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AcuERDo tMpEpAc /cEE/33s/2020, euE

pRESENTA LA

sEcREranín EJEcuTtvA,

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ CTuDADANA, euE EN cuMpuMrENTo A tA
SENTENcTA DTcTADA

poR [A sALA REctoNAr ctuDAD DE mÉxlco

TRTBUNAL ELEcToRAL DEL poDER JUDTcTAL DE
EXPEDIENTE

SCM-JDC-225/2020,

potínco

MARco ANToNro vÉt¡z LUeuE, pARA
DI

DEL

SE DETERMTNAN LAS ACCTONES NECESARTAS

pARA GARANTTZAR EL DEREcHo
CAN

rA FEDERAcIó¡¡ eN AUTos

DEr

ELEcToRAT DEL ctuDADANo

oBTENER

tA CALTDAD

DE ASpTRANTE

A

DATO I NDEPENDIENTE.

ANTECEDENTES

t.

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATER¡A POLITICO-ELECTORAL. Con

fecho diez de febrero de dos mil coforce, se publicó en el Diorio Oficiol de
lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron

de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destccondo lo
diversos disposiciones

creoción del lnstituto Nocionol Electoroly de los orgonismos públicos locoles.

2.

REFORMA EN MATERIA POLíTICO-ELECTORAL. El veintitrés

de

moyo

correspondiente ol oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol de
lo Federoción el Decreto por el que se expidió lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol de Portidos Políticos, osí como
por el cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones de lo Ley
Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moierio Electorol, de lo
Ley Orgónico del Poder Judiciol

de lo Federoción y de lo Ley Federol de

Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores Públicos, previéndose lo

obligoción de los orgonismos públicos locoles de otender los disposiciones
contenidos en los dispositivos legoles que le obligon, en concreto por lo que

hoce o los primeros de los leyes mencionodos.

AcuERDo lMpEpAc/cEr/33s/2020, euE

pRESENTA LA

sEcRrraníe EJEcuTrvA, AL coNsEJo

ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrót¡ cruonoANA, euE
EN cuMpLrMrENTo A LA sENTENcTA DTcTADA poR tA sAtA REGToNAt cruDAD o¡ tvtÉxrco DELTRTBUNAL
ELEcToRAt DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERTcTóH EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2o2o, sE
DETERMTNAN LAs AccroNEs NEcESARTAS pARA GARANTTZAR EL DEREcHo porírco ELEcToRAL DEL
cruDADANo MARco ANToNro vÉtrz tuoue, pARA oBTENER tA cALTDAD DE ASpTRANTE A cANDTDATo
INDEPENDIENTE.
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PUBLICACION DE LA tEY GENERAT DE PARTIDOS POLITICOS. Asimismo,

el dío veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce, fue publicitodo lo Ley
Generol de Portidos Políticos, normo de interés público y de observoncio

generol en el territorio nocionol

lo cuol tiene por objeto regulor los

disposiciones constitucionoles oplicobles o los portidos políticos nocionoles y
locoles, osí como distribuir competencios entre lo Federoción y los entidodes

federotivos en moterio de constitución de los portidos políticos, plozos y
requisitos poro su registro.

4.

REFORMA A LA CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO DE MORELOS. CON

fecho veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico
Oficiol "Tierro y Liberiod" número 5200, el Decreio número Mil Cuotrocientos
Novento y Ocho por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos
disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio

político-electorol.

5.

REFORMA

AL CóOIOO DE

INSTITUCIONES

ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS DE

Y

PROCEDIMIENTOS

2014. Asimismo, con fecho

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

y Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

Estodo Libre

y Soberono de Morelos, estobleciéndose

formolmente lo

denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ó.

REFORMA EN MATERIA ELECTORAL. Por su

porte, el veintiséis de moyo

del oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número
5498, óo Époco,

fue publicodo el Decreto número mil novecientos sesento y

dos, por el que se reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones

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

Municipol del Estodo de Morelos, en moterio electorol.

AcuERDo ¡MprpAc/cEllggs/2020, euE

pRESENTA LA

sEcRerrnír EJEcuTrvA, AL coNsEJo esttttt¡/,

oufl\

ELEcToRAL DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrc¡pAcrótt cruoeoele,
EN cuMpLrMrENTo A LA SENTENcTA DTcTADA poR LA sALA REcroNAt cruDAD or mÉxrco o¡t tnrguurt
ELEcToRAt DEL poDER JUDTcTAL DE tA FEDERacTór EN AuTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2020, sE

tAs AccloNEs NEcESAR¡As pARA GARANTTZAR EL DEREcHo poúlco ELEcToRAt DEL
cruDADANo MARco ANToNro vÉl¡z r.ueu¡, pARA oBTENER tA cAUDAD DE AsptRANTE A cANDIDATo
DETERMINAN

INDEPENDIENTE.
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7.

Cludúil

CONVOCATORIA PARA

EL

PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido
El

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.

8.

APROBACION DEt DICTAMEN DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES.

EI

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

Comisión Ejecutivo Permonente

de

Orgcnizoción

y

Portidos políticos,

tuvieron o bien los integronfes de lo mismo oprobor el dictomen por el cuol
se presentoron los lineomientos y convocotorio poro los y los Ciudodonos

que pretendon postulorse o un corgo de elección populor, medionte

lo

figuro de condidoto o condidoto independienle.

9.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/'|55/2020.

El cuolro de septiembre del

presente oño en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, oprobó

medionte ocuerdo

A

IMPEPAC /CEE/155/2020, el CATENDARIO DE ACTIVIDADES

DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT DEt

ESTADO DE MORELOS

10.

2020.202l.

lNlClO DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL.

En sesión

exlroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el
siete de septiembre de\2020, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio
2020-2021,que tendró verificotivo en lo Entidod, eh términos de los dispuesio

por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del
Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

ll.

RESOLUCIóN INE/CG289/2020. El once de septiembre del oño octuol

en sesión extroordinorio del Consejo Generol del instituto Nocionol Electorol

pRESENTA LA sEcR¡ranía EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL¿
ELEcToRAL DEt rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróH cruoaonrua, ouÉ\
.
EN CUMPLIMTENTO A tA SENTENCIA DICTADA POR LA SAIA REGIONAL CIUDAD O¡ TVTÉXICO OET TRIgUI'IIT
ELEcToRAL DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERTcTóI¡ EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2o2o,sE
DETERMTNAN LAs AccroNEs NEcESARTAS pARA GARANTTZAR Et DEREcHo potírco ELEcToRAL DEr
c¡UDADANo MARco ANToNro vÉrrz tuour, pARA oBTENER rA cAUDAD DE ASpTRANTE A cANDTDATo

AcuERDo lMpEpAc/cEE/33s/2o20, euE

INDEPENDIENTE.
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se em¡t¡ó el cuerdo INE/CG289/2020 medionte el cuol

do cumplimiento o lo

RESOLUCIóT.I O¡T CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
POR EL QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIóru PNNN AJUSTAR

A UNA FECHA ÚMca LA coNcLUsróN DEt pERroDo

DE pREcAMpAñAs

RELATIVO PARA RECABAR APOYO CIUDADANO, PARA
ETECTORATES TOCALES CONCURRENTES
FEDERAL 2021, EN ACATAMIENTO

tOS

y

EL

PROCESOS

CON EL PROCESO ELECTORAT

A LA SENTENCIA DICTADA

POR LA SAIA

SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN
EN Et EXPEDIENTE SUP.RAÞ-46/2020

12.

ACUERDO IMPEPAC ICEE/I63/2020. El doce de septiembre del oño en

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

o

bien

oprobor LA CONVOCATORIA DIRIGIDA A LA CIUDADAruíA Irur¡nESADA
POSTULARSE

COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS

¡NDEPENDIENTES

EN

A LOS

CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORíA
RELATIVA E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE tOS MUNICIPIOS QUE

CONFORMAN

EL ESTADO DE MORELOS,

ASí COMO, LOS LINEAMIENTOS PARA

EL REGISTRO DE LAS Y tOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A

LOS CARGOS DE DIPUTACIONES DE MAYORíR N¡NTIVA Y AYUNTAMIENTOS
DEL ESTADO DE MORELOS, PARA Et PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO

2020.202I, QUE

I3.

TIENE VERIFICATIVO EN

MODIFICACION

2020-202'1. Con

tA

At CATENDARIO

ENTIDAD.

DEL PROCESO ELECTORAL TOCAL

fecho veintitrés de septiembre de dos mil veinte, medicnie

sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/205/2O2O

oprobó el ojuste del
duronte el Proceso Electorol

medionte el cuol se

de octividodes o desorrollor
Ordinorio Locol del esfodo de Morelos 2020-2021 oprobodo
colendorio
ocuerdo

IMPEPAC /CEE/15512020,

medionte

en otención o lo resolución emitido por el

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

pRESENTA rA sEcRrranín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo es¡'atn//l
pRocEsos
MoREtENsE DE
EtEcToRALEs y pARTrctpAclót¡ ctuononu. oufl

AcuERDo rMpEpAc/cEE/33s/2020, euE

ELEcToRAL DEt tNsTrTUTo
EN cumpLtMtENTo A tA SENTENcIA DtcTADA poR rA SALA REGIoNAL cruDAD o¡ mÉxlco o¡ttnlauNtr
ELEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE tA FEDERacTót¡ EN AuTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2020, sÊ,

AcctoNEs NEcESARTAS pARA GARANTTZAR Et DEREcHo potínco ELEcToRAL DEL
cluDADANo MARco ANToNro vÉtrz tuour, pARA oBTENER LA cALTDAD DE ASpTRANTE A cANDtDATo
DETERMTNAN LAs
INDEPENDIENTE.

Pógino 4 de 36

\

Bà

CONSEJO

rmpe ¡tc
hlilürþ ¡bÞbËê

ESTATAL
ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 335 / 2020

&PrffiËþclordet
y

P¡rllcþrdón Cl¡drûnr

14.

ApRoBAcróru

on

DTcTAMEN DE LA

ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA

MoDrr¡cncrór.¡ A LAs

Y LINEAMIENTOS PARA

FEcHAs

POSTULARSE

COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES. Con fecho veintitrés

de octubre de lo presente onuolidod, en sesión ordinorio de lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Orgcnizoción y Portidos Políticos, se oprobó el
dictomen medionte el cuol se reolizon los modificociones o los fechos
estoblecidos en lo Convocotorio y Lineomienfos, poro postulorse como

o ccndidotos 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 Esiodo de Morelos.

T5.

APROBACIóru O¡ tA ADECUACIóN A LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LA

CONVOCATORIA Y LINEAMIENTOS PARA POSTUTARSE COMO CANDIDATAS Y
CANDIDATOS INDEPENDIENTES. Con fecho cuotro de noviembre del oño que

fronscurre, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Asuntos Jurídicos, se oprobó

el ocuerdo medionte el cuol se reolizon

los

odecuociones o los fechcs estoblecidos en lo Convocotorio y Lineomienfos,
poro postulorse como condidotos o condidotos independientes o los corgos
de diputociones locoles por el principio de moyorío relotivo e integronles de
los Ayuntcmientos

de los municipios que conformon el Estodo de Morelos,

derivodo de lo homologoción de los plozos del lnstituto Nocionol Electorol
de conformidod con el ocuerdo
1

6.

IMPEPAC /CEE/205/2020.

APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC /CEE/239 /2020.

Con fecho

nueve de noviembre del oño dos mil veinte en sesión extroordinorio del
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/239 /2020,

relotivo o los odecuociones de los fechos estoblecidcs en lo Convocotorio

dirigido

o lo ciudodonío interesodo en postulorse como Condidotos

y

Condidotos lndependientes o los corgos de Diputociones Locoles por el
principio de moyorío relotivo e lntegrontes de los Ayuntomientos de

los

Municipios que conformon el Estodo de Morelos, osí como, los Lineomientos

poro el registro de los y los ospirontes y Condidoturos lndependientes o
AcuERDo lMpEpAc/cEE/33s/2o20,

eur

pRESENTA LA sEcRrranía EJEcuTtvA, AL
ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru

MoRELENsE DE pRocEsos

coNsEJo

los

EsTATAT

ou#

ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo
cruorort¡r.
EN cumpLtMlENTo A LA sENTENcIA DtcTADA poR LA sALA REGtoNAL cluDAD o¡ ruÉxlco ort rnlrurunt
ELEcToRAL DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERIcTóH EN AUTos DEL EXIEDTENTE scM-JDc-22s/2020, sE

tAs AccroNEs NEcESARTAS pARA GARANTTZAR Et DEREcHo polílco EtEcToRAL DEL
cruDADANo MARco ANToNro vÉr¡z r.uou¡, pARA oBTENER LA cALTDAD DE ASpTRANTE A cANDtDATo
DETERMTNAN

INDEPENDIENTE.
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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, derivodo de lo homologoción de los plozos del

de conformidod con el ocuerdo

17:

INE

IMPEPAC /CEE/205/2020.

SOLICITUD DE PRORROGA DE "CUAUTLA ORGANIZADA EN PRO DE tOS

DERECHOS Y Et TRABAJO DE tOS CIUDADANOS,

A.C.". Con fecho veintisiete

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

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

y

Representonte Legol de CUAUTLA ORGANIZADA EN PRO DE LOS DERECHOS

Y

EL TRABAJO DE LOS CIUDADANOS,

4.C., presentoron escrito en el cuol

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

Condidoios lndependienies onie este Órgono Comiciol, en virtud de que no
hon podido obtener o lo fecho uno cito poro llevor o cobo el registro, esto

con molivo de que el Servicio de Administroción Tributorio, ho restringido el
occeso o los servicios en Líneo poro el coniribuyente.

T8.

SOTICITUD DE PRóRROGA DE LOS CIUDADANOS GERARDO ENRIQUE

GUEMES MANZO Y CRISTIAN DE

tA

CRUZ FLORES.

Con fecho veintisiete de

noviembre del oño en curso, los CC. Gerordo Enrique Güemes Monzo y
Cristion De Lo Cruz Flores, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionoles
y legoles, en el que solicitoron o esle Consejo Estotol Electorol, prórrogo poro

presentor el documento justificotivo de olto hocendorio

y operturo

de

cuento boncorio en ónimos de respetor su derecho o ser votodos, mismos
tromites que se sujeton

o

los tiempos que estoblecen, lo outoridod

Hocendorio y los lnstiiuciones Boncorios.

19.

SOLICITUD DE PRóRROGA DEt CIUDADANO IVÁN CARDOZO TRIANA.

Con fecho veintisiete de noviembre de lo presente onuolidod, el C. lVÁN
CARDOZO TRIANA, por su propio derecho, solicito se

le concediero uno
prórrogo poro exhibir el documento que ocrediio lo inscripción onle el

Sistemo de Administroción Tributorio (SAT) y los dotos de lo cuento boncorio

operturodo o nombre de lo persono morol, de lo onlerior monifieston que se

AcuERDo rMpEpAc/cEE/g3s/2020, euE IRESENTA LA sEcR¡rrRí¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrArAfu
ELEcToRAt DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ cruororu.rl, ouÉ{
EN cumpLrMrENTo A tA sENTENcTA DTcTADA poR tA sAtA REGToNAL cruDAD o¡ mÉxrco o¡ttnrguNat
ELEcToRAL DEL poDER JuDrcrAt DE LA FEDERTc¡óru EN AUTos DEL ExpEDTENTE scM-JDc-22s/2o2o, sE
DETERMTNAN LAs AcctoNEs NEcESARIAS pARA cARANTtzAR Et DEREcHo potínco EtEcToRAL DEL
cruDADANo MARco ANToNro vÉtrz luour, pARA oBTENER LA cAL¡DAD DE ASpTRANTE A cANDTDATo

!

INDEPENDIENTE.
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encuentro en trómite, yo que debido o lo nulo disponibilidod de citos en el
mes de noviembre y lo soturoción que otrovieso el sistemo de citos poro el
mes de diciembre del SAT, ho sido difícil poder ogendor uno cito y es por ello

que lo cito poro poder llevor o cobo dicho trómite les fue concedido hosto
el dío siete de diciembre tol y como lo demuestron con el comprobonte
que onexon o lo presente solicitud.

20.

INFORME ASOCIACION CIVIL "ARIZMENDI CONTIGO Sl".

veintisiete

Con fecho

de noviembre del oño que tronscurre, lo osocicción

"ARIZMENDI CONTIGO Sl", hizo del conocimiento

civil

que le es imposible dorse

de olio onte el Servicio de Adminislroción Tributorio

(SAT),

todo vez que no

se encuentron díos disponibles poro poder ogendor cito.

21.

SOLICITUD

DE PRóRROGA DE LA ASOCIACIóN CIVIL

LOGRAREMOS EL CAMBIO". Con

"JUNTOS

fecho veíntisiete de noviembre del oño en

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

de lo Asocioción Civil "JUNTOS LOGRARREMOS

EL CAMBIO", solicito uno

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

de Administroción Tributoric (SAT), de lo persono morol constituido pcro el
propósito de su porticipoción en el Proceso Electoral 2020-2021, todo vez
que derivodo de lo pondemio por el COVID-.l9, el Servicio de Administroción
Tributorio (SAT), cuento con un rezogo en los otenciones o lo ciudodonío

poro cuolquier trómite fiscol.

22.

SOLICITUD DE PRóRROGA DEL CIUDADANO HUMBERTO ALEJANDRO

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

C. Humberto Alejcndro Lopez Arce, en su colidod de ospironte o obtener

uno Condidoturo lndependiente, soliciio uno prórrogo de dieciocho díos
noturoles, poro poder presentor el Registro onte el Servicio de Administroción
Tributorio (SAT), yo que es precisomente el díq quince de diciembre del
presenle oño q los 9:50 om, lo fecho en que liene cito lo persono morol
Constituido poro el propósito de su porticipoción en el proceso electorcl

AcuERDo rMpEpAc/cEE/33s/2o20, euE

pRESENTA LA

sEcR¡ranín EJEcuTtvA, AL coNsEJo

EsTATAL.

ogll

ELEcToRAL DEL rNST¡TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTlctpActón cluolonrua,
EN cuMpuMtENTo A LA SENTENcTA DTcTADA poR LA sAtA REcToNAL cruDAD o¡ mÉxlco o¡r rnlguNÀL\
ELEcToRAL DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERacTót¡ EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2o20, sÊ
DETERMTNAN LAs AcctoNEs NEcESARIAS pARA GARANTTZAR EL DEREcHo
ELEcToRAL DEL
ctuDADANo MARco ANToNro vÉt¡z tuoue, pARA oBTENER LA cALTDAD DE AsptRANTE A cANDtDATo

rorílco

INDEPENDIENTE.
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2020-2021, lo onterior lo ocrediio con lo constoncio de cito oficiol mismo que

onexo o lo presente solicitud.

23.

SOLICITUD

MARTíNEZ. Con

DE PRORROGA DEL CIUDADANO CARLOS

OCAMPO

fecho veintiocho de noviembre de lo presente onuolidod, el

C. Corlos Ocompo Morlínez, solicito uno prórrogo poro poder entregor el
Alto de Hociendo de lo Asocioción Civil, con lo que pretenden porticipor,
por el motivo de que en lo Secretorío de Hociendo no hoy citos derivodo de

lo pondemio que estomos viviendo, poro de este modo poder entregor el
dío ocho de diciembre todo lo documentoción

24.

SOLICITUD DE PRóRROGA DE LA ASOCIACIóN "CARLOS BILDMART

SUPER INDEPENDIENTE

EL

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

curso, el C. Corlos Benítez Sónchez en su corócfer de presidente de lo

osocioción "CARLOS BILDMART EL SUPER

INDEPENDIENTE

4.C",

solicito

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

no seo un impedimenfo poro obtener el registro como

ospironte

independiente, yo que derivodo de lo octuol pondemio por el COVID-l9, se
hon visto interrumpidos los octividodes normoles de otención de los oficinos
del Servicio de Administroción Tribulorio.

25.

SOLICITUD DE PRóRROGA DE LA "ASOCIACIóN INDEPENDIENTE POR Et

CAMBIO A.C.". Con fecho veintiocho de noviembre del oño que fronscurre,
Luis Joime Cedono Astorgo, en su corócter de presidente de lo
..ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE POR EL CAMBIO A.C.'" SOIiCitO EXtCNdCT UNO

el C.

prórrogo en lo referente o lo presentoción del R.F.C. poro que no seo un
impedimento poro obtener el registro como ospironte independiente, iodo
vez que existe uno imposibilidod moteriol poro presentor el RFC por que el
sistemo de citos del SAT no estó disponible.

26.

SOLICITUD DE PRORROGA

HERNÁNDEZ

DE LOS CIUDADANOS DAVID

ROSAS

Y CELINA PLIEGO VIVALDO EN SU CATIDAD DE ASPIRANTES A

CANDIDATOS INDEPENDIENTES. Con fecho veintinueve

de noviembre de

lo

e*evlfu
ouf \

pREsENTA LA sEcRernRín EJEcuTrvA, AL coNsEJo
ELEcToRALES y pARTrcrpAcróN cruoloerua,
ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRELENSE
EN cumpLrMrENTo A LA SENTENcTA DTcTADA poR tA sAtA REcroNAt cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAL
ELEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE LA FEDER¡cróru EN AuTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2o2o, sE
DETERMTNAN LAs AccroNEs NEcESARTAS pARA GARANTTZAR Et DEREcHo potínco ELEcToRAL DEt
cruDADANo MARco ANToNro vÉtrz lueur, pARA oBTENER LA cALTDAD DE ASp¡RANTE A cANDTDATo

AcuERDo lMpEpAc/cEÊ/g3s/2020, euE

DE pRocEsos

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

en su cclidod de ospirontes o condidotos independientes, solicitoron uno

prórrogo

de tiempo

exiroordinorio,

todo vez que lc secretorío de

Administroción Tributorio (SAT), esfó totolmente soturodo, derivodo de lo

pondemio en nuestro poís, por lo que no estón trobojondo ol .l00% de su
copocidod y no fue que hcsto el dío veintiséis de noviembre del oño en
curso, pudieron obtener uno cito poro el próximo quince de diciembre del

oño en curso, ocreditondo ello con lo copturo de pontollo de lo cito que
onexo o su escrito.

27.

SOLICITUD DE PRóRROGA DEt CIUDADANO ROGETIO TÉTIX CASTAÑEDA.

Con fecho veintinueve de noviembre del oño que tronscurre el C. Rogelio
Félix Costoñedo, por su propio derecho

y en su corócter de condidoto

independiente solicito se le otorgue uno prórrogo suficiente poro cumplir
con el requisito de los dotos de lo cuento boncorio, todo vez de que dicho
trómite no depende del suscrito

si no

de lo lnstitución boncorio que o su vez

depende en sus funciones y operotividod de lo declorotorio de emergencio
sonitorio.

28.

SOTICITUD DE PRORROGA DEL CIUDADANO BUENAVENTURA BORDA

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

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

lo

personolidod que tiene como ospironte o condidoto independiente, preciso

que en reloción o lo corto de intención poro postulorse como condidoto
independiente o lo Presidencio Municipol de Tepozllon, Morelos, mismo que
exhibe en originol, en reloción ol comprobonie del olto onie el Sistemo de
Adminislroción Tributorio, hocen del conocimiento que se tiene cito en el
SAT

el dío dos de diciembre del dos mil veinte, o los 11:00 horos y respecto

o los dotos de lo cuento boncorio, precison que lc mismo sigue lo suerte de
lo olto onte el SAT, por lo que solicilo que o portir de lo fecho de recepción

de dicho escrito, se le concedo un término de siete díos noturoles poro
cumplimentor los documentos requeridos.

pRESENTA LA sEcRerrnía EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI
ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENSE
ELEcToRALES y pARTrcrpActótr cluoaoANA, euE
EN cuMpumtENTo A LA SENTENctA DIcTADA poR LA sALA REGToNAL ctuDAD o¡ mÉxlco DEL TRtBUNAt
ELEcToRAL DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERecTót¡ EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2020, sE
DETERMTNAN LAs AccroNEs NEcËsARrAs pARA cARANTTZAR EL DEREcHo
ELEcToRAL DEL
cruDADANo MARco ANToNro vÉtrz tuoue, pARA oBTENER LA cALTDAD DE ASpTRANTE A cANDTDATo
INDEPENDIENTE.
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29.

DE PRORROGA DEL CIUDADANO MAURICIO MANUEL
SEGURA. Con fecho veiniinueve de noviembre del oño dos mil

SOTICITUD

FRAGOSA

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

presentoción del comprobonte de olto onte el Sistemo de Administroción
Tributorio SAT, en visto de lo soturoción del Módulo de otención, su cito fue

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

o un criterio interno del personol del SAT, ocreditqndo ello con los copios
simples que odjunto o su escrito.

30.

SOLICITUD DE PRóRROGA DE LOS CIUDADANOS PEDRO ANTONIO

MONTENEGRO MORGADO, ADRIÁN ARROYO MÉNDEZ, LETICIA ALEJANDRA
MARTíNEZ SÁt¡Cnrz Y ELIZABETH FLORES FIORES.

Con fecho veintinueve de

noviembre del oño que tronscurre, los CC. Pedro Antonio Montenegro
Morgodo, Adrión Arroyo Méndez, Leiicio Alejondro Mortínez Sónchez
Elizobeth Flores Flores, solicitoron uno prórrogo poro

lo entrego de

Y

los

documentos que corresponden ol Comprobonte del olto onte el Sistemo de
Administroción Tributorio y los dotos de lo cuento boncorio, de lo onferior
monifieston que registroron uno cito el dío once de diciembre del oño dos

mil veinte

o

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

de Personos

Moroles.

3I.

SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CIUDADANO JOSÉ LUIS URIOSTEGUI

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

el C. José Luis Uriostegui Solgodo, por su propio derecho y en colidod de
ospironte poro porticipor como Condidoto lndependiente, solicito uno
prórrogo poro lo presentoción del documento que c¡credite el olto onte el
Sislemo de Adminisiroción Tributorio, todo vez que existe uno soturoción en

lo tromitoción de citos onte el SAT, ounodo o lo onterior lo Asocioción Civil
"SOMOS

FUERTES.

SOMOS INCLUYENTES. SOMOS CUERNAVACA", informo por

conducto del suscrito, que lo fecho mós cercono que obtuvieron fue el
primero de diciembre q los 9:40 horos, hosto lo Ciudod de Chilponcingo,
Guerrero. toly como consto en el documento que onexo o lo solicitud y que

en Cuernovoco los recibíon hosto el cuqtro del mismo mes.
AcuERDo lMpEpAc/cEE/3gs/2020, euE

pREsENTA

tA sEcR¡rlníe

EJEcuTrvA,

Ar coNsEJo

EïATM

EtEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTlclpnclóN ctUDADANA, otJl\
n
EN cumpumrENTo A LA SENTENcTA DTcTADA poR tA sALA REcToNAL cruDAD o¡ nnÉxrco orttnrguttrt
poDER
EtEcToRAL DEL
JuDrcrAt DE tA FEDERIcTóH EN AUTos DEL ExpEDTENTE scM-JDc-22s/2020, sE
DETERMTNAN LAs AcctoNEs NEcESARIAS pARA GARANTTZAR Et DEREcHo potínco ELEcToRAt DEt
cluDADANo MARco ANToNro vÉt¡z tuour, pARA oBTENER LA cALTDAD DE AsptRANTE A cANDtDATo
INDEPENDIENTE.
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32.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/291/2020. Con fecho veintinueve de
noviembre del presente oño, el Pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó
el ocuerdo IMPEPAC/CEE/291/2020, medionte el cuol se pronunció respecto

de lcs solicitudes de prórrogo presentodos por ospirontes o condidoturos
independientes o los corgos de diputociones de moyorío relotivo y
cyuntomienlos en dicho entidod, poro el proceso electorol locol 2020-2021,
en el seniido de concederles uno prórrogo de dos díos hóbiles, contodos o
portir del dío siguiente o lo oproboción del citodo ocuerdo, poro el efecto

de que nos monifiesten lo fecho certero en lo que lendrón poro resolver el
requisito del Registro Federol de Contribuyentes que les emito el Servicio de

Administroción Tributorio.

33.

JUICIO CIUDADANO ANTE SALA REGIONAL. lnconforme con el onterior

ocuerdo el ciudcdono MARCO ANTONIO
MAVIL, promovió Juicio poro

VÉLEZ LUQUE

y lo Asocioción civil

lo Protección de los Derechos Políticos

Electoroles del Ciudodono rodicóndose onte lo Solo Regionol Ciudod de

México del tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, bcjo el
expedie nte SCM

34.

-J DC -225 /

2020.

OF¡CIO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIóN TRIBUTARIA. Medionie oficio

número ¡MPEPAC/SE/JHMR/1806/2020 de fecho coiorce de diciembre del
presente oño, el Secretorio Ejecutivo de ésie Órgono Comiciol, solicitó ol
Tilulor delServicio de Administroción Tributorio de lo Secrelorio de Hociendq

y Crédito Público en Morelos, lo siguienfe: ...Con el propósifo de que

/os

personos que se encuentron en e/ supuesto que se mencionon, puedon
obtener lq Consfoncio de olfo frscol se solícffo su coloboracíón

y opoyo a

efecfos de operfuror los mecqnismos de cÍfo de manero próxímo, con lo
finolidcrd de gue esfén en posibilidod de obfener dicho documento q lo

brevedod posible

y no

vulneror sus derechos consfifucionoles

so/voguordondo e/ derecho de /os osprTonfes o condidoturos
independienfes y el ejercicio de gosfo de portidos políticos de recienfe

AcuERDo rMpEpAc/cEE/33s/2o2o, euE

pRESENTA

rA sEcR¡renír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo

EsTATAL

ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrót¡ cruoroANA. euL/
EN cumpLrMrENTo A LA sENTENcTA DTcTADA poR LA sALA REcToNAL cruDAD oe mÉxrco oe trnrsuHrK
ETEcToRAL DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERacTó¡¡ EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-zzs/zozo,
DETERMINAN LAs AccloNEs NEcESARIAS pARA GARANTTZAR EL DEREcHo potínco ELEcToRAt DEL
cruDADANo MARco ANToNro vÉt¡z ruour, pARA oBTENER LA cALTDAD DE ASpTRANTE A cANDTDATo

st \

INDEPENDIENTE.
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creoc¡ón en e/ Esfodo de Morelos. Oficio que fue recepcionodo por lo
outoridod ontes indicodo el dío quince de diciembre del oño en curso.

35.

RESOTUC¡óru

or

SALA REGIONAL Y EFECTOS. Con

fecho dieciocho de

diciembre del dos mil veinte, Solo Regionol Ciudod de México del tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federqción, emitió senlencio en el Juicio

Ciudodono identificodo con el expediente

SCM-JDC -225/2020,

determinondo no tener competencio poro conocer lo impugnoción contro

ocfos del Servicio de Adminisiroción Tributorio, desechor lo impugnoción
contro el ocuerdo

IMP EPA C I CEEI 239 / 2020

y deior sin efectos Þor

que toco

ol oclor el ocuerdo IMPEPAC/CEE/29I12020 ol declqror fundqdo lo omisión

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

de no hober reolizodo occiones tendientes o prevenir lo vulneroción de

los

derechos político electoroles del octor; derivodo de ello, preciso los efectos
siguienfes:
t...1

OCTAVA. Efeclos. En olención o lo considerodo, es procedente dejor
sin efectos -por lo que toco ol octor- el Acuerdo 291, osí como todos
los octos que hubieron sido emitidos como consecuencio del mismo;
siendo que, odemós, corresponderó ol IMPEPAC subsonor lo omisión

impugnodo, tomondo olguno medido o fin de que el ocior, quien

pretende contender por uno condidoturo independiente en el

próximo proceso eleciorol locol, puedo cumplir el requisito referente
o registror onte el SAT lo osocioción civil CI trovés de lo que
porticiporío en lo contiendo eleciorol, pudiendo tol medido proteger
los derechos de los demós personos que se encontrobon en
iguoldod de circunstoncios.
Lo onterior, o fin de evitor que tol situoción genere uno
sus

ofectoción o

derechos político-electoroles.

Por tonto, en

notificoción

o lo
en el ómbito de sus

el plozo de 7 (siete díos hóbiles

de lo

presente resolución,

posteriores

otribuciones el IMPEPAC deberó reolizor los occiones necesorios o fin
de evitor uno vulneroción ol derecho político electorol del ocior de
contender en el octuol proceso electorol medionte uno condidoturo
independiente -y en su coso, de quienes se encontrobon en
iguoldod de circunstoncios-, derivodo de lo referido complicoción
existente poro cumplir el requisiio referente o registror onte el SAT lo
osocioción civil o irovés de lo que porticiporío en lo contiendo
electorol
pREsENTA tA sEcR¡rrRír EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATd1
EtEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtclpnctóH cTUDADANA, our
EN cuMpumrENTo A LA SENTENcTA DTcTADA poR tA SALA REGToNAL cruDAD o¡ nnÉxco DELTRTBUNAL
poDER
EtEcToRAL DEL
JUDrcrAr DE rA FEDERecTón EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-22s/202o, sE
DETERMTNAN tAs AcctoNEs NEcESARIAS pARA cARANTtzAR EL DEREcHo poúr¡co ELEcToRAL DEt

AcuERDo lMpEpAc/cEE/3gs/2o20, euE

\

ctuDADANo MARco ANToNro vÉl¡z tuou¡, pARA

oBTENER rA cAUDAD DE AsptRANTE A cANDtDATo

INDEPENDIENTE.
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Poro estos efectos. Con independencio de lo que determine reolizor
el IMPEPAC en el coso concreto, esto Solo Regionol considero

pertinente vinculor ol lnstiluto Nocionol Eleclorol o trovés de su
secrelorio ejecutivo,y ol SAT o trovés de su jefoturo, poro que de ser

los diólogos y celebren los ocuerdos
fin
correspondientes o
de evitor que lo obstoculizoción en lo
necesorio, reolicen

consecución del registro onte el SAT de los osociociones civiles de los
personos que prelenden coniender por lo vío de los condidoturos
independientes, implique en los hechos uno vulneroción o su
derecho político electorol o ser votodos.
t...1

3ó.

ACUERDO DE CONSEJO DISTR¡TAL II, CON CABECERA EN CUERNAVACA,

DE ASPIRANTE A CANDIDATO
Con fecho quince de diciembre del oño en curso, el

MORELOS, RESUELVE SOBRE CALIDAD
INDEPENDIENTE.

Consejo Distritol Electorol ll, con cobecero en Cuernovoco Morelos, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CDE-II/001/2020 o trovés del cuol se negó otorgor ol

ciudodono Morco Antonio Yélez Luque, lo colidod

de

Aspironte o

Condidoto lndependiente ol corgo de Diputodo de Moyorío Relotivo por el
Disirito ll, con cobecero en Cuernovoco Morelos, poro el Proceso Electoroi

Ordinorio Locol 2020-2021

37.

.

JUICIO CIUDADANO ANTE SALA REGIONAL POR NUEVOS ACTOS. Con

fecho diecinueve de diciembre del oño dos mil veinle, el ciudodono Morco

Antonio Vélez Luque, presentó uno omplioción de demondo ol juicio

cl odvertirse nuevos octos
negodo lo colidod de Aspironte o Condidoto

ciudodono SCM-JDC-22512020; sin emborgo,

como el de hoberse

lndependienle, se determinó integror un nuevo juicio, rodicóndose bojo el
expediente SCM-JDC-256/2020, mismo que se encuenfrc en sustoncioción.

38.

EXHIBICIóN

CONTRIBUYENTES. El

DE

CONSTANCIA

DE

REGISTRO FEDERAL

DE

veintiuno de diciembre del dos mil veinte, se recibió o

trovés del correo oficiol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y
Porlicipoción Ciudodono el escriio dirigido ol Secretorio Ejecutivo de este
Órgono Comicicl, y signodo por el ciudodono Morco Antonio Vélez Luque,

medionte

el cuol remite el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/33s/202o, euE

Registro Federol

pRESENTA LA

de

Contribuyentes

sEcR¡rnnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo

ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrór.¡
oury(
EN cuMpLrMrENTo A LA sENTENcTA DTcTADA poR rA SALA REGToNAL cruDAD pe mÉxrco oetrnteurulf
ELEcToRAL DEL poDER JUDrcrAt DE LA tEDERacróH EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2o2o, sE
DETERMTNAN tAs AccroNEs NEcEsARTAs pARA cARANTTZAR EL DEREcHo potírco EtEcToRAL DEL
cruDADANo MARco ANToNro vÉr¡z r-uou¡, pARA oBTENER LA cALTDAD DE ASpIRANTE A cANDTDATo

cruoroeu

INDEPENDIENTE.
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de lo Asocioción Civil MAVL o efecto de integrorse ol
expediente que contiene su registro como ospironte o condidoto
MAV2O1 117GY2

independiente o Diputodo Locol por el ll Distrito Electorol con cobecero en
Cuernovoco Morelos, ello en ocotomiento o lo sentencio dictodo por lo Solo

Regionol Ciudod

de

México

en el

expedienie SCM-JDC-225/2020;

odjuntondo copio simple del Acuse Único de lnscripción ol Registro Federol
de Contribuyenies con fecho de emisión 2l de diciembre de 2020.

39.

/2020. El veintiséis de diciembre del
octuol, el Consejo Estotol Eleciorol de este Orgonismo Público Locol,
ACUERDO IMPEPAC /CÊÊ/329

determinó medionte el ocuerdo

IMPEP

AC/CEE/329/2020, 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 coniingencio derivodo de lo propogoción

mundiol del virus SARS-COV2, conocido como coronovirus.
En

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

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

ocuerdos

IMPEPAC/CEE/OSO

IMPEPAC /CEE/ 67 /2020, IMPEPAC

/2020,

IMPEPAC ICEE/056/2020,

/CEE/68/2020,

IMPEPAC ICEEIOT 5I2O2O,

IMPEPAC / CEE/ 1 05 / 2020, tM PEPAC / CEE /

111

/

2020,

rM p EPAC / CEE/

EPAC / CEE / 1 48 / 2020, M P EPAC / CEE / 203 / 2020, M

I

M

P

I

M

PE

I

PA C / CEE / 224 /

I

PE

116

/

2020,

PAC I CEEI 209 I 2020,

2020, M P E P AC I CEE/ 229 / 2020 e M P E PA C / CEE/ 252/ 2020

40. ACUERDO DE

I

I

.

SUPENSION DEL PLAZO PARA RECABAR EL APOYO

CIUDADANO DE CAND¡DATOS INDEPENDIENTES. En

lo mismo fecho citodo

con onteloción, el Pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/330/2020, POR EL CUAL SE RESUELVE SOBRE

tA SUSpENSIórrl Oer

COMPUTO DEt PLAZO PARA RECABAR APOYO CIUDADANO PARA
INTERESADOS EN PARTICIPAR

COMO CANDIDATOS

DIPUTACIONES DEL CONGRESO

Y

INDEPENDIENTES

AYUNTAMIENTOS

LOS

A LAS

EN EL PROCESO

ELECTORAT LOCAT ORDINARIO 2O2O-202I, DERIVADO DEL SEMÁFORO ROJO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/33s/2020, euE

pRESENTA LA

sEcR¡mníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATA{/

EtEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrrrcróx cTUDADANA, ofÄ
EN cuMpuMtENTo A tA sENTENcTA DTcTADA poR tA SALA REGToNAL cruDAD o¡ mÉxrco orlrRlsurutt
ELEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE tA FEDERecTótt EN AUTos DEL ExpEDrÊNTE scM-JDc-22s/202o, sE

\

AcctoNEs NEcESARTAs pARA cARANTTZAR Er DEREcHo porílco ELEcToRAT DEr
ctuDADANo MARco ANToNro vÉt¡z tuoue, pARA oBTENER LA cALTDAD DE ASpTRANTE A cANDtDATo
DETERMTNAN LAs
INDEPENDIENTE.
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dío I ì de enero del 2021 y concluiró el ó de febrero del mismo oño.

4I. COMUNICADO DE PRENSA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIóN TRIBUTARIA.
Con fecho veintisiete de diciembre del oño en curso, el Sistemo de
Administroción Tributorio dependiente de lo Secretorio de Hociendo y
Crédito Público, emiiió el Comunicodo de Prenso número 090/2020, o través

del cuol informo lo modificoción de hororios de otención en sus oficinos en
ef mes de enero del oño 2021, de lo monero siguiente:

Del 4 ol 5 de enero seró de lunes o viernes de 10:00 o 14:00 horos, con

excepción de los díos 1y 6, que no hobró servicio.
A portir del l8 de enero se modifico el hororio de otención:

.
.

Lunes o jueves de 9:00

o

I

ó:30 horos

o l5:00 horos.
Aunodo o ello, refiere que los servicios que se brindorón ol 8 de enero de
Viernes de 8:30

2021, serón:

Con cito

Sin cito

. e.firmo persono físico.
. e.firmo persono morol
. Renovoción e.firmo
persono físico.
. Renovoción e.firmo
.

o

a

Constoncio de Situoción Fiscol
o RFC.

Controseño

SAT-ID.

Generoción.

persono morol

lnscripción

de

persono

morol.

. Sclo de internet y
espocio.
. Controseño.

mi

o los y los contribuyentes o que utilicen los diferenies
opciones de trómites y servicios en líneo del SAT, en:
https://vwwv.sot.qob.mx/personos y que estorón en funciones duronte el
Así mismo, exhorto

periodo señolodo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/335/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA,

At

CONSEJO ESTATAL

.

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpacrót¡ cTuDADANA, auEL
EN cuMpLrMrENTo A LA sENTENcTA DTcTADA poR tA sALA REGToNAL cruDAD oe mÉxrco o¡LrnrsuNng\.
ELEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE LA FEDERncTóru EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JD c-22s/2020,
DETERMTNAN LAs AccroNEs NEcESARTAS pARA GARANTTZAR EL DEREcHo potínco ELEcToRAL DEL
cruDADANo MARco ANToNro vÉlrz lueur, pARA oBTENER LA cALTDAD DE AspTRANTE A cANDTDATo

sE \

INDEPENDIENTE'
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De lo onterior, se odvierte que el Servicio de Administroción Tributorio
derivodo de lo Contingencio Sonitorio ho modificodo sus hororíos de
otención o portir del mes de enero del oño

2021 , o fin

de que los ciudodonos

puedon llevor o cobo los trómites onte dicho dependencio; por tonto, este

Órgono Comiciol, debe prever los occiones conducentes o fin de
solvoguordor los derechos de ciudodonos y ciudodonos que necesiien
reolizor el trómite en dicho periodo derivodo de su intención de porticipor
poro un corgo de elección populor en este Proceso Electorol Ordinorio Locol
2020-2021 bojo lo

colidod de Condidotos lndependientes.

42. Anle lo situoción de que lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dejó sin efectos el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/291/2020, osí

como todos los octos que hubieron sido emitidos

como consecuencio del mismo, respecto ol ciudodono Mqrco Anlonio
Vélez Luque y ounodo o que el Consejo Disiritol Electorol ll, con cobecero
en Cuernovoco, Morelos, le negó lo colidod de Aspironte o Condidoto
lndependiente poro postulorse o Diputodo de Moyorío Relotivo por el Distrito
Electorol ontes citodo, no obstonte de que el dío veintiuno de diciembre de

este oño, le fue otorgodo el Registro Federol de Contribuyentes; este
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, con bose

o

sus olribuciones previstos

normofividod electorol y en cumplimiento

en

lo

o lo sentencio dictodo en el

expediente SCM-JDC-225/2020, estimo convenienie señolor los occiones
necesorios que ho reolizodo

y determinor

otros

o fin de gorontizor y

solvoguordor los derechos político electoroles del ciudodono

y

puedo

ejercer su derecho de ser votodo en el Proceso Electorol Ordínorio Locol
2020-2021; onolizóndose

lo

situoción

de

omplior toles gorontíos o

ciudodonos y ciudodonos que se encuentren en eso mismo situoción.

CONSIDERANDOS

l.

COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

frocción V, Aportodos

B

y C,

y

1

1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o),

e*et{

AcuERDo lMpEpAc/cEE/ggs/2o20, euE IREsENTA r.A sEcR¡rrnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo
ELEcToRAL DEt rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pART¡clpnctóH ctUDADANA, ou-r\
EN cuMpuMtENTo A rA SENTENc¡A DIcTADA poR tA sALA REGToNAT ctuDAD o¡ nnÉxlco o¡rrnlgutr¡tt
ELEcToRAL DEt poDER JUDrcrAt DE [A FEDERTcTóH EN AUTos DEL ExpEDTENTE scM-JDc-22s/202o, sE
DETERMTNAN LAs AcctoNEs NEcESARIAS pARA cARANTtzAR Et DEREcHo potílco EtEcToRAL DEL
cruDADANo MARco ANToNro vÉl¡z r.ueu¡, pARA oBTENER LA cALTDAD DE AsptRANTE A cANDtDATo

\

INDEPENDIENTE.
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b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23,
pórrofo primero de lo Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de
Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y
Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Eleciorol y el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono; en el ómbiio nocionol y locol respectivomente, tendrón o

su

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

lo premiso de que en el ejercicio de lo función elecforol serón principios
rectores el de constitucionolidod, cerlezo, legolidod, independencio,
imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo
publicidod, y destocondo el de poridod de género.

ll.

Por su porte, los ortículos I ló, segundo pórrofo, frocción lV, inciso c),

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

99, numerol

1

, de lo Ley Generol de lnstítuciones y

Procedimientos

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

y

Soberono

de Morelos; 63,69,75 del Código de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y ortículos 4 y 19 del
Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
gozaró de outonomío en su funcionomienio e independencio en sus
decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble
constitucionoles

de vigilor el

cumplimento

de los disposiciones

y legoles en moterio electorol, osí como lo formo que

sesionoro el Consejo Estotol, estobleciendo que los sesiones serón públicos

lll.

Que, en términos de lo estoblecido en los ortículos22 numerol 1 y 25

numerol l, de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles,
en consononcio con el ortículo 23, de lo Constitución Político del Estodo Libre
y Soberono de Morelos, en correloción con los ordinoles

lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro

AcuERDo rMpEpAc/cEE/33s/2020, euE

pRESENTA LA

el

1

y 5 del Código de

Estodo de Morelos,

sEcRnanía EJEcuTrvA, AL coNsEJo

ESTATAL¡¡

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoREIENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrór.r cruoaorrua. ouetØ
EN cuMpuMrENTo A LA sENTENcTA DTcTADA poR LA SALA REGToNAL cruDAD o¡ mÉxrco ort rntsuruat
ELEcToRAL DEL poDER JUDTcTAL DE tA FEDERIcTóru EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2020, sE
DETERMTNAN tAs AccroNEs NEcESARTAS pARA GARANTTZAR Er- DEREcHo polínco ELEcToRAt DEt
cruDADANo MARco ANToNro vÉl¡z tuour, pARA oBTENER tA cAt¡DAD DE ASpTRANTE A cANDTDATo

\

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

se reolizo

o

trovés del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, y por ionto, los elecciones ordinorios federoles y
locoles que se verifiquen en

el oño 2021, se llevorón o cobo el primer

domingo de junio del citodo oño. Ello

o trovés sufrogio

universol, libre,

secreto, directo, personol e intronsferible.

Que el ortículo 78, frocciones l, V, XXI y XLIV, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos,

lV.

estoblecen que son otribuciones del Consejo Estotol Eleclorol, llevor o cobo

lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles y de
porticipoción ciudodono; cuidondo el odecuodo funcionomiento o trovés

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

los

resoluciones o delerminociones que seon necesorios poro hocer efectivos
los disposiciones normotivos en el ómbito de su

V.

compeiencio.

ortículo ló0 del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos Elecforoles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el
Por su porte,

el

proceso electorol ordinorio 2020-2021, inicioró en el mes de septiembre del

oño previo ol de lo elección y concluiró con los cómputos y

los

declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o los resoluciones que,

en su coso, emiio en último lnstoncio el órgono jurisdiccionol
correspondiente.
Poro los efectos de esie Código, el proceso electorol ordinorio comprende
los etopos siguientes:

l.
ll.
lll.
Vl.

Los

Preporoción de Io elección;
Jornodo electorol, y
Resu/fodos y dec/orociones de vo/idez de los
e/ecciones.

octividodes contenidos en el Colendorio de Actividodes, podrón

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

AcuERDo lMpEpAc/cEE/g3s/2020, euE

pRESENTA LA

sEcR¡rrnír

EJEcuTrvA,

At coNsEJo rsrarlr¿l

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrplcróN cTUDADANA,

ETEcToRAL DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE
ouÉ{
EN cuMpuMlENTo A tA sENTENcIA DIcTADA poR LA sALA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxco o¡ttntgurult
EtEcToRAL DEL poDER JUDrcrAt DE tA FEDERIcTóI¡ EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2020, sE

AccroNEs NEcESARTAS pARA GARANTTZAR Et DEREcHo poúrco ELEcToRAL DEL
cruDADANo MARco ANToNro vÉl¡z r-ueu¡, pARA oBTENER tA cAUDAD DE AspTRANTE A cANDTDATo
DETERMTNAN LAs

INDEPENDIENTE.
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o por cousos supervinientes que puedon

presentorse

en el

desorrollo del proceso electorol ordinorio locol, que tiene verificotivo en lo
Entidod, previo ocuerdo del Consejo Estoiol Electorol, lo que seró informodo

de monero oportuno o los representontes de los portidos

políticos y

cc ndidoturos independientes.

Vll.

Así mismo el ortículo 25ó

del Código de instituciones y Procedimienlos

electoroles pqro el Estodo de Morelos estoblece el proceso de selección de

condidotos independientes bojo los etopos siguientes:

o) De lo Convocotorio;
b) De los octos previos ol registro de ccndidotos independientes; c) De lo
obtención del opoyo ciudcdono, y
d) Del registro de condidotos independienles.
Vfll. A su vez, el numerol 266 del Código Electorol vigente, señolo que el

Consejo Estoiol emitiró

lo

Convocotorio dirigido

o los ciudodonos

interesodos en postulorse como 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.
Ademós de que el lnstituto Morelense doró omplio difusión o lo convocotorio
respectivo y poro tol efecto, el Consejo Estotol envioró poro su publicoción

y por uno solo vez en el Periódico Oficiol y en uno de los diorios de moyor
circuloción en lo Entidod.
lX. Por su porte, el dispositivo legol 267 del Código Comiciol, refiere que los

ciudodonos que pretendon postulor su condidoturo independiente o un
corgo de elección populor, deberón hocerlo del conocimiento del lnstituto
Morelense, por escrito en el formoto que éste determine,

o portir del

dío

siguiente ol en que se publique oficiolmente lo convocotorio y hosto que dé
pRESENTA LA sEcRçrlnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAI ,
ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruono ana,
ELEcToRAt DEL rNsTrTUTo
EN cuMpuMrENTo A rA SENTENcTA DTcTADA poR LA SALA REGToNAL cruDAD or mÉxrco orr rnreuruar
I
ELECToRAL DEt poDER JUDTcTAL DE LA FEDERIcTóI.¡ EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-22s12020,
pARA
DETERMTNAN LAs AccroNEs NEcESARTAS
GARANTTZAR Et DEREcHo
EtEcToRAL DEL
cruDADANo MARco ANToNro vÉrrz rueur, pARA oBTENER rA cALTDAD DE ASpTRANTE A cANDTDATo
INDEPENDIENTE.
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inicio el periodo poro recobor el opoyo ciudodono correspondiente.
Lo orgonizoción y desorrollo

de lo elección de condidoturos independientes

otenderó los siguientes reglos:
o) Los ospirontes o Gobernodor del Estodo, onte el Consejo Estotol del
lnstitulo Morelense;

b)

Los ospirontes

ol corgo de Diputodo por el principio de moyorío

relotivo, onte el consejo distritol correspondiente, y

c)

Los ospirontes

ol corgo de Presidente Municipol y Síndico, onie el

consejo municipol respectivo.
Uno vez hecho lo comunicoción o que se refiere el primer pórrofo de este

ortículo y recibido lo constoncio respectivo, los ciudodonos odquirirón lo

colidod de ospirontes.

Con lo monifestoción de intención, el condidoto independiente deberó
presentor

lo documentoción que ocredite lo creoción de uno nuevo

persono morol, constituido en osocioción civil, exclusivomente o propósito

de porticipor como condidoto independiente olguno de

sus

iniegrontes, lo

cuol deberó tener el mismo trolomiento que un portido político en

el

régimen fiscql. El Consejo Estotol esiobleceró lo propuesto del modelo de

controto y estotutos de lo osocioción civil. De lq mismq mqnerq deberó
ocredilor su qllo qnte el Sistemo de Administrqción Tributorio y onexor los
dotos de lo cuento boncorio operiurodo o nombre de lo persono morol
poro recibir el finonciomiento público y privodo correspondiente.

Lo persono morol o lo que se refiere el pórrofo onterior deberó estor
constituido con por lo menos el ospironte o condidoto independiente, su
representonte legol y el encorgodo de lo odministroción de los recursos de
lo ccndidoturo independiente.

X. Aunodo

o lo onterior, el ortículo

268 del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, refiere que o portir del

dío siguiente de lo fecho en que obtengon lo colidod de ospirontes, éstos

pRESENTA LA sEcR¡rrnía EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAk/
EtEcToRAt DEL rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróH cruolonrut, ouË(
EN cumpumrENTo A LA SENTENcTA D¡cTADA poR LA sArA REGToNAI cruDAD or nnÉxrco o¡L rnrsur.rtrEtEcToRAt DEL poDER JUD¡cIAL DE LA rEDERecróN EN AUTos DEr EXIEDTENTE scM-JDc-22s/202o, sE

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/3gs/2o2o, euE

\

DETERMINAN

tAs AccloNEs NEcESARIAS pARA GARANTTzAR EL DEREcHo polínco ELEcToRAL DEt
oBTENER tA cAUDAD DE AspTRANTE A cANDTDATo

cruDADANo MARco ANToNro vÉl¡z r.uou¡, pARA
INDEPENDIENTE.
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podrón reol¡zor octos tendentes o recobor

el porcentoje de

opoyo

ciudodono requerido por medios diversos o lo rodio y lo televisión.
Los

octos tendientes o recobor el opoyo ciudodono en los procesos en que

se elijon o Gobernodor, Diputodos, Presidente y Síndico, se sujetorón

o

los

siguientes plozos, según correspondo:

o) Los ospírontes o Condidoto lndependiente poro el corgo de Gobernodor,

contorón con cuorento y cinco dícs;

b)

Los ospirontes

o Condidcto lndependiente poro el corgo de Diputodo,

coniorón con treinto y cinco díos, y

c)

Los ospirontes

o Condidoto lndependiente poro el corgo de Presidente,

Síndico y regidores contorón con treinto y cinco díos.
Así mismo, el Consejo Estotol podró reolizor ojustes

o los plozos estoblecidos

en este ortículo o fin de gorontizor los plozos de regisiro y que lo duroción de
los octos tendentes o

recobor el opoyo ciudodono se ciñon o lo estoblecido

en los incisos onleriores. Cuolquier ojuste que el Consejo Estotol reolice
deberó ser difundido ompliomente.

Xl. Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol odvierte que con fecho
veintisiete de noviembre del oño dos milveinte, el ciudodono Morco Anionio
Vélez Luque, presenió onte lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos el formoto oficiol denominodo "Monifestoción

de lntención poro

Condidoturo lndependiente" ospirondo ol corgo de Diputodo Locol de
Moyorío Relotivo por el Disirito electorol ll, con cobecero en Cuernovoco
Morelos, en términos de los requisitos determinodos en lo Convocotorio y
Lineo mientos respectivos.

Derivodo de lo revisión se odvirtió que de los documentos preseniodos por

el ciudodono se detectó que no odjuntó el comprobonte de olto onie el
Servicio de Administroción Tributorio.

Como consecuencio de ello, se le formuló el requerimiento o efecto de que

AcuERDo rMpEpAc/cEEl33s/2020, euE

pRESENTA LA

sEcR¡rrníl

EJEcuTrvA, AL coNsEJo

ESTATAT

ELEcToRAL DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.t cruononHe, ouryf
EN cuMpuMrENTo A LA SENTENcTA DTcTADA poR LA SALA REcToNAL cruDAD oe mÉxrco oer rnrsuHrf
ELEcToRAL DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERTcTón EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2020, sÊ
DETERMTNAN LAs AccroNEs NEcESARTAS pARA cARANTTzAR EL DEREcHo potírco EtEcToRAL DEL
cruDADANo MARco ANToNro vÉlrz luou¡, pARA oBTENER LA CAUDAD DE ASpTRANTE A cANDTDATo

\

INDEPENDIENTE.
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un plozo de 48 horos exhibiero lo documentol que ocreditor hober sido
registrodo onte el sistemo de Administroción Tributorio.
Ante tol situoción el veintisiete de noviembre del oño en curso, el ciudodono

Morco Antonio Yélez Luque, presentó escrito poro monifestor lo
imposibilidod poro reolizor el trómite onte el Servicio de Administroción
Tributorio poro obtener el comprobonte de olto, medionte escrifo dirigido ol

Secretorio Ejecutivo de este Órgono Comiciol.

Como consecuencio de ello, el Consejo Distritol Electorol ll, con cobecero

en Cuernovoco Morelos, medionte ocuerdo IMPEPACi CDE-ll/001/2020 de
fecho quince de diciembre de este oño, delerminó negor lo colidod de
Aspironte o Condidoto lndependiente ol ciudodono Morco Antonio Yélez
Luque, y postulorse ol corgo de Diputodo Locol de Moyorío Relotivo por el
Distrito electorol ll,

con cobecero en Cuernovoco Morelos, ol no hober

cumplido con el requisito de exhibir el Comprobonte de olto onte el Servicio
de Administroción Tributorio.
Ahoro bien, este Consejo Esiotol Electorol, odvierte que medionte senlencio

dictodo el fecho dieciocho de diciembre del dos mil veinte, lo Solo Regioncl
Ciudod de México del tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

ol resolver el Juicio Ciudodono identificodo con el expediente SCM-JDC225/2020, delerminó deior sin efecfos por lo que toco ol octor el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/29112020

ol

declqror fundodo

lo

omisión

del

lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono de no hober

reolizodo occiones tendientes

o prevenir lo vulneroción de los derechos

político electoroles del octor; derivodo de ello, preciso los efectos siguientes:
I...1

OCTAVA. Efectos. En otención o lo considerodo, es procedente dejor
sin efectos -por lo que toco ol octor- el Acuerdo 291, osí como todos
los octos que hubieron sido emitidos como consecuencio del mismo;
siendo que, odemós, corresponderó ol IMPEPAC subsonor lo omisión

impugnodo, tomondo olguno medido o fin de que el octor, quien
pretende contender por uno condidoturo independiente en el
próximo proceso electorol locol, puedo cumplir el requisito referente
o registror onte el SAT lo osocioción civil o irovés de lo que
pRESENTA LA sEcR¡rlnír EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATA|OÊ
ELEcToRALES y pARTrcrpAcrón cruoeorne. ouË\
ELEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE
EN cumpumrENTo A rA sENTENcTA DTcTADA poR rA sArA REGToNAL cruDAD o¡ tvtÉxrco o¡t rnrguHrt
ETEcToRAL DEt poDER JUDrcrAt DE tA FEDERecTót¡ EN AuTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2020, sE

AcuERDo lMpEpAc/cEl/sssl2o2o, euE

pRocEsos

\

tAs AccroNEs NEcESAR¡As pARA cARANTTZAR Er DEREcHo potínco EtEcToRAt DEL
cruDADANo MARco ANToNro vÉl¡z r.uou¡, pARA oBTENER LA cALTDAD DE ASpTRANTE A cANDTDATo
DETERM¡NAN

INDEPENDIENTE.
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porticiporío en lo contiendc electorol, pudiendo tol medido proteger
los derechos de los demós personos que se encontrobon en
iguoldod de circunstoncios.
Lo cnterior, o fin de evitcr que tol situoción genere uno
sus

ofectcción o

derechos político-electoroles.

Por tonto, en

noiificoción

el plozo de 7 (siele díos hóbiles posteriores o

de lo

presente resolución,

en el ómbito de

lo

sus

otribuciones el IMPEPAC deberó reolizor los occiones necesoriqs o fin
de evitor uno vulneroción ol derecho político electorol del octor de
contender en el octuol proceso electorol medionte uno condidoturo
independiente -y en su coso, de quienes se encontrobon en
iguoldod de circunstoncios-, derivodo de lo referido complicoción
existente poro cumplir el requisito referente o registror onte el SAT lo
osocioción civil o trovés de lo que porticiporío en lo contiendo
electorcl
Poro estos efectos. con independencio de lo que determine reolizor
IMPEPAC en el coso concreto, esto solo Regionol considero

el

periinente vinculqr ol lnstituto Nocionol Electorol o trovés de su
secretqrio ejeculivo,y ol sAT o irovés de su jefoluro, poro que de ser

los diólogos y celebren los ocuerdos
o fin de evitor que lo obstoculizoción en lo

necesorio, reolicen

correspondientes
consecución del registro onte eISAT de los osociociones civiles de los
personos que pretenden contender por lo vío de los condidoturos
independientes, implique en los hechos uno vulneroción o su
derecho político electorol o ser votodos.
t...1

Como se puede evidencior el órgono jurisdiccionol federol determinó dejor
sin efecto por lo que toco ol octor el Acuerdo IMPEPAC/CEE/2?I/2020, osí

corno todos los octos que hubieron sido emitidos como consecuencío del
mismo; odemós que corresponderó ol lnstiluto Morelense de Procesos
Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono subsonor lo omisión impugnodo,

tomondo olguno medido o fin de que el octor, quien pretende contender
por uno condidcturo independiente en el próximo proceso electorol locol,

puedo cumplir el requisito referenle

o

registror

onte el Sistemo de

Administroción Tributcrio lo osocioción civil o trovés de lo que porticiporío en
lo contiendo electorol.

Al respecto, y paro moyor cloridod se preciso que este Orgono Electorol
pRESENTA tA sEcR¡reRín EJEcuTtvA, AL coNsEJo EsTATAL
ELEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpnclór.¡ cIUDADANA. oua/_
EN cumpLlMtENTo A tA sENTENcTA DTcTADA poR LA sALA REcToNAL cluDAD or nnÉxlco oe rrnlsÛNln?\
EtEcToRAt DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERTcTó¡¡ EN AUTos DEL EXIEDIENTE scM-JD c-zzslzozo, se
DETERMINAN LAs AcctoNEs NEcESARTAS pARA GARANTTZAR EL DEREcHo potínco ELEcToRAL DEL

AcuERDo rmpEpAc/cEE/3ss/202o, euE

\

ctuDADANo MARco ANToNro vÉt¡z tueur, pARA

oBTENER LA cALTDAD DE AsptRANTE A cANDIDATo

INDEPENDIENTE.
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Locol, o trovés del Secreiorio Ejecutivo reolizó lo occión consistente dirigir el

oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 1180612020,

de fecho colorce de diciembre del

presente oño, solicitondo ol Tilulor del Servicio de Administroción Tributorio

de lo Secrelorio de Hociendo y Crédito Público en Morelos, lo coloboroción

y el opoyo poro que los personos que se encuentren en condiciones de
reunir el requisito de ser dodos de olto y obtener lo comprobonte o
constoncio de olto en el Registro Federol de Contribuyentes operturo los
meconismos de cito de monero próximo, con lo finolidod de que estén en
posibilidod de obtener dicho documento

o lo brevedod

posible

y

no

vulneror sus derechos constitucionoles solvoguordondo el derecho de los
ospirontes o condidoturos independientes.

De tol suerte, que el dío veintiuno de diciembre del presente oño, el
ciudodono Morco Antonio Vélez Luque, reolizó el tromite conducente onte

el

Servicio Administroción Tributorio expidiéndole

el Acuse Único

de

lnscripción ol Registro Federol de Contribuyentes con lo cuol ocredito lo

cedulo de identificoción fiscol.
En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol

con bose en los principios de

legolidod, objetividod, seguridod jurídico y certezo; osí como otendiendo o

lo obligoción de

gorontizor los derechos políticos electoroles

de

lo

ciudodonío que pretendo ejercer su derecho de ser votodo en los
elecciones locoles poro porlicipor como condidoto independiente,
determino subsonor

y reolizor los occiones

necesorios

o fin de que el

ciudodono Mqrco Anlonio Vélez Luque, coniinúe en lo siguiente etopo del
Proceso Electorol Locol.

Tomondo en consideroción de que o lo presente fecho el ciudodono Morco
Anlonio Vélez Luque, ho obtenido el comprobonte del olto onte el Servicio

de Administroción Tributorio, tol como se ocredito con lo copio simple del
Acuse único de lnscripción ol Registro federol de Contribuyentes en Io cuol

consto

lo cedulo de identificoción

fiscol

y el

Registro Federol de

AcuERDo lMpEpAc/cEE/ggsl2o2o, euE IRESENTA rA sEcR¡raníl EJEcuTrvA, AL coNsEJo esrerlr@
EtEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrprcrót¡ cruDADANA,au\
cuMpuM¡ENTo A LA SENTENcTA DTcTADA poR rA sALA REcToNAL cruDAD o¡ mÉxrco o¡t tnrgunat
EtEcToRAr DEL poDER JUD¡clAr DE rA FEDERTcTóN EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-22s12020, sE

EN

NEcEsARTAs pARA cARANTTZAR Et DEREcHo potírco EtEcToRAL DEL
ctuDADANo MARco ANToNto vÉlez luou¡, pARA oBTENER tA cAUDAD DE ASpIRANTE A cANDTDATo
DETERMTNAN LAs

AccloNEs

INDEPENDIENTE.
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y Psrllcþadón Cludrdeil

Contribuyentes

o lo Asocioción Civil MAVL, requisito único que le falto

odicionor o su escrito de intención derivodo de imposibilidod poro obiener
uno cito y obtener el documento citodo.

En

consecuencio y con fundomento en lo dispuesto por los ortículos l, 35 de

lo Constitución Políticg de los Estodos Unidos Mexiconos, TB, frocciones l, V,
XXI

y XLIV del Código de instituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos y otendiendo o lo ordenodo por lo Solo Regionol Ciudod

de México ol resolver el juicio ciudodono
necesorio revocqr

el ocuerdo

SCM-JDC-22512020, delermino

IMPEPAC/CDE-||/001 /2020,

emilido por el

Consejo Dislritol Electorql ll, de Cuernovoco Morelos y por consiguiente; se

determino procedente otorgor ol ciudodono Morco Antonio Vélez Luque, lo

colidod de Aspironte o Condidoto lndependiente ol corgo de Diputodo de
Moyorío Relotivo del Distrito Electorol ll, con cobecero en Cuernovoco
Morelos, poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

Derivodo

de lo

ol Consejo Distritol Electorol ll, de
de monero inmedioto o portir de lo legol

onterior, se ordeno

Cuernovoco Morelos, expedir

notificoción del presente ocuerdo, lo Constoncio que ocredite lo Colidod

de Aspironte o Condidoto lndependiente ol ciudodono Morco Anionio
Yêlez Luque y uno vez hecho lo onterior remitir copio certificodo del ocuse

respectivo

o lo Secretorío Ejecutivo de este Órgono

Comiciol, o fin de

remitirse o lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción.
De iguol monero, se instruye ol Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos de este Órgono Electorol Locol, hogo
del conocimiento ol C. Morco Antonio Vélez Luque, el contenido íntegro del

ocuerdo IMPEPAC/CEE/33012020, relocionodo con lo suspensión de recobor

el opoyo ciudodono y el periodo poro su recnudoción, derivodo de

lo

contingencio sonitorio que ocontece en el Estodo de Morelos.

pRESENTA

LA sEcR¡rnRín EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL ,
ELEcToRAT DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrrrcróH cruDADANA,au€L
EN cumpumrENTo A LA sENTENcTA DTcTADA poR LA sALA REcToNAL cruDAD or mÉxrco
ELEcToRAL DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERTcTó¡¡ EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2o2o,sE
DETERMTNAN tAs AccroNEs NEcEsARTAs pARA GARANTTzAR EL DEREcHo ¡otínco ELEcToRAL DEL
cruDADANo MARco ANToNro vÉr¡z ruou¡, pARA oBTENER LA cALTDAD DE ASpTRANTE A cANDTDATo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/33s/2020, euE

orrrnrauru\

INDEPENDIENTE.
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Xll. Por otro porte, este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, odvierte que dentro de los

efectos precisodos en lo sentencio dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de

México ol resolver el juicio ciudodono SCM-JDC-22512020, hoce referencio
de que en el plozo de siete díos hóbiles posteriores o lo notificoción de dicho
resolución, en el ómbito de sus otribuciones el IMPEPAC deberó reolizor los

occiones necesorios o fin de evitor uno vulneroción ol derecho político
electorol del ciudodono Morco Antonio Yêlez Luque de contender en el

octuol proceso eleciorol medionte uno condidoturo independiente; si no
tombién en su coso de los ciudodonos y ciudodonos que se encuentren en

iguoldod de circunstoncios derivodo de lo referido complicoción existente
poro cumplir el requisito referente o registror onte el SAT lo osocioción civil o
fin de porticipor en el contiendo electorol.
Se desprende que este Órgono Electorol Locol,

encorgodo de gorontizor el

buen desorrollo del proceso electorol Ordinorio locol

2020-2021 y

solvoguordor los derechos políticos elecforoles

de los ciudodonos

ciudodonos interesodos en ejercer su derecho

o ser votodos en los

elecciones

y

o un corgo de elección populor como Condidotos

lndependientes y derivodo de que los Consejos Municipoles
Electoroles del lnstituto Morelense

y

Distritoles

de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se hon pronunciodo en reloción con lo negotivo de otorgor Io

colidod de Aspirontes o Condidotos lndependientes; se eslimo conveniente
moximizor y potenciolizor los derechos políticos electoroles de codo uno de

y deierminor dejcr sin efectos todos y codo uno de los
ocuerdos en los cuoles se les hoyo negodo lo colidod de Aspironte de
los ciudodonos

Condidoto lndependiente, con motivo de lo imposibilidod de obtener uno

cito onte el Sislemo de

Administroción Tributorio derivodo

de

lo

Contingencio Sonitorio y exhibir el comprobonte de olto de Registro Federol

de Contribuyentes, ello en consideroción que los efecios de lo sentencio
olconzo o otros sujetos ergo omnes, los cuoles se enuncion o confinuoción,
en estricto opego ol principio de certezo:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/g3s/2o2o, euE rRESENTA LA sEcRrrlnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATA6¿
EtEcToRAL DEI rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrót¡ cruororua.

ou¡\

cuMpLrM¡ENTo A LA SENTENc¡A DTcTADA poR rA sArA REcroNAr cruDAD or mÉxrco DEr TRTBUNAL
ELEcToRAt DEL poDER JuDrcrAt DE tA tEDERncrót¡ EN AUTos DEL ExpEDTENTE scM-JDc-22s/2020, sÊ,
DETERMTNAN rAs AccroNEs NEcESARTAS pARA GARANTTZAR Et DEREcHo potírco EtEcToRAr DEt
cruDADANo MARco ANToNro vÉl¡z luqu¡, pARA oBTENER tA cAUDAD DE ASpTRANTE A cANDTDATo
EN

INDEPENDIENTE.
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tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELEcToRAL DEr rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pART¡crpAcrór,¡ cruoro ena,
EN cuMpuMrENTo A LA SENTENcTA DTcTADA poR LA sAtA REGToNAI cruDAD o¡ mÉxco
ELEcToRAL DEt poDER JUDTcTAL DE LA FEDERIc¡óI¡ EN AUTos DEt EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2020, sE
DETERMTNAN tAs AccroNEs NEcESA'RIAs pARA cARANTTZAR EL DEREcHo poúrco ELEcToRAt DEL
cruDADANo MARco ANToNro vÉl¡z tuqu¡, pARA oBTENER LA cAUDAD DE ASpTRANTE A cANDTDATo

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/335/2020, QUE PRESENTA

au(

orlrnrsunlt\

INDEPENDIENTE.
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ACUERDO TMPEPAC/CEE/s3s/202}, QUE PRESENTA

rA

lf

SECRETARíA EJECUTTVA,

Ar

CONSEJO ESTATAw

AUf,\\

ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR tA SALA REGIONAT CIUDAD DE MÉXCO DEI TRIBUNAT

ELECTORAT DEL PODER JUD¡C|AL DE LA FEDERACTóN EN AUTOS DEL EXPEDTENTE SCM-JDC-225/2020, SE
DETERMINAN tAS ACCIONES NECESAR¡AS PARA GARANTIZAR Et DERECHO POLíTICO ELECTORAL DEL
CIUDADANO MARCO ANTONIO VÉLEZ IUQUE, PARA OBTENER tA CALIDAD DE ASPIRANTE A CANDIDATO

INDEPENDIENTE'
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Así mismo, este Orgono Electorol Locol, no poso por desopercibido que

medionte ocuerdo

IMPEPAC

/CEE/330/2020, se determinó suspender el

cómputo del plozo poro recobor el opoyo ciudodono poro los ciudodonos
y los ciudodonos interesodos en porticípor como Condidotos y Condidotos

lndependientes o los Diputociones del Congreso del Estodo y Ayuntomientos
en este Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-202], con motivo del combio

o semÓforo rojo decretodo por los outoridodes de solud poro el Esiodo de
Morelos, y por consecuencio reonudóndose dicho cómputo o portir del dío

once de enero v concl uir el seis de febrero ombos del oño dos

veinliuno.

Anie tol situoción, este móximo Órgono de Dirección del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en esiricto opego o los
principios de legolidod y de certezo; osí como, en congruencic o lo
determinodo en el ocuerdo

IMPEP

f'tjor como fecho límite poro

AC/CEE/33O/2020, estimo conveniente

que los ciudodonos y los ciudodonos

interesodos en porticipor como Condidotos lndependientes presenten el

comprobonte de ollo de Registro Federolde Conlribuyenles,

secr hosto el dío

diei de enero del qño dos mil veinliuno' previo o que los Consejos
Municipoles o Distritoles Electoroles ocuerden lo procedente o bien uno que
vez que de monero económico o por olguno circunstoncio los ciudodonos

mencionodos en el Considerondo que ontecede presenten el referido
documento.
Dejondo en cloro que lo fecho límite determinodo con onieloción, es único

y exclusivomente poro que los ciudadonos y ciudodonos relocionodos en
este Considerondo, se encuentren en condiciones de obtener y presentor

onte los Consejos Municipoles y Distritoles Elecioroles el documenfo que
compruebe su olto onte Registro Federol de Contribuyentes, mós no poro
exhibir documento distinto; situoción que en su oportunidod los Órgonos
Electoroles Municipoles

y

Distriioles, deberón voloror

de monero conjunto

con codo uno de los requisitos que con lo debido oportunidod tuvieron que
hober sido presentodos con el escrito de oviso de intención y resolver sobre
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lo procedencio o improcedencio de otorgorles lo colidod de Aspirontes o
Condidotos lndependientes o fin de esfor en condiciones de continuor con
lo siguiente etopo consistente en recobor el opoyo ciudodono.

Xlll. Ahoro bien, como es un hecho notorio y público que los oficinos del
Servicio de Administroción Tributorio gozon de su periodo vococionol del l7

de diciembre del 2020 ol 04 de enero del 2021, se instruye ol Secretorio
Ejecutivo de este Órgono Comiciol o fin de que uno vez reonudodos los
octividodes de dicho dependencio, reolice los gestiones necesorios o fin de
que de codo uno de los personos relocionodos en el lnforme de lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, puedon obtener uno cito o lo

brevedod posible y reolice el trómite poro obtener su olio del

Registro

Federol de Contribuyentes.
De iguol monero y derivodo de lo determinoción que ontecede, se ordeno

hocer del conocimiento el presente ocuerdo o codo uno de los Consejos
Municipoles y Distritoles Electoroles que hoyon emitido ocuerdos negondo

lo colidod de Aspironle o Condidoto lndependiente, relocionodo con lo
imposibilidod de obtener cito onte el Sistemo de Administroción Tributorio
que incluso hoyon solicitodo lo prórrogo porCI exhibir tol requisito, los cuoles

se encuentron enunciodos en el presente ocuerdo. Así mismo, notificor
personolmente

el

presente ocuerdo

o

los ciudodonos

y

ciudodonos

ofeciodos en lo tromitoción del citodo documento.
Finolmente, este Consejo Estotol Electorol, con fundomento en lo dispuesto

por los ortículos l, 35 frocción ll de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos, 78 frocciones XLIV, XLVII

y 238t inciso c) del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, ordeno
solicitor el opoyo y coloboroción ol Sistemo de Administroción Tributorio en

Artículo 238. Los outoridodes federoles. eslololes y municipoles, o requerimiento que les formulen los
orgonismos electoroles competentes, proporcionorón lo siguienie:
1

c)

El

opoyo necesorio poro procticor los diligencios que

les seon

demondodos poro fines electoroles,

pRESENTA tA sccR¡nnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo rsreral4!
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Morelos o fin de que reolice los occiones necesorios poro que en el ómbito

de sus otribuciones se operturen los citos o los ciudodonos y ciudodonos que

deseen reolizor el trómite del Registro Federol de Contribuyentes o fin de
estor en condiciones de exhibir lo documentol onte el Consejo Municipol o
Disiritol Electorol respectivo, ounodo o lo vinculoción que le reolizó lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción en outos del expediente SCM-JRC-225/2020, poro

lo

cuol

deberó odjuntorse copio certificodo del presente ocuerdo.
Se instruye ol Secretorio Ejecutivo y

y

o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

Portidos Políticos de este Órgono Comiciol

o fin de que informen

los

ovonces de codo uno de los occiones reolizodos en el presente ocuerdo.

Al respecto, este consejo Esiotol Electorol, preciso que codo uno de

los

octos emitidos o trovés del presente ocuerdo se reolizon en plenitud de
jurisdicción, esto es con lo finolidod de conseguir resultodos definitivos en el
menor tiempo posible, de modo que dicho octo tiene lc intención primordiol

de otorgor uno reporoción totol e inmedioto, o trovés de lo sustitución de
codo uno de

los Consejos Municipoles y Distritoles Electoroles o fin de reporor

lc ofectoción o codo uno de los ciudodonos y ciudodonos ofectodos ol no

obtener uno cito onte el Sistemo de Administroción Tributorio y le fuero
expedido el comprobonte de olto de Registro federol de Contribuyenles; ol

ser esto outoridod

el móximo

órgono de dirección

y

deliberoción

odministrotivomente en moterio electorol de gorontizor los derechos político
electoroles de los ciudodonos restituyéndolos en el uso y goce del derecho
político violodo como ocontece en los presentes cosos.
Por lo onieriormenie expuesto y fundodo, en términos

conjunto por los ortículos

4l

de lo señolodo en

frocción V, oportodos B y C,

segundo, frocción lV, inciso o), b) y c), 35 frocción

y

1

su

1ó pórrofo

ll

de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos;2,23,frocciones I y V, 26,27 y 117,
frocción Vl de lo Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de

\
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Morelos; 22 nvmerol 1,25 numerol 1,98, numerol

1

y 99 numerol 1 de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículo 1, pórrofo 1,2,
ó

del Reglomento de Elecciones; ortículos 63,66 frocción l, 69,75,78 frocción

l, V, XXl, XXV, XLIX ,

ortículo 98 frocción XIX y XXXV, ortículos ló0, ló3, frocción

lll y 268, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el
Estodo de Morelos, este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se

revoco el ocuerdo

IMPEPAC

/CDE-ll/001/2020, emitido por el

Consejo Distritol Electorol ll, de Cuernovoco Morelos, por los considerociones
expuestos en el presente ocuerdo.

TERCERO. Se

determino procedente otorgor ol ciudodono Morco Antonio

Vélez Luque, lo colidod de Aspironle o Condidolo lndependienle ol corgo

de Diputodo de Moyorío Relotivo del Distrito Electorol ll, con cobecero en
Cuernovoco Morelos, poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.
CAURTO. Se

ordeno ol Consejo Distritol Electorol ll, de Cuernovoco Morelos,

expedir de monero inmedioto o portir de lo legol notificoción del presente

ocuerdo, lo Constoncio que ocredite lo Colidod de Aspironte o Condidoto

lndependiente ol ciudodono Morco Antonio Vélez Luque, remitíendo el
ocuse respectivo o fin de ser remitido ol Órgono Jurisdiccionol Federol.

ol Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos de este Órgono Electorol Locol, hogo del
conocimiento ol Morco Antonio Yélez Luque, el contenido íntegro del
QUINTO. Se inslruye

ocuerdo

lM

P

EPAC / CÊE/ 330 / 2020.
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dejon sin efectos todos y codo uno de los ocuerdos oprobcdos

por los Consejos Municipcles y Distritoles Electoroles siguientes: IMPEPAC/CDE-

IlOO1/2020,
CUAUTLA/OOI

IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/OOI

/2020,

/2020, IMPEPAC/CME-CUAUILA/OOZI2020,

IMPEPAC/CME-

IMPEPAC/CDE-I/OO2 /2020,

IMPEPAC/CDE-II/OOI /2O2O,IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/OO2/2020,IMPEPAC/CDEVII/OO] /2O2O,IMPEPAC/CME-EMILIANO-ZAPAI A/OO2/2O2O,IMPEPAC/CME-EMILIANO-

ZAPAIA/OO3/2020, MIACATLAN/CME-MIACATLAN/OO1/2020, IMPEPAC/CDEI/OO3/2020, IMPEPAC/CME-JANTETELCO-OO1/2020, IMPEPAC/CME-PUENTE-DE-

/2020,

TMPEPAC/CDE-Vil/002/2020, rMpEpAC/CDE-il/002 /2020,
IMPEPAC/CME-COATLÁN-DEL-RIO/OO2/2020, IMPEPAC/CDE-X/OO1 /2020,
IXTLA/OO1

IMPEPAC/CME-PUENTE-DE-IXTLA/002/2020;

en los cuoles se negó lo colidod de

Aspironte de Ccndidoto lndependiente, con motivo de lo ímposibilidod de

obtener uno citc onte el Sistemo de Administroción Tributorio derivodo de lo
Contingencio Sonitorio y exhibir el comprobonte de olto de Registro Federol

de Contribuyentes, lo onterior como efectos ergo omnes de lo sentencio lo
cuol olconzon o otros sujetos.

SÉpflmO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Órgono Comiciol o fin de

que uno vez reonudodos los octividodes del Sistemo de Administroción
Tributorio en Morelos, reolice los gestiones necesorios o fin de que de codo

uno de los personos relocionodos mencionodos en el presente ocuerdo,
puedon obiener uno cito o lo brevedod posible y efectúen el trómite poro
obtener su olic del Registro Federol de Contribuyentes.
OCTAVO. Hógose del conocimiento el presente ccuerdo o

Consejos Municipoles

y

codo uno de

los

Dislritoles Electoroles que hoyon emitido ocuerdos

negondo lo colidod de Aspironte o Condídoto lndependiente, relocionodo

con lo imposibilidod de obtener cito onte el Sistemo de Administroción
Tributorio; osí como ciudodonos y ciudodonos ofectodos en lo tromitoción

del citodo documento, mencionodos en este ocuerdo.
NOVENO. Se opruebo solicitor apoyo

y

coloboroción

ol

Sistemo de

Administroción Tribuiorio o fin de que reolice los occiones necesorios poro
AcuERDo rMpEpAc/cEE/33s/2o20, euE
EtEcToRAt

DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRESENTA LA sEcRrr¡níl EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRALES y pARTrcrpncrót¡ cTUDADANA, auE0,

pRocEsos

cuMpLrMrENTo A tA sENTENcTA DTcTADA poR LA SALA REcToNAL cruDAD o¡ tvtÉxrco o¡t rnrguNnñ
EtEcToRAL DEt poDER JUDrcrAt DE LA tEDERecrótt EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2020, sE
DETERMTNAN LAs AccroNEs NEcEsARTAs pARA GARANTTZAR EL DEREcHo polínco EtEcToRAL DEL
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EN
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que en elómbito de sus otribuciones se operturen los citos de los ciudodonos

y

ciudodonos que deseen reolizcr el trómite del Registro Federol de
ContribuyenJes o fin de estor en condiciones de postulorse como
Condidotos lndependientes poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol 20202021, remitiendo

copio certificodo del presenle ocuerdo.

ol Secretorio Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos de este Órgono Comiciol o fin de que
OÉClmO. Se instruye

informen los ovonces de codo uno de los occiones reolizodos en el presenfe

ocuerdo.
OÉC¡tvtO PRIMERO. Hógose

del conocimiento el presente ocuerdo o lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, poro efectos de ocreditor los occiones ordenodos en outos del

expediente SCM-JDC-225/2020; osí como, ol lnstituio Nocionol Electorol,
poro los efectos legoles que correspondon.
OÉCltvtO SEGUNDO. Publíquese el presente

lnstituto Morelense

ocuerdo en lo pógino oficiol del

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

otendiendo el principio de móximo publicidod.
El presenle ocuerdo es oprobodo por unonimidod,

de los Consejeros y

Consejeros Electoroles presentes, en lo ciudod de CuernCIvoco, Morelos, en
sesión ordinorio constituido en permonente, iniciodo el dío veintinueve de

diciembre del dos mil veinte del Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,y reonudodo
el dío trei nto

el oño dos mil veinte, siendo los nueve horos con veintidós

minutos.
ISABEL

ERA ELECTO
NES DE CONS
ENTA PROVIS

LIC. JESUS HOMERO M

SECRET

UTIVO

NTA rA SEcRETAníl ¡r¡curvA, AL coNsEJo ESTATAU2
OUE
MORELENSE DE P
EIEcToRALES y pARTrcrprcrót¡ cTUDADANA,
A LA SENTENCIA DICTADA
TA SALA REGroNAr. cruDAD or mÉxrco DELTRTBUNAT
EN CUMPLI
ELECTORAT DEL oDER JUDlclAt DE tA FEDERAcTó¡¡ ¡ru AUTos DEt ExpEDTENTE scM-JDc-22s/2020, sE
DETERMTNAN LAs AccroNEs NEcESARTAS pARA GARANTTZAR EL DEREcHo
EtEcToRAt DEt
cruDADANo MARco ANToNro vÉl¡z r-ueur, pARA oBTENER LA cAUDAD DE AspTRANTE A cANDTDATo

ACUERDO IM

our\

ETECTORAL DEt
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CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS.
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ
RODRíGUEZ.
CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS.
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUÏÉRREZ.
CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PÉREz.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

G. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA.
REPRESENTANTE DE PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

L.C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/935/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL/OII
ELEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcróru cruororrua, ou¡UX
EN cumpLrMrENTo A LA sENTENcTA DTcTADA poR LA sAtA REcToNAL cruDAD o¡ mÉxrco oet tRrgururt '
ELEcToRAL DEL poDER JUDrcrAt DE tA FEDERacTót¡ EN AUTos DEL EXpEDTENTE scM-JDc-22s/2020, sE
DETERMTNAN LAs AccroNEs NEcEsARTAs pARA GARANTTZAR EL DEREcHo potínco ELEcToRAL DEL

cruDADANo MARco ANToNro vÉr¡z ruour, pARA

oBTENER

!A cALTDAD

DE ASpTRANTE

A cANDIDATo

INDEPENDIENTE.
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LIC. LAURA ELV¡RA JIMENEZ

sÁ¡¡cnez.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 33s /2020

LIC. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA GARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO DE
MORELOS

LIC. LAURA PERALTA PADILLA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS.

M. EN D. GLORIA RONDRIN CRUZ.
REPRESENTANTE DEL
PARTIDO ENCUENTRO
SOLIDARIO

c.erunÍoue Rrurúruez ANGULo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrón polÍncA MoRELENSE

AcuERDo rMpEpAc/cE E/g3s/2020, euE ¡RESENTA LA srcRemRín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ,rroroff
EtEcToRAL DEL tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcróH cruorort.ll, eu¡'\
EN cumpL¡MrENTo A tA SENTENcTA DTcTADA poR LA sAtA REGToNAI cruDAD o¡ nnÉx¡co DEr TRTBUNAT
EtEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE LA FEDERTc¡óN EN AUTos

DEL EXpEDTENTE

scM-JDc-22s12o2o,

sE

AcctoNEs NEcESARIAS pARA cARANTtzAR Et DEREcHo porírco ELEcToRAt DEt
ctuDADANo MARco ANToNlo vÉl¡z tueu¡, pAnl oBTENER tA cAUDAD DE AsptRANTE A cANDtDATo
DETERMTNAN LAs
INDEPENDIENTE.
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