
I ACU ERDO IMPEPAC/CEE/33o I2O2O

im
coNsElo
ESTAIAL

ELECTORALmüþ¡L¡
tâffiffi
I¡|ffiürCüffi

AcuERDo tMpEpAc /cll/ggo/2020 euE IREsENTA tA sEcREreníe EJEcuTlvA

At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pART¡ctpAclót¡ cTUDADANA poR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE

tA susprNslór.l DEt coMPuTo DEL PtAzo PARA REcABAR APoYo

CIUDADANO PARA LOS INTERESADOS EN PARTIC¡PAR COMO CANDIDATOS

INDEPENDIENTES A LAS DIPUTACIONES DEL CONGRESO Y AYUNTAM¡ENTOS EN

EL PROCESO ELECTORAT IOCAT ORDINARIO 2020.2021, DERIVADO DEt

SrmÁrOnO ROJO DECRETADO POR tAS AUTORIDADES ESTATALES.

ANTECEDENTES.

t. ApROBACIóI¡ DEt PROYECTo DE DIcTAMEN DE CoNVoCAToRIA Y

LINEAMIENTOS. Con fecho dos de septiembre de lo presente onuolidod, en

sesión de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Poriidos

políticos, oprobó el proyecto de dictomen, relotivo o lo "Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío interesodo en postulorse como condidotos y

condidotos independientes o los corgos de Diputociones Locoles por el

principio de moyorío relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los

Municipios que conformon el estodo de Morelos, osí como, los lineomientos

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

corgos de Diputociones de moyorío relotivo y Ayuntomientos del Estodo de

Morelos, poro el Proceso Electorol Locol ordinorio 2020-2021, que tiene

verificotivo en lo entidod"

2. APROBACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ELECTORAL 2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil

veinte., el Consejo Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEEl155/2020, el colendorio de octividodes o desorrollor duronte

el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021.

AcuERDo t¡pEpAc/cEE/3¡tolzo2o euE eRESENTA r.l srcnmnín EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAL EtEctoRAt DEI

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcfoRALEs y pARnctpAclót¡ cluololNA PoR Et cuAL sE RESUELvE soBRE

n susp¡Hs¡óN DET coMPUTo DEt PTAzo PARA RECABAR APOYO CTUDADANO PARA tOS INÎERESADOS EN

PARTICIPAR COMO CAND¡DATOS TNDEPENDIENTES A IAS DIPUTACTONES DEt CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN

pRocEso EtEcfoRAL rocAt oRDtNARro 2ù2o-2o2r, DERtvADo o¡t szuÁrono RoJo DEcREfADo PoR rAs

AUTORIDADES ESTATAI.ES.
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lclo DEt PRocEsos EtEcToRAt oRDtNARto rocAl 2020-2021. con
fecho siete de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol
del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,
decloró formolmente elinicio del Proceso ElectorolOrdinorio Locol 2020-2021 en
el Estodo de Morelos.

4. CONVOCATORIA Y TINEAMIENTOS PARA INTEGRAR DE tOS CONSEJOS

DISTRITAIES Y MUNICIPALES. El siete de septiembre de dos mil veinte, el
móximo órgono de dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción ciudodono. oprobó por moyorío el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/ISB/2020, y con ello lo convocotorio poro porticipor en el
proceso de selección y designoción de los consejeros y consejeros y
SecreÌorios 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 designqción de Consejeros o Consejeros y Secretorios
o Secretorios de los Consejos Distritoles o Municipoles Electoroles poro el
Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021 .

5. CONVOCATORIA PARA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. El Consejo
Estotol Electorol con fecho doce de septiembre de dos mil veinte, emitió el
ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC ICEE/163/2020, medionte el cuol
oprobó lo convocotorio dirigido o lo ciudodonío interesodo en postulorse

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

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 y
Ayuntomientos del Estodo de Morelos, poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021.

AcuERDo IMPEPAC.IC,EE/3æ12020 QUE PRESENTA r¡ s¡cnEnnh EJEculvA At coNsEJo ESTATA! Er.EcroRAt DEt
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECIORAI¡S Y PARTICIPAcIón c¡uoeoeNA PoR Et cUAI. sE RESUELvE soBRE
ra susp¡uslóN DËL coMPUTo DEt PtAzo PARA REcABAR Apoyo ctuDADANo pARA tos tNTEREsADos EN

PARTICIPAR COMO CANDIDATOS TNDEPENDIENTES A I.AS DIPWACIONES DET CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN EI

PRocEso EtEcToRAL LocAt oRDtNARto 2020-2021, DERtvADo o¡t szuÁrono RoJo DEcREtADo poR tAs
AUTORIDA DES ESTATA I.ES.
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6. AJUSTE AL CATENDARTO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre

del oño dos m1 veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, oprobó un

ojuste ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo clove

I M P E PAC I CEE I 20 5 I 2020 .

De lo onlerior, se odvierte que en lo relotivo o lo oblención del opoyo

ciudodono de los Condidoturos lndependienles, lo constituirío el periodo

comprendido del dío I ó de diciembre del presente oño ol 19 de enero del

oño 2021, tol y como se odvierte de los octividodes 62 V 63 del colendorio

oprobodo en el ocuerdo de referencio y que se inserto en lo porte que

intereso o continuoción:

AcuERDo rMpEpAc/cEE tggot2o2o euE rRESENTA t¡ s¡cnmníl EJËcuTlvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL DEt

tNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluotolNA PoR EL cuAL sE RESUEwE soBRE

u susp¡I.¡s¡óN DEL coMPuTo DEL PtAzo PARA RECABAR APOYO CIUDADANO PARA I.OS INTERESADOS EN

PARTIC¡PAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A tAS DIPI'TACIONES DEt CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN EK

pRocEso EtEctoRAt tocAr. oRDtNARro 2020-2021, DER¡vADo ort s¡mÁrono RoJo DEcRETADo lon us\
AUTORTDADES ESTATATES. N
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7. ACUERDO IMPEPAC lCEEl3lsl2O2O MEDTDAS SANTTARTAS PARA

PREVENIR E[ COVID-I9. El cotorce de diciembre del oño que tronscurre, en
ses¡ón extroordinor¡o del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo público

Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/315/2020, 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 conlingencio derivqdo 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/04612020, tMpEpAc/cEE/oso l2o2o,
IMPEPAC /CEE/05612020, IMPEPAC ICEE/ 67 I2O2O, IMPEPAC ICEE/ 68/2020,

IMPEPAC / CEE / 07 5 I 2020, tM pEpAc / cEE/ 1 05 / 2020, tM p EpAc I cEE / 1 1 1 / 2020,

IMP EPAC / CEEI 1 I 6 / 2020, IM PEPAC / CEE / 1 48 / 2020, lMP EPAC / CEE/ 203 / 2020,

I M P E PAC I CEE / 209 I 2020, I M P EPAC / CEE / 224 / 2020, ]M p EPAC / CEE / 229 / 2020,

IMPEPAC ICEE/25212020 e tMpEpAC/CEE/2BB/2020, hosto et dío treinto y uno
de diciembre del presente oño.

8. SENIENCIA JUICrc CIUDADANO SCM- JDC-22512020. Et 18 de diciembre
de oño que tronscu,Te, lo Solo Regionol del Tribunol Electorot det poder

Judiciol de lo Federoción, consede en Io Ciudod de México, resolvió et Juicio
de Io Ciudodonío SCM-JDC-22512020, vinculondo o esfe OrgonÍsm o público

Locol, o reolizar delermìnodos occíones o fÍn de polenciolìzor los derechos
polítìco elecforoles de los Ciudodonos inferesodos en posfulorse como
CondÍdofos lndependÍenfes, o sober..

L..T

ACUERDO lrtlPEPAC/cEE/33O/2020 QvE PRESENTA Ll S¡Cn¡mníl EJECUI¡VA At CONSEJO ESIATAI ErEcIoRAl. DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAclót¡ cluoao¡NA poR Et cuAt sE REsuELvE

n susr¡ns¡óN DEt coMPUTo DEt ptAzo pARA REcABAR Apoyo ctuDADANo pARA tos tNTEREsADos

PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A I.AS DIPUTACIONES DEI CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN EI.

PRocEso EtEcÍoRAL tocAL oRDtNARto 2020-2021, DERtvADo o¡l s¡mÁ¡ono RoJo DEcRETADo poR

A UTORI DA DES ESTATA I.ES.
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Lo anterior en el enfendido de que, en el morco de lo emergencio

soniforio octuol y lo restricción de los servr'cios ol pÚblico de disfinfos

outoridodes esfofoles, el evenfuol incumplimienfo del reguisifo de

regisfro onfe el SAI exigido pora el regisfro de condidofuros

independienfes no podría ser un hecho completomenfe imputoble

o los personos gue prefendieron serregistrodos como ospironfes.

En esfe senfido, ero exigibte ol TMPEPAC Io odopción de medidos o

fin de cumplir su obligo ción de proteger y gorontizor que lo

ciudodonío que pretendía su regisfro medionfe uno condidoturo

independienfe poro los próximos elecciones, pudiero eiercerlo.

t...1

Así el IMPEPAC, no solo esfobo vinculodo ol cumplimiento de los

obligociones generoles de protección y gorantía de derechos

humonos, sino ol ocotomienfo de los funciones específicos o sU

cargo que prevén los frocciones ll y Vl del ortículo 66 de lo Ley

Electorol, consistentes en gorontizor los derechos y el occeso o los

prenogotivos de los porlidos polihcos y personos condidofos; osí

como orientor o lo ciudodonío en lo entidod poro el ejercicio de

sus derechos Y cumptimienfo de sus oblþociones políftco-

electoroles.

t...1

OCTAVA. Efecfos. En ofencion o lo considerodo, es procedenfe

dejorsin efecfos -porlo que foco oloctor- elAcuerdo29l, osícomo

fodos los ocfos que hubierQn sido emifrdos como consecuencio del

mismo; siendo que, odemós, cofresponderó ol IMPEPAC subsonor

Io omisión impugnode, tomondo olguno medido o fin de gue el

octor, quien prefende confender por uno condidoturo

independienfe en el próximo proceso electorol locol, puedo

AcuERDo tMpEpAc/cEElggol2o2o euE IRESENTA ta s¡cnmnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELËcToRAr.Es y pARTrcrpAc¡ót¡ ctuololNA PoR Et cuAl sE RESUEwE soBRE

Ll susptt¡s¡óN DEt compuro DEt plAzo pARA REcABAR ApoYo ctuDADANo PARA Los lNrEREsADos EN

PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A tAS DIPI'TACIONES DEt CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN Et

pRocEso ELEcfoRAt LocAt oRDtNARto 2o2o-2o2r, DERTvADo oel s¡mÁrono RoJo DEcREfADo PoR tAs

AUTOR¡DADES ESTATALES.
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cumplr el requisito referenfe o regr3tror onte el sAr lo osocioción
civil o frovés de lo que port¡ciporío en lo confiendo electorol,
pudiendo tol medido profeger los derechos de los demós personos

gue se encontrobo en iguoldod de circunsfoncios.

Por tonto, en el plozo de 7(sìete) díos hóbiles posferiores o lo
notificoción de lo presenfe resolución, en el ómbito de sus

otribuciones el IMPEPAC deberá reolízor los occÍones necesorios o
fin de evîtor uno vulneroción ol derech o político electorol del octor
de confender en el octuol proceso electorol medionfe uno
condidoturo independienfe- y en su coso, de quienes se

encontrar1n en iguoldod de circunsfoncr'os- derivada de lo referidq
complicoción exisfenfe paro cumptir el reguisifo referenfe o
registror onfe el sAr lo osocioción civit o trovés de lo gue
porticíporío en lo confiendo electorol.

t...1

9. COMUNICADO DE PRENSA, GOBIERNO ESTATAI, CAMBIO DE

sEMÁFoRot Y DEcRETo s89z puBucADo EN Et pEilóD¡co oFtcrAL "TIERRA y

LIBERTAD". El dío veintitrés de diciembre del presente oño, el Ejecutivo del
Estodo, en compoñío con el titulor de lo Secretorío de Solud en el Estodo,

onuncioron que debido ol ritmo oce/erodo de contogio.s y hospifo lizociones
por el coronovirus SARS-CoV-2 en Morelos duronfe los úttimos díos, y tros
voloror muY o fondo los sugerencios del comifé especiol consfituido poro
otender /o pondemio, stt gobierno ho tomodo Io decisión de regresor o/
semóforo rojo.

l Visible en https://morelos.gob.mx/?q=prenso/noto/onuncio-cuouhtemoc-blonco-regreso-

de-morelos-semoforo-rojo.

AcuERDo lMPEPAclcEElSæ42o2o QUE PRESENTA tl s¡cnmní¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATA| EtEcroRAL DEt

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóTT cluo¡onNA PoR Et CUAI. sE REsuETvE soBRE

n susp¡¡¡slóN DEt coMPUTo DEt ptAzo pARA REcABAR Apoyo ctuDADANo pARA tos tNTEREsADos EN

PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A tAS DIPUTACIONES DEI CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN Et

PRocEso EtEcloRAt tocAl oRDlNARlo 2t2o-2o21, DERtvADo o¡L s¡mÁrono RoJo DEcRETADo poR LAs

AUTORIDADES ESTATAI.ES.
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Agrego que dicho situoción prevoleceró o portir del poso do 24 de

diciembre del presente oño ol 10 de enero del oño 2021

Aunodo o lo onterior, el dío veinticuotro de diciembre siguiente, fue

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el decreto nÚmero 58972'

reloiivo ol ocuerdo temporot por el que se esfoblecen los ocfividodes cuYo

suspensión puede tener efecfos ineversibles pora su continuidod'

destocóndose en el ortículo Único lo siguiente:

ARTíCULO ÚwICO. Se consideron ocfividodes cuYa suspensiÓn

puede tener efecfos ineversibles paro su continuoción' los

cofeteríot resfouronfes, fondos, loncheríos, cocinos económicos, y

micro negocios de venfo en generol de hosto 4 traboiodoreg los

cuoles podrón funcionor o un 25% de su copocidod, bojo los

protocolo.s soniforios esfoblecidos por los outorídodes de solud

federol y estotol, Únicomente duronte lo vigencto del presenfe

Acuerdo.

Del decreto en cito se estoblece tombién que el mismo entroro en vigor o

portir del dío siguiente de su publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" y estoró vigente hosto el l0 de enero de 2021, como se obseryo o

continuoción:

DISPOSICIONES TRANSITOR'AS

PR,MERO. El presenfe Acuerdo entroró en vigor el dío de su

publicoción en et Periódico Oficiol "Tieno y Libertod", órgQno de

difusión oficioty estoró vigente hosfo el l0 de enero de 2021.

2 Visible en https://periodico.morelos.gob.mx/ejemplores
AcuERDo tmpEpAc/cEE/sæt2o2o euE pREsENTA u secnmní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ELEctoRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y pARTrcrpAcróH cluotolNA PoR E[ cuAL sE RESUELVE soBRE

t¡l susp¡¡¡slóN DEt coMPUTo DEL PTAzo PARA RECABAR APOYO CIUDADANO PARA IOS INTERESADOS

PARIICIPAR COMO CANDTDATOS INDEPEND¡ENTES A tAS DIPI'TACIONES DEL CONGNESO Y AYUNTAMIENTOS EN

pRocEso EtEcÍoRAt LocAr oRDtNARto 2o2o-2o21, DËntvADo on szuÁrono RoJo DEcREfADo PoR LAs

AUTORIDADES ESTATATES.
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido por el ortículo 41,

segundo pónofo, bose V, oportodo A, pórofo primero de lo constitución
político de los estodos unidos mexiconos, lo orgonizoción de los elecciones
es unq función exclusivo del lnstituto Nocionol Electorol y de los Orgonismos
Públicos Locoles, en esos circunstoncios lo orgonizqción de los elecciones
debe regirse bojo lo función de los principios rectores de lo moterio, o sober;
los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolismo y poridod de género.

ll. De conformidod con el ortículo 23, pórrofo séptimo, frocción V, de lo
Constitución poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, lo orgonizoción de
los elecciones es uno función estotol que le corresponde o este Orgonismo
PÚblico Locol, en términos de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

En toles circunstonciqs, lo constitución locol dispone que el lnstituto Locol es

.un orgonismo pÚblico locol electorol outónomo, dotodo de personolidod
jur'rdico y potrimonio propio, en cuyo integroción concunen los porfidos
políticos y lo ciudodonío, en términos de lo normotivo oplicoble. Seró

outoridod en lo moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol

en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus

decisiones, conforme lo determine lo normotivo oplicoble, se estructuroró
con órgonos de dirección, ejecutivos y técnicos.

Por tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

ciudodono, ejerceró los funciones en ros siguientes moterios:

I' Derechos y e/occeso o los prenogofivos de los condidoto.s y Porfrdos pollrticos:

2. Educoción civica;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3¡¡OI2O2O QUE PRESENTA tl SrCnef¡nía EJEcWIvA AI. coNsEJo ESIATAL ETEcToRAI. DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPAcIóT.¡ cIuoIoeNA PoR Et cUAl sE REsUELvE soBRE
r¡ susp¡ns¡óN DE¡. coMPuTo DEt ptAzo pARA REcABAR Apoyo cluDADANo pARA tos tNTEREsADos

PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A TAS DIPI'TACIONES DET CONGRESO Y AYUNTAJI/TIENTOS EN

PRocEso EtEcToRAt LocAL oRDtNARto 2v2o-202t, DERtvADo ott s¡luÁrono RoJo DEcRgADo poR

A UTORIDADES ESTATAI.ES.
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3. Preporoción de lo iomodo electorol;

4. tmpresión de documenfos y lo producción de moterio/es electoroles;

5. Escrutinîosy cómputos en los términos gue señole lo Ley;

6. Decloroción de volidez y el otorgamiento de consfoncios en los elecciones

locoles,'

7. Cómputo de lo elecctón delTttulor del Poder Eiecutivo;

8. Resulfodos preliminores; encuesfos o sondeos de opinión: observocl:ón

elecforol, yconfeos rópîdol- conforme o los llneomienfos esfoblecidos;

9. Orgonîzoción, desonollo, cómputo y decloroción de resulfodos en los

meconísrnos de porücipoción ciudodono que preveo Io legislación locol;

10. Iodos los no reservodos ott tnstîtuto Nocionol Electorol; y

11. Los gue determine lo normotividod conespondiente

lll. De conform¡dod con lo señolodo por ortículo 1 I ó, pórrofo segundo,

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

boses estoblecidos en lo propio normo fundomentoly los leyes generoles en

lo moterio, se puede odvertir que los Consiituciones y leyes de los estodos

en el ómbito electorol, gorontizorón que:

. En el ejercicio de to funcíón electorol a corgo de los outondodes elecforoles

federoles y locoles, serón pnncþios recfores los de certezo, imporciolidod,

independe ncio, legolidod, móximo publicidod y obietividad-

. Los outoridode.s gue fengon o su corgo la orgonizocîón de los elecciones

gozon de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones.

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

y lV, incisos k) y p), de lo Constitución Político Federol:25, pórrofo 1y 26,

numerol 1, 27, numeroles I y 2, y 28 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electorole si 20,21,23, pórrofos segundo, cuorto, quinto y

frocción lY , 24,30, 57 ,59 y I 12, de lo Consfifución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos; 11 , 12, l3 .l4, '15 y 19, del Código de lnstituciones

AcuERDo tMpEpAc/cEE tggot2o2o euE nRESENTA t¡ s¡cnmní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EstArAL EtEcfoRAt DEt

tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcfoRAr.Es y pARTrcrpAcrót¡ c¡uo¡otNA PoR Et cuAt sE REsuELvE soBRE

TI susp¡I.¡sIóN DEt coMPUTo DEt PtAzo PARA REcABAR APOYO CIUDADANO PARA LOS INTERESADOS

PARTIC]PAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A I.AS DIPI'TACIONES DE! CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN EI.

pRocEso EtEcfoRAt toclt oRDtNARto 2o2o-2o21, DERTvADo o¡l semÁrono RoJo DEcRETADo PoR tAs

AUTORIDADES ESTATAI.ES.
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y Procedimientos Electorqles; I de lo Ley Orgónico pqro 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 eslos poderes en uno solo persono o

corporoción, ni depositorse el legislotivo en un solo individuo; en ese

sentido se considero oportuno estoblecer que el ejercicio del poder

Ejecutivo se deposito en un sólo individuo, que se denominoró

Gobernodor Constilucionol del Estqdo, mientros que el Poder Legislotivo

del Estodo, su integroción seró ol proporcionolmente ol número de

hobitontes; depositóndose este, en nuestro coso, en uno Asombleo

denominodo congreso del Estodo de Morelos, integrodo por 20

Diputodos, con sus respectivos suplentes, de los cuoles, l2 serón electos

en iguol número de distritos uninominoles, según el principio de moyorío

relotivo, y 8 diputodos electos según er principio de representoción

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

encorgo seis oños, mientros que el Poder Legislolivo se renovoró codo tres

oños, instolóndose el dío 0l de septiembre del oño de su renovoción.

Mientros que codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomienlo de

elección populor directo, integrodo por un presidente Municipol, un

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

codo Municipio proporcionql ol número de sus hobitqntes y nunco menor

de tres Regidores, y ésfos serón renovodos codo tres oños, e inicioró

funciones uno de enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el

treinto y uno de diciembre

AcuERDo IMPEPAc/cEE/3:tol2o2o euE pRESENTA r.t s¡cneilnít EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
lNsTlTuTo MOREIENSE DE PRocEsos El.EcIoRAtEs Y pARTtctpAc¡óN cluonolNA poR Et cuAt sE REsuEwE soBRE

l¡ susp¡NslóN DEt coMPUTo DEt PtAzo pARA REcABAR Apoyo ctuDADANo pARA ros tNTEREsADos

PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIÊNTES A tAS DIPUTACIONES DEt CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS

PRocEso EtEcToRAt tocAt oRDlNARro 2020-2021, DERtvADo orr s¡mÁrono RoJo DEcRETADo poR

A UTORI DA DES ESTATA I.ES.
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IV. Por su porte, el ortículo l, pórrofos primero y segundo, de lo Constitución

político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece en su porte conducente,

que todos los personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en

lo Constitución y en los trotodos internocionoles de los que el Estodo

Mexicono seo porte, osí como de los gorontíos poro su protección, cuyo

ejercicio no podró restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los

condiciones que lo propio Constitución estoblezco, y que los normos

relo¡vos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo

Constitución y con los trotodos internocionoles de lo moterio fovoreciendo

en todo momento o los personos lo protección mós omplio.

V. Por su porfe De iguol monero, el numerol 35, frocciones I y ll, de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece

integrolmente que es un derecho ciudodono votor en los elecciones

populores y que poro poder ser votodo poro todos los corgos de elección

populor, deberó tener los colidodes que esloblezco lo ley, y que el

derecho de solicitor el registro de condidotos onte lo outoridod eleclorol

corresponde no solo o los portidos políticos sino tombién o los ciudodonos

que soliciten su registro de monero independiente y cumplon con los

requisitos, condiciones y términos que determine lo legisloción oplicoble y

relotivo.

Vl. El ortículo 34 de lo Corto Mogno, en consononcio con el ordinol 13 de

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

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

que teniendo lo colidod de morelenses reÚnon, odemós, de hober

cumplido l8 oños, un modo honesto de vivir y residon hobituolmenie en

el terriforio del Estodo.

AcuERDo tMpEpAc/cEË/gsol2o2o euE IREsENTA tr stcnerlníl EJEcunvA At coNsEJo EsfATAt ELEcfoRAt DEL

tNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcIoRAtEs y pARncrpAc¡ót¡ c¡uo¡olNA PoR E[ cuAt sE RESUELvE soBRE

T¡ susp¡HsIóN DEI coMPUTo DEI. PI.Azo PARA RECABAR APOYO CIUDADANO PARA TOS INIERESADOS EN

PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A tAS DIPI'TACIONES DEt CONGRESO Y AYUNTAJT'IIENTOS EN

pRocEso EtEcfoRAt tocAt oRDtNARto 2o2o-2o2r, DERTvADo o¡t se¡rrÁrono RoJo DEcRETADo PoR tAs

AUTORIDADES ESTATATES.
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VI l. Por su porte, lo figuro de condidoto independiente, lo constituye el

ciudodono en pleno ejercicio de sus derechos políticos que postulóndose
porq ser votqdo poro cuolquier corgo de elección populor, y reuniendo los

colidodes que estoblezco lo normotividod en lo molerio, obtengo de lo
outoridod electorolel ocuerdo de registro corespondiente, 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 Federoly en los

leyes conespondientes.

Vlll. Asimismo, los ortículos I I ó, frocción lV, inciso p), de lo Constitución

Federol;357, numerol2, de lo Ley Generol de lnstituciones y procedimientos

Electoroles; y 260 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

de los condidoturos independientes, tonto poro los condidoturos poro

Gobernodor, Diputodos por el principio de moyorío relotivo como poro los

integrontes de los Ayuntomientos.

¡X. Que los ortículos 98 y 99 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, estoblece que los Orgonismos públicos Locqles,

son outoridod en moterio electorol, dotodos de personolidod jurídico y
potrimonio propios; outónomos en su funcionomiento e independencio en
sus decisiones, en los términos previstos en lo Constitución Federol, lo citodo
Ley, los constituciones de los entidodes federotivos y leyes locoles; osimismo,

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

Consejero o Consejero Presidento y seis consejeros y consejeros elecloroles,
con derecho o yoz y voto; lo o el SecretorÍo Ejecutivo y los y los

representontes de los portidos políticos con registro nocionol o estotol,
osistirón o los sesiones únicomente con derecho e voz.
AcuERDo IMPEPAc/cEE/3¡tol2o2o QUE PRESENTA Ll s¡cnEtlníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DÊ[
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y PARTTCIPAcIóN cIuoaoINA PoR Et cUAL sE REsUEtvE soBRE
L¡ susp¡ns¡óN DEL coMPUTo DEl. PLAzo pARA REcABAR Apoyo cluDADANo pARA ros INTEREsADoS EN

PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A tAS DIPUTACIONES DEt CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN

PRocEso EtEcÍoRAt LocAL oRDlNARto 2020-2021, DERtvADo o¡t srnnÁrono RoJo DEcREfADo poR

AUTORI DA DES ESTATA IES.
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X. Que los ortículos l, pórrofo Último, Y 78, frocción XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo, determinon que los

cosos no prev¡stos en el código comiciolvigente, serón otendidos conforme

o lo dispuesto en lc¡ normotividod oplicoble, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción

que emito el Consejo Estotol Electorolelcuoltendró lo otribución poro dictor

iodos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio; de tol formo, que

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

porticipoción Ciudodono, cuento con los otribuciones legoles poro ocordor

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

ospirontes y Condidoturos lndependientes o los corgos de Diputociones de

moyorío relotivo y Ayuntomientos del estodo de Morelos, poro el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021 .

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

prevén que es uno de los fines dellnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y porticipoción Ciudodono el oseguror lo celebroción periódico y pocífico

de los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

Ejeculivo; osí como, de los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; correspondiendo o éste orgonismo

qdministrotivo eleclorol locol oplicor los disposiciones generoles, reglos,

lineomientos, criterios y formotos que le confiere lo Constitución Federol, lo

normotivo legoly los que estoblezco el lnstituto Nocionol Electorol.

AcuERDo t¡pEpAc/cEË/gsot2o2o ou¡ pdesrnm n srcnnanía EJEcuTlvA At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEt

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y pARTrcrpAcróH c¡uoeotNA PoR EL cuAt sE REsuEtvE soBRE
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PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A tAS DIPUTAC¡ONES DEL CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS
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Xll. Por su porte el numerol 7l del Código de lnstituciones y procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el Conseio Estqtol es et

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles

y legoles en moterio electorol y se integro por: un Consejero presidenle; seis

Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y un representonte por codo

portido político con regislro o coolición.

xlll. En ese lenor, el numerolTB,frocciones l, lll; v, xxlx 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, desqrrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,
cuidondo su odecuodo funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles
que lo integron; osí como registror los condidoturos o Gobernodor,
Dipufodos de moyorío relotivo ol Congreso del Estodo de Morelos, los listos

de osignoción de los cqndidotos q Diputodos por el principio de
representoción proporcionol y, en su coso, regislror supletoriomente los

condidoturos o Diputodos por principio de moyorío relotivo, y de iguol
formq, o los miembros de los Ayuntomientos: poro efecto de lo onterior,
podró expedir los Reglomentos y Lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; dictondo iodos los resoluciones que seon

necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito
de su competencio y los demós que le confiere el propio Código y otros

disposiciones legoles.

XlV. El qrtículo 98, frocciones l, V y XXXlll, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorqles poro el Estodo, dispone que en lo generol,

AcuERDo IMPEPAc/cEE l3so/2o20 euE pRESENTA r.¡ s¡cnEnnln EJEcuTtvA Ar. coNsEJo EsfATAr EtEcroRA¡. DEr

lNsT¡TUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcloRAtEs Y PARTtcrpAclón c¡uoto¡NA poR Et cuAt sE REsuErvE soBRE

L¡ susp¡t¡slóN DEt coMPUTo DEt PtAzo pARA REcABAR Apoyo ctuDADANo pARA tos tNTEREsADos

PARTICIPAR COMO CANDTDATOS INDEPENDIENTES A TAS DIPUTACIONES DEt CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN
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corresponde o lo Secre torío Ejecutivo ouxilior ol Consejo Estotol Electorol, en

lo conducción, lo odministroción y lo supervisión poro el desorrollo

odecuodo de los órgonos directivos y técnicos del lnstituto Morelense de

procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; proveyendo lo necesorio o

fin de que se hogon oportunomente, los publicociones que ordeno el

Código Electorol del Estodo y los que dispongo el Consejo Estotol Electorol;

osí como ouxilior ol Consejo Estotol Electorol, ol Consejero Presidente y o los

Consejeros Electoroles en el ejercicio de sus otribuciones.

XV. por su porte, los numeroles 357 y 3ó1, de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles; 260, 261, 262, 263 y 264 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

disponen en conjunto qùe, los ciudodonos morelenses tendrón el derecho

de solicitor su registro onte el lnstituto Morelense de monero independiente

cumpliendo con los requisitos y términos estoblecidos por lo normolividod en

lo moterio, de iguol mqnero, los condidotos independientes tendrón

derecho de occeso o prerrogotivos Y tiempo en los medios de

comunicoción poro los compoños electoroles en los términos que señole lo

mismo normotividod correspondiente; por lo tonto, unct vez verificodo que

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

y términos estoblecidos por lo legisloción oplicoble, tendrón derecho o

porticipor y, en su coso, o ser regislrodos como condidotos independientes

poro ocupor los siguientes corgos de elección populor:

o) Gobernodor;

b) Diputado por el principìo de moyorío relativa, y

c) poro lo integroción de Ayuntomienfos, se deberó registror uno lisfo

complefo de condidofos o Presidenfe Municipol, Síndico y Regidores,

propietorios y suplenfes.

AcuERDo lmpEpAc/cEE/3¡to/2o20 euË IREsENTA tl s¡cnEnníl EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcÍoRAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruolo¡NA poR Et cuAL sE REsuEtvE soBRE
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ose observor odemós, que poro obtener el registro como

condidoto independiente en lo elección de que se trote, por distrito y por

municipio, tendró que ocreditorse en lo especie fehocienlemente contor

con elopoyo ciudodono; osí,los cqndidotos independientes poro los corgos

de Diputodos por el principio de moyorío relotivo, deberón registror lo

fórmulo correspondiente de propietorio y suplente, y en el coso de

condidotos independientes poro lo integroción de oyuntomiento se deberó

registror uno listo completo de condidotos o Presidente Municipol, Síndico y

Regidores, propietorios y suplentes, respectivomente. y obtener el

porcentoje de opoyo que lo ley de lo moterio requiere.

Lo onterior, se robustece con el criterio sostenido por lo, Solo Superior del

Tribunol Electorol del poder Judiciol de lo Federoción, cuyo rubro y

contenido son del tenor siguiente:

CANDIDATURAS 
'NDEPEND'ENrES. 

EI. PORCENIAJE DE F'R,T4AS PARA,SU REG'STRO,

SE AJUSTA A IOS PRINCIP'OS DE NECES'DAD, IDONEIDAD Y

PRoPoRcroNALlDAD.- De /os ortículos 1", 3s, frocción It y I t6, frocción !v, inciso

e), de lo Consfifución Polifico de los Esfodos Unidos Mexiconog se desprende

que el e1'ercicio del derecho humono o ser vofodo o /os corgos de elección

populor por medio de los csndídotu¡as lndependíenfes, podró reolizorse

siempre que los ospr?onfes "cumplon con /os requisifos, condiciones y férmrnos

que defermine lo legisloción". En ese orden de ideos, elreqursrfo cons¡bfenfe en

lo ocreditoción de un n(tmero o porcenfoje determinodo de firmos de opoyo o

Io candídolura Îndependíenfe es necesorio, porque of igual que los ciudodonos

gue son posfulodos por un portido político, quienes ospiron o ser regrsfrodos

corno tndependr'enfes, deben demosfro r qu e cuentan conrespo/do ci udodono

y' por ende' tienen Ia copocidod pora contender y obtener lo moyoría de vofos

poro occeder al cargo público gue se prefende; es jdóneo, porque permite

ACUERDO IMPEPAC/CEE/33OI2O2O QUE PRESENTA N S¡CNn¡nh EJÊcuTIVA AI coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEI.
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tnferir que quien lo cumple, es uno outéntico opción polltltco en una confíendo

elecfivo y, portonto, puede ospiror o obtener uno mayorío significotivo de vofos

y con ello, ocupor un puesfo de elección popular; y es proporcionol, porque

evita Io prolîferoción de condidofuros gue no tengonviabilidad de competír en

uno confiendo electo rol y obtener el opoyo de lo ciudo donío. Todo lo onterior

soporlo su fin legítimo, ol ser ocorde con los principios consfitucionoles de

equidod en lo confiendo osícomo de iguotdad de condiciones enfre fodos los

porticîponte.s de un proceso electorol-

XVl. No poso desopercibido que el posodo l8 de diciembre del oño que

tronscurre, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, con sede en lq Ciudod de México, resolv¡ó el Juicio de lo

ciudodonío scM- JDC-22512020, vinculondo o este orgonismo PÚblico Locol,

o reol¡zor determinodos occ¡ones o fin de potenciolizor los derechos político

electoroles de los Ciudodonos inleresodos en postulorse como Condidotos

lndependientes, o sober:

L..I

Lo onterior en el enfendido de gue, en el morco de fo emergenc¡o

sonifono octuoly Io restricción de los servicios ol pÚblico de disfinfos

outoridodes esfofoles, el eventuol incumplimienfo del reguisifo de

registro onfe el SAT exigido poro el regisfro de condidofuros

independienfes no podrío ser un hecho completomenfe imputoble

o los personos que pretendieron serregtbfrodos como osp¡rontes.

En esle senfrdo, ero exigibte of IMPEPAC Io odopción de medidos o

fin de cumplir su obligoción de proteger y gorontizor que la

ciudodon ío que pretendío su regtsfro medionfe uno candidoturo

independienfe paro los próximos elecc¡ones, pudiero eiercerlo.

t...1

AcuERDo t¡pEpAc/cEE/3¡tolzo2o euE nREsENTA rl s¡cnrnnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESrATAI ElEcfoRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEctoRALEs y pARTtctpAc¡ótl cluololNA PoR EL cuAL sE RESUEwE soBRE

I.I susp¡Hs¡óN DEI coMPUIo DEt PtAzo PARA RECABAR APOYO CIUDADANO PARA I.OS INTERESADOS

PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A TAS DIPI'ÍACIONES DEt CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN

pRocEso EtEcfoRAL tocAr oRDtNAR¡o 2020-2021, DER¡vADo o¡t sr¡nÁrono RoJo DEcREfADo PoR tAs

AUTORIDADES ESTATAIES.
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Así el IMPEPAC, no solo esfobo vinculodo of cumptimienfo de /os

obligociones genero/es de prote ccîón y garontío de derechos
humonos, sino ol ocotamienfo de los funciones específicos o su

corgo que prevén /os froccione s il y vt det ortículo 66 de to Ley

Electorol, consisfenfes en gorantizor los derechos y el occeso o los
prenogofivos de los porfidos políticos y personos condidotos,. osí
corno orientor o lo ciudodonío en lo entidod poro e/ eiercic io de
sus derechos y cumplimiento de sus obþociones político-

e/ecforoles.

t...1

ocrAvA. Efecfos. En ofención o ro considerodo, es procedenfe
dejorsin efecfos -por Io que foco ol octor- el Acuerdo 291, osícomo
fodos los ocfos que hubieron sido emifidos como consecuencio de/
rnismo,' siendo que, ode mó$ corespon deró ol tMpEpAC subsonor
lo omisión impugnedo, tomondo orguno medido o fin de gue e/

octor, guien prefende confender por una condidoturo
independienfe en el próximo proceso electorol locol, puedo
cumplir el regursito referenfe o registror onte el sAr lo osocioción
civil o trovés de lo que porticiporío en lo confiend o electorol,
pudiendo tolmedido protegerlos derechos de los demós personos
gue se encontrobo en iguoldod de circunsfoncios.

Por tonto, en el plozo de 7(sÍete) días hóbíles posferiores o lo
notificoción de lo presenfe resolución, en el ómbita de sus

otribuciones el IMPEPAC deberó reolìzor los occiones necesorÍos o
fin de evitor uno vulneroción ol derech o potítico electoroldel octor
de confender en el octuol proceso electorol medionfe uno
condidoturo independienfe- y en su coso, de quienes se

enconfroron en iguoldod de circunsfoncios- derivodo de lo referido
complicoción exrsfenfe poro cumplir el reguisifo referenfe o

AcuERDo IMPEPAc/cEE/æol2o2o QUE PRESENTA Ln s¡cnErnnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAL DEr
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTlctpAclót¡ cluololNA poR Et cuAt sE REsuEtvE
t¡ susptns¡óN DEI coMPUlo DEt PtAzo PARA REcABAR Apoyo cluDADANo pARA tos TNTEREsAD.'
PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A I.AS DIPUTACIONES DEt CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN

PRocEso ELEcfoRAt LocAt oRD¡NARto 2v2o-2021, DERtvADo oet szuÁ¡ono RoJo DECREIADo poR ¡.As

AUTORIDADES ESTATALES.
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registror onfe el SAI lo osocioción civil o frovés de lo gue

porticiporío en lo contiendo electorol.

1...1

De esto monero, resulto oportuno, odoptor medidos necesorios o fin de

gorontizor, potenciolizor y moximizor en su coso los derechos político

electoroles de los ciudodonos inleresodos en porticipor en el presente

proceso electorol, bojo lo figuro de Condidoturos lndependientes o los

corgos de Diputodos Locoles y Ayuntomienlos en lo Entidod.

XV¡¡. Que derivodo de lo determinoción odoptodo por el Gobierno Estotol

osí como los outoridodes en moterio de Solud, por cuonio o lo odopción de

medidos, relotivos ol combio de color, por el oumento significotivo de

contogios y ocupoción Hospitolorio porelvirus Sors-Cov-2o coronovirus, esto

es el combio del semóforo epidemiológico o color rojo, lo que significo el

regreso ol confinomiento sociol y el cierre de los octividodes socioles y

culturoles por el periodo comprendido del 24 de diciembre del presenle

oño, ol dío 10 de enero del oño 2021, impoclo en distintos octividodes que

se desorrollon en el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

Dicho lo onterior, es de dominio pÚblico que segÚn lo dispuesto por el

colendorio de octividodes, oprobodo por este Orgonismo PÚblico Locol,

los plozos pqro recobor el opoyo ciudodono conespondiente o los

condidoturos independientes, inicioron el dío I ó de diciembre de lo

presente onuolidod, con uno proyección que debío concluir el dío l9 de

enero del oño próximo, debiendo destocor que estq proyección

obedeció, precisomente o lo permisibilidod otorgodo ol momento de lo

oproboción de dicho colendorio y su odecuoción conespondiente, pues

es bien sobido que en lo entidod el semóforo epidemiológico estobo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/330/2020 euE pRESENTA r.l s¡cnEnnh EJEcUT¡vA At coNsEJo ESTATAL EtEctoRAL DEt

lNsTlTUro MoRELENSE DE pnocEsos EtEcIoRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuotolNA poR Et cuAL sE REsuEtvE soBRE

te suspeNslóN DEL compuTo DEt ptAzo pARA RECABAR Apoyo cluDADANo PARA tos

PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A I.AS DIPUTACIONES DEt CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS

pRocEso ErEcroRAL LocAL oRDtNARto 2t2o-2o21, DERTvADo o¡t srmÁrono RoJo DEcREfADo PoR

AUTORIDADES ESTATA[ES.
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ocfividodes socioles, culturoles y loboroles con lo odopción de medidos

de higiene y seguridod.

Derivodo de lo onterior, los fechos proyectodos poro lo obtención del

opoyo ciudodono (35 díos), de los Condidqtos lndependientes debido o

lo celebroción del proceso electorql locol ordinorio 20202-2021, se

encontrobo de lo monero siguiente:

No obstonte lo onterior, y debido o lo determinoción odoptodo por el

Ejecutivo del Estodo. osí como lqs outoridodes sonitorios, en el sentido de

decloror el semóforo rojo en lo entidod por el oumenlo significotivo de

ocupoción hospitolorio y contogios por el virus Sors-Cov-2 o coronovirus, lo

AcuERDo IMPEPAc/cEE/3¡¡0/2020 euE pRESENTA n s¡cnn¡níl EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEt

lNsltluro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluololNA poR EL cuAL sE RESuEwE soBRE

n susp¡t¡slóN DEL comPulo DEt PLAzo pARA REcABAR Apoyo ctuDADANo pARA Los INTEREsA

PARTICIPAR COMO CANDIDAIOS INDEPENDIENTES A tAS DIPUTACIONES DET CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN

PRocEso ELEcfoRAt tocAt oRDtNARto 2020-2021, DERtvADo o¡t s¡mÁrono RoJo DEcRnADo poR rAs

AUTORIDADES ESIATAI.ES.

domingo lunes

t5

Mortes Miércoles Jueves vernes

Enero 2021

Sóbodo

Diciembre 2019
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que sig que los octiVidodes socioles, culturoles y loboroles estón

restringidos, eslo es que lo sociedod debe regresorolconfinomiento sociol,

duronte el periodo del 24 de diciembre del presente oño ol l0 de enero

del oño próximo, como se odvierte:

Como puede observorse, lo posibilidod de que los Condidoturos

lndependientes, obtuvieron el opoyo ciudodono, se ve mermodo con el

confinomiento sociol decretodo el posodo 23 de diciembre, por tonto,

este Consejo Estotol Electorol, como responsoble de vigilor los

disposiciones legoles y conslitucionoles de lo Moterio, con bose en lo

dispuesto por el ortículo 78, , del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, resuelve, SUSPENDER, COMPUTO DE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3¡¡o t2o2o euÊ pREsENTA n s¡cnEnnÍn EJEcuTrvA At coNsEJo ESIATAL EtEcroRAL DEt

tNsTtruto MoREtENsE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTtcrpAc¡ó¡¡ cluolotNA poR Et cuAt sE RESUEwE soBRE

n susp¡NsIóN DEI coMPUTo DEt PLAzo PARA REcABAR APOYO CIUDADANO PARA LOS ¡NTERESADOS EN

PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A I.AS DIPI'TAC¡ONES DEI. CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN

pRocEso EtEcfoRAL tocAt oRDtNARto 2ù2o-2o2r, DERTvADo oel sguÁrono RoJo DEcREfADo PoR

AUTORI DA D ES ESÍATAIES.
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PLAZOS qARA LA osrewclórv DE Apoyo ctuDADANo zARA r.os

CIUDADANOS 
'NTERESADOS 

EN REGISTRARSE COMO CAND'DATOS

INDEPENDTENIES poro el octuol Proceso Electorol Locol Ordinqrio 2O2O-

2021, con los solvedodes siguientes:

Que el periodo poro lo obtención de opoyo ciudodono,

corespondío o un periodo de 35 díos. (ló de diciembre 2021 ol l9

de enero del2O2l).

Que de esos 35 díos, serón computodos el 16, 1T , 18, I g, 20, 21 , 22 y

23 (8 díos) de diciembre del presente oño, en rozón de que duronte

este periodo, prevolecieron los condiciones poro poder recobor el

opoyo ciudodono.

Que lo suspensión del cómputo del plozo pqro lo obtención de

opoyo ciudodono, correró o portir del24 de diciembre del presenle

oño.

Que estón gorontizodos un totol de 27 (de un totol de 3s) díos mós

o efecto de que los condidoluros independientes recoben elopoyo

ciudodono.

Que lo continuoción delcómputo del plozo suspendido medionte el

presente ocuerdo, reinicioro o portir del dío I I de enero del2021 y

concluiró el dío ó de febrero del mismo oño.

a

o

a

En mérito de lo suspensión del cómputo del plozo que se propone o efecto

de que los condidoturos independientes recoben el opoyo ciudodono,

AcuERDo tMPEPAc/cEE/330/202o euE pRESENTA l¡ srcnEnníe EJEcuTtvA AI coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

lNsTITuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcroRALES y pARTIctpAclót¡ c¡uotolNA poR E[ cuAt sE REsuEtvE

re suspe¡¡slóN DEt compuTo DEr. ptAzo pARA RECABAR Apoyo ctuDADANo pARA tos
PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A tAS DIPUTACIONES DEI. CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS

PRocEso EtEcfoRA[ LocAt oRDlNARto 2020-202r, DERtvADo o¡t sennÁrono RoJo DEcREIADo poR

AUTO RI DA DES ESTATAI,ES.
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recobodos duronfe esfe periodo, ello porque lo finolidod de lo suspensión

que se propone, es lo de montener el confinomienio sociol decretodo en el

Estodo de Morelos, o fin de combotir el oumento creciente de ocupoción

hospitolorio y de contogios derivodo de lo pondemio ocosionodo porelvirus

Sors-Cov-2 o coronovirus.

Lo onterior, porque se considero que es indispensoble gorontizor el derecho

de los y los ciudodonos que pretendon poriicipor en el proceso electorol

2020-2021, bojo lo figuro de ospirontes o condidotos independientes en lo

elección Diputociones Locoles y miembros de los Ayuntomienios del Estodo

de Morelos, ello es osí debido o que los y los ciudodonos en pleno ejercicio

de sus derechos políiicos electoroles, cuenton con derecho fundomentolde

postulorse como ospirontes o condidotos independientes o los corgos de

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

desempeñor el corgo de Gobernodor3 (o) del Estodo, Diputodos (os)

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

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.

En virtud de lo.onterior, con bose en lo dispuesto por el ortículo 78, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, opruebo lo SUSPENSIóN DEL COMPUTO DE PLAZOS PARA LA,

3 En el presente proceso, por obviedod de rozones, no se elige ol Ejecutivo Locol, por lo que

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ssol2o2o euE IRESENTA n s¡cnn¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt E[EcÍoRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcfoRALEs y pARncrpAcróH cruololNA poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Ll susp¡¡¡slóN DEt compuTo DEr. prAzo pARA REcABAR Apoyo cruDADANo PARA tos INTERESADoS

PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A I.AS DIPUTACIONES DEI CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN

PROCESO EIECTORAL tOCAt ORDINARIO 2O2O-2O21, DERIVADO O¡T SHrNÁTONO ROJO DECREÍADO POR

AUTORI DADES ESTATATES.
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DE APOYO CIUDADANO PARA I.OS CIUDADANOS INTERESADOS

EN REGíSIRARSE COMO CANDID,AIOS ÍNDEPENDTENIES, reonudóndose et dío

I I de enero del 2021 y concluyendo et dío 6 de enero de/ mism o oño, el

computo de plozo poro lo obtención de opoyo ciudodono o /os inferesodos

en posfu/orse com o Condidoto tndependienfe.

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

ortículos 1o,34,35, frocción ly 1]l,41, segundo pórrofo, bose v, oportodo A,
pórrofo primero, I I ó, pórrofo segundo, frocción lv, incisos b) y c) y pórrofo

segundo frocciones ll y lv, incisos k) y p); 20,21 ,23, pórrofo séptimo, frocción
v , 24, 30, 57 ,59 y I 12, de lo constitución poro el Estodo Libre y soberono de
Morelos;4, numeroles I ,2y 5,2s,pôrrofo 1y 26,nvmerol l, 2T,numeroles I y
2,y 28 98,99,357 y 3ólde lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; l, I 1, 12, 13 14, l s, l g, ós, frocción lV, y 66, frocción l, 6?,71, T8,

frocciones l, lll v, xllv y LV, 90 quoter, gB, 1oo, 260,261, 262, 263, 264, 26s y

266 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, es que se emite el siguiente:

ACUERDO

PR¡MERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo susPENslÓN DEL cótr¡puro DE pLAZoS pARA LA

oBTENclÓN DE APoYo ctuDADANo pARA Los ctuDADANos tNTEREsADos

EN REGISTRARSE COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES, duronte el proceso

electorol que octuolmente se desorollo en lo entidod, en los términos

expuestos en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. En congruencio con el principio de certeze, lo reonudoción del

cómputo de plozo poro lo obtención de opoyo ciudodono de los

AcuERDo IMPEPAc/CEE /33o/202o euE pRESENTA Ll s¡cneßníl EJËcuTtvA At coNsEJo ESTATAI Et EcToRA[ DEr

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAclóN cluo¡oaNA poR Et cuAt sE REsuEtvE soBRE

Ll susp¡t¡slóN DEL coMPUTo DEt PtAzo pARA RECABAR Apoyo cluDADANo pARA tos tNTEREsADos EN

PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A tAS DIPUTACIONES DET CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN

PRocEso ELEcToRAt tocAt oRDlNARro 2020-2021, DERtvADo on smlÁrono RoJo DEcRETADo poR

AUTORIDADES ESTATAIES.
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ciudodonos interesodos en postulorse como condidotos independientes,

duronte el proceso electorol 202O-2021, reinicioro el dío I I de enero del2021

y concluiró el ó de febrero del mismo oño.

CUARTO. Notifíquese el presente ocuerdo ol lnstituto Nocionol Electorol.

QUINTO. Notifíquese el presente ocuerdo o los Consejos Distritoles y

Municipoles en lo entidod, poro que por su conducfo hogon lo propio o los

ciudodonos interesodos en posiulorse como Condidoios lndependientes en

el proceso elector ol 2020-2A21 .

SEXTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo poro que en ouxilio de lo lobores

de este Orgonismo Público Locol, publique y difundo de monero omplio lo

suspensión del cómpuio de plozos poro recobor el opoyo ciudodono poro

los condidoturos independientes objeto del presente ocuerdo.

SÉpnmO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol 'Tiero y

Libertod" y en lo pógino oficiol de internet de este orgonismo público locol,

en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeríos

Electoroles presentes, 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 veintiséis

de diciembre del oño dos mil veinte, siendo los veinle horos con veintiséis

minutos.

MT Énrcr PATRTc+A Ltc. JESÚS

BAHENA MU

IDENTA SECRET

PROVISIONAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /33ot2o2o euE pRESENTA r.r secngrlníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcroRAt DEl.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

t¡C. ARTURO ESTRADA CARIILO

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
FUTURO, FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

AC U ERDO IMP EPAC I CEE I33O /2020

C. JUAN TORRES BR¡ONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

uc. .¡osÉ ¡sríes PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA

soclAL

uc..¡osÉ ANToNro MoNRoY
maño¡r

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. LAURA PERALTA PADIIIA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

coNsEro
ESTAIAT

ELECTORAT¡rtüúþttü
ûâHilHffi¡yhrl*dnthnúr

AcuERDo rMpEpAc/cEElg3o/2020 euE pRESENTA r.l secnennía EJEcuTrvA At coNsEJo EsfATAt EtEcToRAt DEt

rNsTrruTo MoRET.ENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruonolNA poR Er. cuAr. sE REsuEr.vE

n susre¡¡slóN DEr. compuTo DEt ptAzo pARA REcABAR Apoyo ctuDADANo pARA tos INTERESADoS

PARIICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPEN,DIENTES A TAS DIPUTACIONES DET CONGRESO Y AYUNTAM]ENTOS EN Et

pRocEso EtEcfoRAt tocAr oRDrNARro 2020-202r, DERTvADo oet s¡¡rnÁ¡ono RoJo DEcR¡rADo poR

AUTORIDADES ESTATAIES.
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DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MÁS
MÁs APoYo soctAl

ACU ERDO TMPEPAC / CEE | 330 / 2020

c. eNníoue r¡¡rú¡¡Ez ANGULo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrón pouncA MoRELENsE

ùâmlhoùrt
târl*úrt¡r

MTRA. GTORIA RONDIN CRUZ C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ENCUENTRO SOt¡DARIO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

C. LUIS ATFONSO BRITO ESCANDON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA socrAr pon mÉxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3¡n/2020 euE pRESENTA r.a s¡cnnenl¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEr

tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróH cruolonNA poR Et cuAr sE REsuErvE soERE

n suspenslóN DEL co 
^puro 

DEL pr¡zo pARA REcABAR Apoyo cruDADANo pARA tos tNTEREsADos EN

PANTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A I.AS DIPUTACIONES DEL CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN

PRocEso EtEcÍoRAt tocAt oRDtNARto 2o2o-2o21, DERtvADo o¡L s¡mÁrono RoJo DEcREtADo poR

AUTORIDADES ESTATATES.
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