses por residencio los

de otros entidodes federotivos que tengon residencio

hobituol en el Estodo por mós de cinco oños, y que, odemós, duronte

ese liempo, hoyon desorrollodo su vido productivo y sociol en lo
Entidod.

XVlll.

Que los ortículos 1, pórrofo último, y 78,frocción XLIV, del Código de
lnstituciones y Procedimlentos Electoroles poro el Estodo, determinon
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que los cosos no

tos en el Código Comiciol vigente, serón
dispuesto en lo normotividod oplicoble, de

otendidos confo

ocuerdo

o

y

los

compotibles, medi

eterminoción que emito el Consejo Estotol

Electorol el cuol ten

otribución poro dictor todos los resoluciones

que seon necesono

hocer efectivos los disposiciones normotivos

en el ómbito de

su

tencio; de tol formo, que el Consejo Estotol

lns

Morelense

Electorol

del

de

Procesos Elecioroles y

ocordor lo relotivo

, cuento con los otribuciones legoles poro
proboción de lo convocotorio dirigido o los

ciudodonos y los ci

onos morelenses que deseen poriicipor de

formo independien

lo elección locol ordinorio poro renovor o los

y los Diputodos del

o del Estodo de Morelos y o los miembros

Porticipoción Ciud

XIX

condiciones, cuondo estos resulten

de los Ayuniomie

los 33 municipios

el principio de mc

otivo

De iguol monero,

I

del Estodo de Morelos, por

inoles ó5, frocción lV,

y 66, frocción l, del

Código de lnstituci

Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, prevén

uno de los fines del lnstituto Morelense de

Procesos Electorol
celebroción periódi
integrontes de

Pcrticipoción Ciudodono

oseguror lo

cífico de los elecciones poro renovor o
Legislotivo

los

Ayuntomientos del

el

y,en

y Ejecutivo;

de

osí como,

su coso, los procesos

los
los

de porticipoción

ciudodono; corres
Electorol Locol

endo o éste Orgonismo Adminisiroiivo

lineomientos, cri

formotos que le confiere lo Constitución
ol y los que estoblezco el lnstituto Nocionol

Federol, lo normoti

r los disposiciones generoles,

reglos,

Electorol.
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P
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pARTrDos

potíncos,
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or m comslóN EJEcuTtvA
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XX.

En ese

ienor, el numerol 78, frocciones l, lll, V, XXIX y XLl, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de
llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los Procesos

o trovés de los
cuerpos electoroles que lo integron; csí como registror los
condidoturos o Diputodos (os) de moyorío relotivo ol Congreso del
Eslodo de Morelos, los listos de osignoción de los condidotos o
Diputodos por el principio de representoción proporcionol y, en su
Electoroles, cuidondo su odecuodo fÜncionomiento,

coso, registror supletoriomente los condidoturos

o

Diputodos por

principio de moyorío relotivo, y de iguol formo, o los miembros de los

Ayuntomientos; poro efecto de lo onterior, podró dictor todos los

o
efectivos los
resoluciones

determinociones que seon necesorios poro hocer

disposiciones normotivos

en el ómbito de

su

competencio.
Asimismo, se estoblece que es otribución del Consejo Estotol Electorol,

oprobor los Lineomientos necesorios poro el cumplimienlo de

sus

funciones, de conformidod con lo normotivo electorol vigente.

XXI

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 lo conducción, la odministroción y lc supervisión poro el

desorrollo odecuodo de los órgonos directivos y técnicos del lnstituto

Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodqno;

proveyendo lo necesorio o fin de que se hogon oporfunomente, los
publicociones que ordeno el Código Electorol del Estodo y los que

dispongo el Consejo Estotol Electorol; osí como ouxilior ol Consejo

AcuERDo trtlpEpAc/cEE/326/2o2o euE nRESENTA t'a s¡cn¡taníl EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTAÌAL EtEcToRAt DEt tNsTtTUro
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onclx¡zec¡ó¡¡ y

pARTtDos

¡oúr¡cos, poR MEDto

DEL

ctuDADANo pARA LAs CAND|DATURAS tNDEpENDtENfEs
coATETEtco

y xoxocorlA,

DE coNFoRMtDAD

n

tos poRcENTAJES DE
REeuERtDo EN tos MuNtctptos DE mtaclrlÁH, pUENTE DE

cuAt sE REAUZA

eorcuacróN

A tA tNtoRmActót¡ pnoroncloNADA

DE

MEDTANTE

oFtcto poR

EL tNsTtruTo

NACIONAT EEtECTORAI..
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Estolol Electorol, ol

en el ejercicio de

XXll.

ero Presidente y o los Consejeros Electoroles
crones

s

Por su porte, los nu

y Procedimientos

357 y 3ó,l, de lo Ley Generol de lnstituciones
El

les; 260, 261, 262, 263 y 264 del Código de

lnstituciones y

ntos Electorcles poro el Estodo de Morelos,

disponen en conju

e, los ciudodonos morelenses tendrón

derecho de solicitor

istro onte el lnstituto Morelense de monero

independiente cum

o con los requisitos y términos estoblecidos

por lo normoiividod

moterio, de iguol monero, los condidotos

independientes ten

erecho de occeso o prerrogotivos y tiempo

en los medios de co

oción poro los compoños elecioroles en los

términos que seño

ismo normofividod correspondiente; por lo

tonto, uno vez veri

que los ciudodonos que osí lo notifiquen,

cumplon con

los

legisloción oplicobl

derecho o porticip

,

el

condíciones y términos estoblecidos por lo

lo convocotorio que nos ocupo, iendrón
como condidotos

su coso, o ser registrodos

independientes po

por los siguientes corgos de elección

populor: o) Diputod

poro lo integroción

) por el principio de moyorío relotivo, y b).
untomientos, se deberó registror uno lisio

completo de condi

o Presidente Municipol, Síndico y Regidores,

propietorios y supl

Debiéndose obse

emós en lo convocotorío que ol efecfo

expido el Consejo

leciorol, que poro obiener el registro como

condidoto indepen

en lo elección de que se trote, por Disirito y

por Municipio, tend

ocreditorse en lo especie fehocientemente

confor con el o

odono; osí, los condidotos independientes

poro los corgos de

deberón

registror

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326 /2020 QUE
MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

oneal.¡rzlclóru y pARTrDos políncos.
CIUDADANO PARA tAS CANDIDATURAS
COATETELCO

Y XOXOCOTTA, DE CO

dos por el principio de moyorío relotivo,

rmulo correspondiente

de

propieforio y

EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt INSTITUTo
CIUDADANA, y euE EMANA o¡ Ll comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

s¡cn¡raníl
DEL

cuAt sE REALTZA
REeuERtDo EN

tt lo¡cuaclóN

DE

tos

poRcENTAJES

tos MuNtctptos DE mllcanÁx,

lruronmnclóH pRopoRctoNADA

MËDIANTÊ

DE

pUENTE DE

oFtcto poR Et

tNsTtTUro

NACIONAT EELECTORAL.
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suplente,

y en el coso de ccndidotos

independientes poro lo

integroción de Ayuntomientos se deberó registror uno listo completo

de

o

condidotos

Presidente Municipol, Síndico

y

Regidores,

propietorios y suplentes, respectivomente, y obtener el porcentoje de

opoyo que lo ley de lo moterio requiere.
xxilt.

Que el ortículo 265 y 266 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, refieren en conjunto que, el
proceso de selección de los condidotos independientes comprende
los siguientes etopos: o) De lo Convocotorio; b) De los octos previos ol

registro de los y los ccndidolos independientes; c) De lo obtención del

y d) Del registro de los y los condidotos
independientes; en tol virtud, el Consejo Estotol emitiró lo
CIpoyo ciudodono,

Convocotorio dirigido o los y los ciudodonos interesodos en postulorse
como condidotos y condidotos independientes, 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.
XXIV

Que el ortículo 270, pórrofo segundo

y

tercero del Código de
lnsiituciones y Procedimientos Elecforoles poro el Estodo de Morelos,

que estoblece:
Poro fórmulos de Diputodos y Diputodos de moyorío relotivo,

lo cédulo de respo/do deberó confener lo firmo de uno
conttdod de ciudodonos equivalente ol 2% o mós de /o /isfo

nominol

de

e/ecfores conespondienfe

ol

Disfrifo locol

electorolconespon diente, con corfe o/ 3 I de ogosfo de/ oño
previo ol de lo elección y estor integrado por ciudodonos de
AcuERDo tMpEpAc/cEE/326/2020

eur

MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES

onçl¡¡tHclóH y

pARTtDos

pRESENTA

poúncos. poR MEDro

CIUDADANO PARA tAS CANDIDATURAS

coATETEtco

y xoxocoTtA,

ra s¡cneienít

EJEcuTtvA

At coNsEJo

y plnt¡crrncróN cTUDADANA, y euE EMANA oe
DEr

INDEPENDIENTES

DE coNFoRMtDAD

A

cuAr sE REAUZA
REQUERIDO EN

u

ESTATAI ELEcToRAL DEL tNsTtTUTo

u comrs¡óN

aorcuacróN

EJEcuTrvA pERMANENTE

DE Los poRcENTAJEs DE

tOS MUNICIPIOS DE NNINCNTLAN.

LA tNtoRMActóH rno¡onc¡oNADA MEDTANTE

oflcto

Apoyo

PUENTE

DE

poR Et

tNsTtTUTo

IXTLA,

NACIONAT EEIECTORAt.
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por Io menos de
sumen el 2% o

de /os secciones e/ecforo/es gue
d ciudodanos gue figuren en /o /rsfo

nominolde e/ecf

e

lo

Poro

/

codo uno de

nto o Presidenfe Municipol y

eP

plonillo

Síndico o Síndico,

e//os.

ula de respo/do deberó contener lo

I

firmo de uno

ciudodonos equivo/enfe ol 3% o

mós de /o /isfo

de e/ectores conespondiente ol

munrcrpto en cue

corte ol

3l de ogosfo

de/ oño

previo ol de lo

esfor integrodo por ciudodonos de

por lo rnenos /o

/os secciones e/ecforo/es que sumen

que figuren en lo /rsfo nominol de

el3% o mós de ci

e/ecfores en codo

e e//os.

Derivodo de lo onterior,

nsejo Estoiol Electorol, con fundomento en

lo dispuesto por el ortíc
lnstituciones

y

, frocciones l, XLIV, XLlVll, del Código de
Electoroles pcro el Estodo de Morelos,
yo ciudodono que deberón obtener lo
istrito locol electorol correspondiente o ol
seo el coso, poro el registro de los y los
n los elecciones ordinorios que tendrón

Procedimi

opruebo el porcentoje
ciudodonío, con reloción
municipio en cuestión,

condidotos independient

de junio del oño 2021 en lo Entidod, con
órrofo segundo y tercero del Código de
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

verificoiivo en el Estodo
fundomento el ortículo
lnstituciones

y

2

Procedimi

do de porcentoje de opoyo ciudodono por

términos del ANEXO Útll
Distritos locoles

y por Mu

s, que formo porte integrol del presente

ocuerdo.

De lo onterior, se odvie

otribución legol

de

polír¡cos.

CIUDADANO PARA LAS CANDIDATURAS
COATETELCO

Y XOXOCOTTA,

DE

los Lineomientos necesorios poro

el

srcn¡rnnír
MEDIO DEt
IN

EJEcuTrvA

Ar coNsEJo

cTUDADANA, y euE EMANA o¡

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y P

pARTtDos

lo

o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2020 QUE

onenn¡zrcró¡¡ y

e, este Consejo Estotol Electorol, tiene

cuAt sE REALIZA

A

comtslóN ÊJEcuTtvA

u norculclóN

DE

tos

pERMANENTE

poRcENTAJEs

DE

tos

MuNtctpros DE inr,qcettÁH, pUENTE DE txrrA,
truronmlctó¡¡ pRopoRctoNADA MEDTANTE oFtcto poR Et tNstrTUTo
REeuERrDo EN
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n
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cumplimiento de sus otribuciones, tol como ho quedodo evidenciodo en los
líneos que onteceden, por tonto, este Consejo Estotol Electorol, considero

que resulto necesorio estoblecer los reglos que se observoron en

el

procedimiento de opoyo ciudcdono poro el registro que deben seguir los

ciudodonos

y los ciudodonos que pretendon porticipor en el proceso

elecforol 2020-2021, bojo lo figuro de condidoturos independienies en lo

elección de los Diputodos

y

los Diputodos Locoles

y

miembros

de

los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.
Asimismo, debido o que los ciudodonos y los ciudodonos en pleno ejercicio

de

sus

derechos políticos electoroles, cuenton con derecho fundomentol de

postulorse como condidotos independientes

populor electos de monero libre, secreto

o

los corgos de elección

y directo, poro en su coso

desempeñor los corgos de Diputociones Locoles; osí como,
integrontes

o

miembros

de los 33 Ayuntomientos del Estodo de Morelos, siempre

y

cuondo reúnon los colidodes que estoblece lo normotivo de lo moterio, ello

de conformidod con lo dispuesto por el ortículo 35, frocción ll, de

lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.
Por lo onteriormente expuesfo y fundodo, en términos

de lo señolodo en

su

conjunto por los oriículos lo pórrofo primero y segundo,34,35 frocción ly ll ,

4l frocción V, oportodos B y C, 1 1ó pórrofo segundo, frocción
b),c),

lV, incisos o),

k) y p) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; los

l, 2, 28, 99, 357 y 361 de lo Ley Generol de lnstituciones y
,l0,
ll, 20,21,23, pórrofo segundo, tercero,
Procedimientos Electoroles, 9,

ortículos

cuorto, quinto y frocción |V,24,30, I 10, I I I y 112 de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; ortículos 1 pórrofo último,ll,

,l3,

14,17, 63, 65 frocción lV, 66 frocción 1,260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 y 270

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/326/2020 euE pRESENTA l¡ srcneinnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESIATAI ELEcToRAL DEI rNsTrTUTo
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onee¡¡rzaclóH y pARItDos polírtcos, poR MEDto DEt cuAL sE REAL¡ZA m ao¡cutclóN DE tos poRcENTAJEs DE
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Morelos, el Pleno del Co

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Po

ión Ciudodono, emite el siguiente:

CUERDO
Electorol es competenfe poro emitir el

PRIMERO. Este Consejo

presente ocuerdo en térm

e lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO: Este Consejo

ectorol determino lo oproboción del listodo

de porcenloje de opoyo

dono por Distritos Locoles y por Municipios,

que deberÓn reunir

ntes poro el registro de los condidoturos

independientes;

los

en el

conformidod con lo reloci

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, de
junto como ANEXO ÚrulCO, que presento lo

Dirección Ejecuiivo de

ción y Portidos Políficos.

P

TERCERO. Notifíquese el pr

ocuerdo o los condidotos independientes,

que porticipon en el

orol2O2O-2O21

rdo, en lo pógino de internet de este
formidod con el principio de móximo

CUARTO. Publíquese este

Orgonismo Electorol, d
publicidod.

do por

El presente ocuerdo es
Electorqles presenles; e

Unqnimidod

de los Consejeríos

udod de Cuernovoco, Morelos, en

ol

exiroordinorio del Conse

Electorol

sesión

del lnstituto Morelense de

el cotorce de

Procesos Electoroles y Po

ón Ciudodono, celebrodo

diciembre del dos mil vein

lo ciudod de Cuernovoco, Morelos; siendo

los

dieciocho horos con

y seis minulos.

s¡cnrr¡nín EJEcurvA Ar coNsEJo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2O20 QVÊ
MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

P

onstHlztclóH Y PARrDos poúr¡cos,
CIUDADANO PARA LAS CANDIDATURAS
COATETELCO

NACIONAI

Y XOXOCOITA, DE CON

EsTATAL EtEcToRAt DEt tNslruTo
y
cTUDADANA,
euE EMANA or r.¡, comrsróN EJEcuTtvA ¡ERMANENTE

MEDIO DEr
IN

cuAL sE REAUzA m lorcuncróN DE ros poRcENTAJEs

DE

tOS MUNICIPIOS DE ¡IIIICINÁN, PUENTE DE IXTLA,
r¡¡ronmrcrór.r pRopoRcloNADA MEDTANTE oFrcro poR Et rNsTtTUTo
REQUERIDO EN

PE

A

EELECTORAL.
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M

U

Ltc.

AMÉRICA PATRICIA
IADO BAËENA

JESÚS

MU

EJER

ONAL

ECUTIVO

SECRET

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS

CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

GUTIÉRREZ

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POL|TICOS

c. JosÉ

RUBÉN PERATTA

cómez

Lrc. MARIA DEr ROCíO CARRTTTO pÉnrZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/2O2O QUE PRESENTA

tA

SECREIARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

,IAORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, POR MEDIO DEt CUAL SE REATIZA
CIUDADANO PARA tAS CANDIDATURAS
COATETETCO

INSTITUTO

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUIIVA PERMANENTE

INDEPENDIENTES

tA ADECUACIóN

REQUERIDO EN TOS

DE I.OS PORCENTAJES

DE

DE MIACAILÁN, PUENTE DE IXTIA,
'IAUNICIPIOS

Y XOXOCOTLA. DE CONFORMIDAD A tA INTORMACIóH PNOPONCIONADA MEDIANTE OTICIO POR Et

INSTITUTO

NACIONAT EETECTORAL.
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LIC. GONZALO GUTIERR

REPRESENTANTE DEL PA

c.

INA

.¡osÉ MrcuEL RTvERA vErAzeuEz

REPRESENTANTE DEI PARTIDO VERDE

LA

REVoLUcTót¡ o¡m

EcoLocrsTA

tIC. JUAN
C. FERNANDO GUADAR
REPRESENTANTE DE

DE

mÉx¡co

TORRES BRIONES

EROA

M

REPRESENTANTE DEt PARTI DO

o

HUMANISTA DE MORETOS

CIUDA

c. ¡osÉ ¡sñns PozAs

RtcHARDs

MTRA. KENIA LUGO D

REPRESENTANTE DE PA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

UEVA

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIA¡.

ALIANZA MOR

C.ANTH o N Y
CASTILLO RADI

uc.

EUAS

nomÁ¡¡ sArcADo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

REPRESENTANTE

PARTIDO POD

ACUERDO IMPEPAC/CEE/326/202O QUE

PRES

onetnzac¡óH Y PARTtDos poúlcos,
CIUDADANO PARA tAS CANDIDATURAS
COATETETCO

Y XOXOCOTLA, DE CON

s¡cnrraníl

EJEcuTrvA

At coNsEJo

cTUDADANA, y euE EMANA

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

cuAL sE REAUZA r.r
I

or

n

ESTATAT

ErEcToRAt DEr

conrsróN EJEcuTtvA

lotcu¡ctóN

DE

tos

tNsTtTUTo

pERMANENTE

poRcENTAJEs

DE

tOS MUNICIPIOS DE TNIACITUH, PUENTE DE IXTIA.
l¡¡ronmacró¡¡ pRopoRctoNADA MEDTANTE oFtcto poR Et tNsTtTUro
REQUERIDO EN

NACIONAT EELECTORAT.
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tIC. ARTURO ESTRADA CARR¡LLO

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY

MAÑóN
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

BIENESTAR CIUDADANO

UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORETOS

C. ENR¡QUE ANTÚNEZ ANGUTO
MTRA. GTORIA RONDIN CRUZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcróru poúncA MoRELENSE

ENCUENTRO SOLIDARIO

tIC. TAURA

PERATTA

PADIttA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

FUERZA MORELOS

C.

I.UIS ATFONSO BRITO

ESCANDóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA

SOCIAT POR MÉXICO

AcuERDo IMpEpAc/cEE/32ól2020
MoRETENSE

eur

DE pRocEsos ErEcToRArEs y

rt s¡cn¡rení¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELECToRAL DEL tNsTtTUTo
prnrcrplcró¡r cTUDADANA, y euE EMANA o¡ tt comlstóN EJEcutvA pERMANENTE DE

pRESENTA

onelx¡Hctót y pARTtDos roúncos,

t.

poR MEDto DEL cuAt sE REAUZA
lorcurcróN DE tos poRcENTAJEs DE Apoyo
pARA
LAs CANDIDATURAS INDErENDIENTES REeuERtDo EN tos MuNtctptos DE nnttcanÁH, puENrE DE txTLA,
ctuDADANo

coATETEtco

y xoxocortA,

DE coNFoRMtDAD

A tA tNFoRMAcróH ¡no¡oncroNADA

MED¡ANTE

oncto

poR Et

tNsTtTUTo

NACIONAT EETECTORAL.
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PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO PARA DIPUTACIONES

270
t...1

Poro fórmulqs de Diputodos y Diputodos de moyorío relotivo, lo cédulo de respoldo deberó contener lo firmo de
uno cdntiddd de ciudodonos equivolente ol 2% o mós de lo lìsto nominol de electores correspondiente dl Distrito
locol electorol correspondiente, con corte ol 31 de ogosto del oño previo ol de lo elección y estor ¡ntegrodo por
nos de por lo menos de lq mitod de los secciones electorolês que sumen el 2% o mós de ciudodonos que
en lo llstd nominol de electores en codo uno de ellos.

CUERNAVACA

127.698

DtSTR|TO ill

TEPOZTLAN

r23,6e2

e,512

DISTRITO IV

YECAPIXTLA

118,754

2,375

DISTRITO

II

2.554

V

TEMIXCO

114.911

2,294

DISTRITO VI

JIUTEPEC

120.658

2,4r3

DISTRITO

DISTRITO VII

CUAUTLA

125.902

4.514

DISTRITO VIII

XOCHITEPEC

116,877

2,334

DISTRITO IX

PUENTE DE IXTLA

115,237

2,305

DISTRITO X

AYALA

126,659

2,533

DISTRITO XI

JOJUTI.A

119,e35

2,385

DISTRITO XII

YAUTEPEC

124,880

2,498

TOTAL EN EL ESTADO DE MORELOS

1,463,379

Anexo unico
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O CIUDADANO PARA AYUNTAMIENTOS

D

270
t...1

o
Poro lo plonillo de
deberó contener lo firmo de
ol
electores
lo elección y estor ¡ntegrodo
que sumen el 3% o mós de

M unicipol y Síndico o Síndico, lo cédulo de respoldo
de ciudodonos equivolente Õl 3% o mós de lo listo nominol
en cuestión, con corte ol 31 de ogosto del oño previo ol de
de por lo menos lo mitod de los secc¡ones electoroles
que figuren en lo listo nominol de electores en codo uno de

ellos.

1

Amocuzoc

13,453

4c4

2

Atlotlohucon

t7,453

524

Axoch
4

6
7

a

798
1,903

Cootlón del Río
Cuoutlo
Cuernqvoco

8,170

245

144,O79

4322

3r4,534

9,436

Emiliono Zo

e'5.27?

1.958

I

Huitziloc

10

Jontetelco

15,361

46r
385

11

o

t2

J

13

26,601
6,3.424

166,904
47.O99

5,OO7

11,999

360
?44
369

I.i36

L4

1,413

12.308

17

Miocotlón
Ocuituco
Puente de lxtlo

30,93i

400
924

1a

Temixco

87,558

2.627

20.420
29,966
6.259

899

15

16

13,337

1g

?o

Tetecolo
Tetelo del

¿T

22

14,a54

613

184
446

5,159

155

3A,407

1,152

25

25,062

752

?6

14.32?.

430

T

a,237
s1,605

248,
1,548

Yo

)e

Tlo

24

27
2A

78.634

2.359

30

36,4i8

1,O92

31

29.609

888

29

32

34
35

Za

nde

7.25'4

zLA

Temooc
Cootetelco
Xoxocotlo

11,261

338

TOTAL EN EL
MORELOS

DE

7.712

23L

78,732

562

r.,463,379

Anexo Unico

