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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO IMPEPAC/ CEE / OO9 / 2021

AcuERDo rMpEpAc /cEE/oog/2021, euE pREsENTA rA sEcREranín EJEcuTtvA,

AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrcrpAcrón cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA

QUE tA NUEVA FUNCIONATIDAD QUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO.

tNE, pUEDA sER uTruzADA EN EL Átúgrro tocAl pARA LAs y Los ASpIRANTES

A CANDIDATAS O CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS DIVERSOS CARGOS DE

rlrccrót¡ popuLAR, pARA EL pRocEso ELEcToRAt oRDrNARro tocAL 2o2o-

202l, EN EL ESTADO DE MOREIOS, DERTVADO DEL ACUERDO INE/CG688/2020

DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.

ANTECEDENTES

'r. REFoRMA coNsTrTUcroNAr EN MATERTa porírco-ELEcToRAL. con

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

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

diversos disposiciones de lo Constitución Políticc de los Estodos Unidos

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

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 colorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol de

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

y Procedimienios 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 Moterio Electorol, de lo

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

Responsobilidcdes 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.
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3. puBucActóru or LA LEy GENERAL DE pARTrDos potíncos. Asimismo,

el dío veiniitrés 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 territorío nocionol lo cuol tiene por objeto regulor los

disposiciones constitucionoles oplicobles o los portidos políticos nocioncles 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 POIíTICA DEt ESTADO DE MORELOS. CON

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

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

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

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

político-electorol.

5. REFORMA AL CóOIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

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

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

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

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

Estodo Libre y Soberono de Morelos, esiobleciéndose formolmente lo

denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

6. REFORMA EN MATERIA ETECTORAL. 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 lnslituciones
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y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico

Municipol del Estodo de Morelos, en mcterio electorol.

7. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

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

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

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

políticos del eslodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondienle ol cño 2021, poro lo elección de los diputodos y diputodos.

8. ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/155/2020. El cuotro de septiembre del oño

próximo pcsodo en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol,

oprobó medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el CALENDARIO DE

ACTIVIDADES A DESARROTLAR DURANTE EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO

TOCAL DEt ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

9. ¡NlClO DEL PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol celebrcdo el

siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

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

dispuesto por el ortículo I óO del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles pCIro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomienfos de lo

entidod.

I O. RESOLUCIóru l¡¡e/C G289 /2020. El once de septiembre del oño próximo

pcsodo, el Consejo Generol del insliiuto Nocionol Electorol emitió resolución

o trovés del ocuerdo INE/CG289/2020 medionte el cuol opruebo ejercer lo

focultod de otrocción poro ojustor o uno fecho único lo conclusión del
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per¡odo de precompoños y el relotivo poro recobor opoyo ciudodono, poro

los Procesos Electoroles Locoles Concurrentes con el Proceso Electorol

Federol 2021, en ocotomiento o lo sentencio dictodo por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el expediente SUP-

RAP-46/2020.

11. APROBACIóN DE CONVOCATORIA Y TINEAMIENTOS PARA

CIUDADANOS Y CIUDADANAS INTERESADAS EN POSTULARSE COMO

CANDIDATOS INDEPENDIENTES. El doce de septiembre del oño dos mil veinte,

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

CONVOCATORIA DIRIGIDA A LA CIUDADANíA IruTENESADA EN POSTULARSE

COMO CANDIDATAS Y CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE

DIPUTACIONES LOCALES POR E[ PRINCIPIO DE MAYORíA RELATIVA E

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE tOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN

EL ESTADO DE MORELOS, ASí COMO, LOS TINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO

DE LAS Y tOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS

DE DIPUTACIONES DE MAYORíA N¡NTIVA Y AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE

MORELOS, PARA EL PROCESO ETECTORAT LOCAT ORDINARIO 2020.2021, QUE

TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

12. MODIFICACIóN At CATENDARIO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAT

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

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

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

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC ICEE|155/2020, en otención o lo resolución emitido por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG2Bg /2020.

13. ACUERDO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RETATIVO A

LINEAMIENTOS PARA VERIFICACIóI.¡ DE PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO9/2O"I. oUE PRESENTA LA secRernRía EJECUTIVA, AL
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EN PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021. El veintiocho de octubre del dos

mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el

ccuerdo INE/CG552/2020, medionte el cuol se opruebon los Lineomienlos

porq lq verificqción del cumplimienlo del porcenloie de opoyo de lq
ciudqdonío que se requiere poro el regisiro de cqndidqturqs independientes

medionle et uso de lq oplicoción móvil en el Proceso Eleclorol Locol 2O2O-

2021.

Del citodo ocuerdo se desprende lc instrucción o los Orgonismos Públicos

Locoles poro que en los Procesos Electoroles Locoles en el registro de

Condidoturos lndependienles utilicen lo herromiento tecnológico

implementodo por el lnstituto Nocionol Electorol (APP); y vinculo o lo

Dirección Ejecutivo del Registro Federol de Electores poro coordinor, con los

outoridodes electoroles locoles los octividodes relocionodos con el uso de

lo APP y brindor en iodo momento osesoríq técnico.

14. REFERENCIA AL PROTOCOLO PARA LA CAPTACIóN Y VERIFICACIÓN DE

APOYO CIUDADANO DE LAS Y LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS

INDEPENDIENTES. Así mismo, se cito que el quince de septiembre del oño dos

mil veinte, lo Dirección Ejecutivo del Registro Federol de Electores, hizo del

conocimiento o trovés de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles el Protocolo poro lo Coploción y Verificoción

de Apoyo Ciudodono de los y los ospirontes o Condidotos lndependienles,

o fin de dor c conocer los plozos, obligociones y occiones o reolizor respecto

o lo coptoción y verificcción de opoyo de lo ciudodonío que presenten los

y los ospirontes o Condidoturos lndependientes, o trovés del uso del Sistemo

de Coptoción.

I5. ADECUACTóN A LA CONVOCATORIA Y TINEAMIENTOS PARA

CIUDADANOS Y CIUDADANAS CON INTERÉS EN POSTULARSE COMO

CANDIDATOS INDEPENDIENTES. Con fecho nueve de noviembre del oño dos
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mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/239/2020, relotivo o los odecuociones de los fechos

estoblecidos en lo Convocotorio dirigido o lo ciudodonío interesodo en

postulorse como Condidotos y Condidotos lndependientes o los corgos de

Diputociones Locoles por el principio de moyorío relotivo e lntegrontes de

los Ayuntomientos de los Municipios que conformon el Estodo de Morelos,

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 Esiodo de Morelos, poro el proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021, que tiene verificotivo en lo entidod, derivodo de

lo homologoción de los plozos del INE de conformidod con el ocuerdo

I M P EPAC / CEE / 20 5 I 2O2O .

Ió. ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE PETICIONES DE PRORROGA DE

CIUDADANOS ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES. El veintiséis de

noviembre del dos mil veinie, el Pleno del Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/291/2020, o trovés del cuol se resolvió lo relotivo o los

solicitudes de prórrogo que se presentoron por porte de ciudodonos

Aspirontes o Condidotos lndependientes, con bose en los Lineomientos poro

el registro de los y los Aspirontes o Condidoiuros lndependientes o los corgos

de Diputociones de Moyorío Relotivo y Ayuntomientos del Estodo de

Morelos, poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021. Acuerdo que

fue recurrido onte lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, medionte Juicio Ciudcdono

identificodo con el expediente SCM-JDC -225/2020.

17. RESOTUCION DE 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 Federoción, emiiió sentencio en el Juicio

ciudodono identificodo con el expediente scM-JDc -225/2020,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO9/"O"T, OUE PRESENTA LA srcReraRÍa EJECUTIVA. AL
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determinondo dejor sin efectos por lo que toco ol octor el ocuerdo

TMPEPAC / CEE / 29 1 / 2020.

Derivodo de lo onterior, se requirió ol lnstituto Electorol Locol, o subsonor los

omisión reclomodo, generondo medidos o fovor del octor quien pretende

contender por unc condidoturo independiente en el próximo proceso

electorol locol y puedo cumplir el requisito referente o registror onle el SAT

lo osocioción civil o trovés de lo que porticiporío en lo contiendo electorol,

enconlrobqn en iquoldod de circunslqncios; ello. o fin de evilor que dicho

situoción ofecle sus derechos polílicos elecloroles.

18. ACUERDOS RELATIVOS A LA CONTINGENCIA SANITARIA. El veiniiséis de

diciembre del dos mil veinte, el Consejo Estqtol Electorol de este Orgonismo

Público Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC/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 conlingencio derivodo de lo

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

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

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

ocuerdos IMPEPAC/CEE/OSO12020, IMPEPAC lCEEl056l2020,

IMPEPAC /CEE/ 67 I2O2O, IMPEPAC ICEE/ 68/2020, IMPEPAC ICEE/o7 5/2020,

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

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

I M P E P A C / CEE / 224 / 2020, I M P E PAC / CEE / 229 / 2O2O e I M P E P A C / CEE / 252 / 2O2O .

Así mismo, en el citodo ocuerdo se hoce mención que los medidos

odoptodos seguirón vigentes del viernes veintiséis de diciembre del dos mil

veinte ol diez de enero del oño dos mil veintiuno, de conformidod con los

ACUERDo rMpEpAc/clE/oo9/"o"r. ouE pRESENTA LA secRrraRia EJEculvA. AL
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recomendociones emitidos por los outoridodes competentes onte el

combio de semóforo rojo en el Estodo de Morelos, con lo solvedod que

podrón modificorse de ocuerdo con lo estrotegio plonteodo poro lo
reoperturo de los octividodes, educotivos y económicos.

19. ACUERDO DE SUPENSION DEL PLAZO PARA RECABAR Et APOYO

CIUDADANO DE CANDIDATOS INDEPENDIENTES. En lo mismo fecho cilodo

con onteloción, el Pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/330/2020, POR EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SUSPENSTóN O¡l

CóTnpuTO DEL PLAzo PARA REcABAR APoYo cIUDADANo PARA Los

INTERESADOS EN PARTICIPAR COMO CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LAS

DIPUTACIONES DEL CONGRESO Y AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO

ELECTORAT LOCAL ORDINARIO 2O2O-202I, DERIVADO DEt SEMÁFORO ROJO

DECRETADO POR LAS AUTORIDADES ESTATALES; deferminodo que reinicioro el

dío I I de enero del 2021 V concluiró el ó de febrero del mismo oño.

20. ACUERDO EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA

REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ETECTORAL DEL PODER JUDICIAL

DE tA FEDERACIóÌI. trrteOionte sesión ordinorio permonente iniciodo el dío

veintinueve y concluido el dío 30 ombos del mes noviembre del dos mil

veinte, el Pleno del Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

¡MPEPAC /CEE/335/2020, en cumplimiento o lo sentencio dictodo por lo Solo

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

Federoción en outos del expediente SCM-JDC-225/2020, medionte el cuol

se determinon los occiones necesorios poro gorontizor el derecho político

electorol del ciudodono recurrente, otorgóndole lo colidod de Aspironte o

Condidoto lndependiente. Así mismo, moximizondo y gorontizondo

derechos político-electoroles se determinó dejor sin efectos los ocuerdos

oprobodos por los Consejos Municipoles y Distritoles Electoroles, que

negoron lo colidod de Aspirontes o Condidotos lndependientes con motivo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oo9/"o"L, ouE pRESENTA LA srcReraRín EJEculvA. AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
paRrcrpacróN cTUDADANA. MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA ouE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE, PUEDA SER UTILIZADA EN EL
ÁMerro LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDTDATos
INDEpENDTENTES À los DtvERSos cARcos or elrccróN popuLAR, pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL ?O2O-2O2L EN EL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO DEL
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de lo imposibilidod de obtener uno cito onte el Sistemo de Administroción

Tributoric derivodo de lo Contingencio Sonitorio y exhibir elcomprobonte de

olto de Registro Federol de Contribuyentes, lo onterior como efectos ergo

omnes de lo sentencio lo cuol olconzon o olros sujetos.

21. APROBAC¡óN DEt ACUERDO INE/CG688/2020. El quince de diciembre del

oño dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, emitió

el ocuerdo INE/CG688/2020, medionte el cuol se opruebo lo modificoción

o lo bcse novenCI de lo Convocotorio o lo ciudodonío con interés en

postulorse como Condidotcs o Condidotos lndependientes o Diputociones

Federoles por el Principio de Moyorío Relotivo poro el Proceso Electorol

Federol 2020-2021, osí como los Lineomientos poro lo verificoción del

cumplimiento del porcentoje de opoyo de lo ciudodonío inscriio en lo listo

nominol de electores que se requiere poro el registro de dichos

condidoturos, oprobodos medionte ocuerdo INE/CG55 l /2020.

22. OflCtO COMUNTCANDO EMrSróN DEL ACUERDO rNE/CG688/2020, SOBRE

MODIFICACIONES A LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIóru DEt

CUMPLIMIENTO DEt PORCENTAJE DE APOYO CIUDADANO PARA EL PROCESO

ETECTORAI FEDERAL. Medionte oficio INE/CPT/3189/2020, de fecho veintitrés

de diciembre de dos mil veinte, signodo por el Mtro. Alejondro Androde

Joimes, en su colidcd de Coordinodor (de Procesos Tecnológicos, odscrito

o lo Dirección Ejecutivo del Registro Federol de Electoroles del lnstiiuto

Nocionol Electorol) dirigido ol Mtro. Miguel Ángel Potiño Arroyo, Director de

lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles,

textuolmente refiere lo siguiente:

t..l
Con reloción o los octividodes que llevo o cobo lo Dirección Ejecutivo
del Registro Federol de Electores (DERFE), en el morco de los Procesos
Electoroles Locoles 2020-2021, y en porticulor ol uso de lo App Apoyo
Ciudodono-lNE correspondiente ol Sistemo de Coptoción de Dotos
poro Procesos de Porticipoción Ciudodono y Actores Políticos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE./OO9/"O"\ OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
paRrctpacróN cTUDADANA. MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA ouE LA .NUEVA

FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE. PUEDA SER UTILIZADA EN EL
ÁMelro LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDtDAToS
INDEpENDTENTES A Los DrvERSos cARGos pe elecclóN popuLAR. pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL ?O?O-?O?L EN EL ESTADO DE MORELOS. DERIVADO DEL
ACUERDO INE/CG688 /"O"O DE FECHA OUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
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Al respecto, por indicociones del lng. René Mirondo Joimes, Director
Ejecutivo del Registro Federol de Electores se comunico que el posodo
l5 de diciembre del oño en curso, en sesión extroordinorio del Consejo
Generol del INE se oprobó el Acuerdo INE/CG688/2020 por el que se
modificqn "...los Lineamíenfos poro lo Veríficqción del Cumplimíento
def Porcentoje de Apoyo de Iq Cîudadaníq inscrita en lo Lisfo Nominqt
de Elecfores que se requiere pcua el regístro de Condídoturqs
lndependienfes pcurr Dipufociones Federoles por el principio de
moyoría relotivo en el Proceso Electorol Federol 2020-2021, oprobodos
medionfe ocuerdo INE / CG55l /2020".

Esto modificoción o lo que se hoce referencio en el Acuerdo
INE/CGó88/2020, odiciono un Copítulo Quinto ol título tercero de dichos
Lineomientos, el cuol corresponde o lo incorporoción de uno nuevo
funcionolidod que brindoró lo App Apoyo Ciudodono-lNE que permito
lo coptoción delopoyo ciudodono en formo directo por lo ciudodonío,
denominóndose el servicio como Mi Apoyo o ospirontes o uno
condidoturo independiente.

Este nuevo servicio, permitiró o lo ciudodonío brindor su opoyo o un
ospironte o uno condidoturo independiente desde su hogor, sin
necesidod de recurrir o un ouxilior de por medio, por lo que, el
ciudodono podró descorgor lo oplicoción directomente en su
dispositivo móvil y proporcionor su opoyo directomente ol ospironte de
su preferencio.

En este sentido, y como lo refiere el Acuerdo INE/CG688/2020, lo
incorporoción de esto modolidod o los Lineomientos busco omplior el
ejercicio de los derechos de porticipoción político tonto en su vertiente
posivo, poro los ospirontes, como octivo, poro lo ciudodonío, ol
moximizor los posibilidodes de brindor el opoyo o un ospironte
focilitondo su ejecución, o fin de contribuir con los medidos sonitorios
derivodos de lo pondemio del SARS COVID-I9, poro que puedon
oprovechor los y los ospirontes o Condidotos lndependientes o los
diversos corgos de elección populor, lo veniojo que brindorío este
nuevo servicio por medio de lo App Apoyo Ciudodono lNE.

Asimismo, y derivcdo de lo solicitud que reolizó en lo Sesión
Extroordinorio lo Consejero Electorol del lnstituio, lo Miro. Normo lrene
De lo Cruz Mogoño, que o lo letro dice:

"So/o hocer uno sugerencio, me gusforío solicitor olsecreforio
de/Conseio que gire los oficios o lo tolqlídod de los orgonismos
públicos locoles para hocer de su conocimienfo lo operturct que
se hoce ol sisfemo de copfoción de apoyo ciudodono. Y si osí

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO9/"O"7, oUE PRESENTA LA secReraRía EJEcUTIVA, AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES YpnRlclpaclóN ctUDADANA. MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA ouE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE. PUEDA SER UTILIZADA EN EL
ÁMelro LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDtDATos
INDEPENDIENTES A Los DlvERSos cARGos oe elrcclóN popuLAR. pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O?O-?O?1, EN EL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO DEL
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lo considercrn pefünenle, pueden aprovechar lo ventoio de lo
gue medionle esfe ocuerdo les brindorío.

Lo pongo o consideroción de/Consejo Generol."

Considercndo lo onterior, el Consejero Presidente del Consejo Generol
del lnstituto, Dr. Lorenzo Córdovo Vionello, precisó lo siguiente:

"Grocios, Consejero ElectorolNormo /rene De Lo Cruz. Me parece
pertinente, osíque creo gue no hay necesidod de incorpororlo en
el punto de acuerdo. Giro /o insfrucción o partir de /o so/icifud que
se ho hecho o/ Secrelorio delConsejo poro que procedo en esos

términos".

Con bose en todo lo onterior, se solicitq su inlervención poro que q
trqvés de su conduclo se solicite q lo Unidqd Técnicq de Vinculqción
con los Orgonismos Públicos Locoles (UTVOPL) que se nolifique o los
Orgonismos Públicos Locqles sobre esto nuevo funcionolidqd que
brindoró lo App Apoyo Ciudodono-lNE, considerondo lo monifestodo
por los miembros del Consejo Generol del lnstituto, porq que dichos
Orqqnismos pu someler q considerqción de su onsetos
Generqles lq posibilidqd de que dicho servicio lombién puedo ser
ulilizodo en el ómbito locql pqro los v los ospirqntes o Cqndidolos
tndependienles o los diversos corqos de elección populor.

t...1

El énfosis es propio.

23. ACUERDO DEL INST¡TUTO NACIONAL ELECTORAT QUE MOD¡F¡CA EL

PERIODO PARA RECABAR EL APOYO CIUDADANO. Con fecho cuotro de

enero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Genercl del lnstituto Nocionol

Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG04/202Î, o trovés del cuol opruebo

modificqr los periodos de oblención de Apoyo Ciudodqno; osí como de

Fiscolizqción poro los diputociones federcles y poro los corgos locoles en los

enlidodes de Aguoscolientes, Ciudod de México, Colimo, Chihuohuo,

Durongo, Guonojuoto, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Ooxoco, Pueblo, Son

Luis Potosí, Sonoro, Tobosco, YucotÓn Y Zocoiecos oprobodos medionte

ocuerdo INE/CG289/2020 e INE/CG519/2020, ilustróndose en los términos

siguienies:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO9/"O"L OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL
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ÁMeITo LocAL PARA LAS Y LoS ASPIRANTES A CANDIDATAS O CANDIDATOS
INDEpENDIENTES A Los DrvERSos cARGos oe eleccróN popuLAR. pARA EL PRocESo
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Por lo que respecto ol Estodo de Morelos, se determinó que poro cosos

específicos el plozo concluío el 6 de febrero del dos mil veintiuno; sin

emborgo derivodo de resoluciones jurisdiccionoles el plozo poro ires cosos

específ¡cos en coso de obtener lo colidod de Aspironte o Condidotos

lndependientes iniciorío o portir del I I de enero y concluirío ol l4 de febrero

ombos del presenle oño.

En dicho determinoción se estoblece que dicho ojuste contemplo los plozos

de fiscolizoción poro los corgos locqles entre otros el Estodo de Morelos.

Así mismo, refiere que codo Orgonismo Electorol Locol o Jurisdiccionol,

medionte, ocuerdo, resolución o sentencio, respectivomente, ofecte o
solicite el reojuste o los fechos, seró lo Comisión de Fiscolizoción,lo instoncio

responsoble de reol¡zor los ojustes, octuolizociones o odiciones pertinentes o

los plozos de fiscolizoción y seró ésto lo encorgodo de comunicorlo ol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO9/2O21 OUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA. AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA oUE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE, PUEDA SER UTILIZADA EN EL
Ávetto LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDTDATos
INDEPENDIENTES A LOS DIVERSOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, PARA EL PRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL ?O2O-2O?T. EN EL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO DEL
ACUERDO INE/CG6A8 /"O"O DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
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Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol poro determinoción

conducente.

24. Derivodo del comunicodo ontes descrito y por eslimor que lo nuevo

funcionolidod que brindoró lo App Apoyo Ciudodono-lNE, incorporodo o los

Lineamientos poro lo Verificoción del Cumplimienfo del Porcenfole de

Apoyo de la Ciudodonío tnscrifo en /o Lisfo Nomino/ de Electores gue se

requiere poro e/regisfro de Condidoturos /ndependienfes poro Dipufociones

Federales por el principio de mayorío relotivo en e/ Proceso Electorol Federol

2020-202l, o trovés del ocuerdo INE/CGI688/2020, del Consejo Generol del

lnstiluto Nocionol Electorol; permite lo copioción del opoyo ciudodono en

formo directo por lo ciudodonío;y onte elconocimiento de su operturo poro

que tombién lo ciudodonío que ospiro o uno Condidoturo lndependiente

en el Proceso Electorol del Estodo de Morelos, puedo utilizorlo; resulto

conveniente que el Pleno del Consejo Estotol Electorol determine lo

conducente o fin de gorontizor los derechos políticos electoroles de lo
ciudodonío morelense poro ese efecto.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los oriículos 41,

frocción V, Apcrtcdos B y C,V 1 1ó, pórrofo segundo, frocción IV, incisos o),

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

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

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnslituto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

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

rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,

AcuERDo rMpEpAc/cll/oo9l"o"r. ouE pRESENTA LA secpernpíR EJEcurvA, AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
paRrcrpacróH cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA ouE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE, PUEDA SER UTILIZADA EN EL
Á¡rarro Loc,AL pARA LAS y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDTDATos
INDEpENDTENTES A Los DrvERSos cARcos oe eleccróN popuLAR. pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O?O-2O2L EN EL ESTADO DE MORELOS. DERIVADO DEL
ACUERDO INE/CG688 /"O2O DE FECHA OUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
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imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod, y destocondo el de poridod de género.

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

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

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

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

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

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

Reglomento de Sesiones del Consejo Esfotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, estoblecen que el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y deliberoción

siendo responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

constitucionoles 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 ortículos 22 numerol 1 y 25

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

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

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

lnstifuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

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 tonio, 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 sufrcgio universol, libre,

secreto, directo, personol e intronsferible.

¡V. Por su porte, el ortículo 35, frocción ll, de lo Constiiución Político de los

ACUERDO IMPEPAC/CEEIOOS/2O?L, QUE PRESENTA LA secRelaRí¡ EJECUTIVA. AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓI.¡ CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA oUE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA L-A APP APOYO CIUDADANO-INE, PUEDA SER UTILIZADA EN EL
ÁMelro LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDtDATos
TNDEPENDTENTES A Los DtvERSos cARGos oe elecctóN popuLAR. pARA EL pRocESo
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Eslodos Unidos Mexiconos, en reloción con el ortículo 7, pórrofo 3, de lo Ley

Generol de Instifuciones y Procedimientos Electoroles, esioblecen que son

derechos de lo ciudodonío poder ser votado en condiciones de poridod

poro todos los corgos de elección populor, teniendo los colidodes que

estcblezco lo ley. El derecho de solicitor el registro de condidotos y
condidotos onte lo outoridod electorol corresponde o los portidos políticos,

osí como o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de

monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones y términos

que determine lo legisloción.

v. Así mismo, el numerol 3, pórrofo l, inciso c), de lo Ley Generor de

lnstituciones y Procedimientos electoroles, refiere que se enfiende por

condídoto (o) lndependiente: lo persono ciudodono que obtengo, por

porte de lo outoridod electorol, el ocuerdo de registro, hobiendo cumplido

los requisitos que poro tol efecto estoblece dicho Ley.

Vl. Que el ortículo 78, frocciones l, XLIV, XLVll, Ll del Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblecen que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, llevor o cobo
lo prepcroción, desorrollo y vigiloncio de los procesos elecioroles y de
porticipoción ciudodono; cuidondo el odecuodo funcionomiento o trovés

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

resoluciones o determinociones que seon necesorios poro hocer efectivos

los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

De iguol formo, dictor los ocuerdos necesorios poro el debido cumplimienio

de los reglomentos, lineomientos, ocuerdos y normotivo que emito el

Consejo generol del lnstituto nocionol Electorol.

vll. Por su porte, el ortículo I ó0 del código de lnstituciones y
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que 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, emito en último lnstoncio el órgono jurisdiccionol

correspondiente.

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

los etopos siguientes:

l. Preporoción de /o elección;
il. Jornodo electorol, y

m. Resu/todos y dec/orociones de volidez de las

e/ecciones.

Vlll. Así mismo el ortículo 25ó del Código de instituciones y Procedimientos

electoroles poro 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 condidotos independienies; c) De

lo obtención del opoyo ciudodono, y

d) Del registro de condidotos independientes.

lX. A su vez, el numerol 266 del Código Electorol vigente, señolo que el

Consejo Estoiol emiliró lo Convocotorio dirigido o los ciudodonos

inieresodos en postulorse como condidotos independienies, 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 lnstiiuio Morelense doró omplio difusión o lo convocotorio

respectivo y poro lol efecto, el Consejo Estotol envioró poro su publicoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO9/"O"L, OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
pnRtrclpnclót,¡ cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE APRUEBA ouE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE, PUEDA SER UTILIZADA EN EL
Áveffo LocAL PARA LAs Y LoS ASPIRANTES A CANDIDATAS O CANDIDATOS
INDEpENDIENTES A Los DtvERSos cARGos oe eleccróN popuLAR. pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL ?O?O-?O?L EN EL ESTADO DE MORELOS. DERIVADO DEL
ACUERDO INE/CG688 /"O"O DE FECHA OUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.

Pógino 16 de 39



'fl

mpepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO IMPEPAC/CEE / OO9 / 2021hítn¡þlhlÊbnrr

yPãflcþdóngl¡!ùm

y por uno solo vez en el Periódico Oficiol y en uno de los diorios de moyor

circuloción en lo Entidod.

X. Por su porte, el dispositivo legol 267 del Código Comiciol, refiere que los

ciudodonos que pretendon posiulor su condidoturo independienle c 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

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

lnslituto Morelense;

b) Los ospirontes ol corgo de Diputodo por el principio de mcyorío

relctivo, onte el consejo distritol correspondiente, y

c) Los ospironles ol corgo de Presidenie Municipol y Síndico, onte el

consejo municipol respectivo.

Uno vez hecho lo comunicoción o que se refiere el primer pórrofo de este

ortículo y recibido lo constoncio respectivc, los ciudodonos odquirirón lo

colidod de ospirontes.

Con lo monifestoción de intención, el condidoio independiente deberó

presentor I'o documentoción que ocredite lo creoción de uno nuevo

persono morol, constiluido en osocioción civil, exclusivomente o propósito

de porticipor como condidoto independiente olguno de sus integrontes, lo

cuol deberó tener el mismo trotomiento que un portido político en el

régimen fiscol. El Consejo Estotol estobleceró lo. propuesto del modelo de

controfo y estotutos de lo osocioción civil. De lo mismo monerq deberó

qcredilor su ollo onte el Sislemo de Adminislroción Tributqrio y onexor los

dotos de lo cuento boncorio operturodo o nombre de lo persono morol

poro recibir el finonciomiento público y privodo correspondiente.
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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 condidoiuro independiente.

Xl. Aunodo o lo onterior, el ortículo 268 del Código de lnstituciones 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, ésios

podrón reolizor 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 ospirontes o Condidoto lndependiente poro el corgo de
Gobernodor, contorón con cuorento y cinco díos;

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

c) Los ospirontes o Condidolo lndependiente poro el corgo de
Presidente, Síndico y regidores contorón con treintc y cinco díos.

Así mismo, el Consejo Estotol podró reolizor ojustes o los plozos estoblecidos

en esfe ortículo o fin de gorontizor los plozos de registro y que lo duroción de

los octos tendentes o recobor el opoyo ciudodono se ciñon o lo estoblecido

en los incisos onteriores. Cuolquier ojuste que el Consejo Estotol reolice

deberó ser difundido ompliomente.

Xll. A su vez, el numerol l9 de los Lineomientos poro el registro de los y los

Aspirontes y Condidoturos lndependientes o los corgos de Diputociones de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO9/2O"\ OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
paRlclpncróru cTUDADANA. MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA ouE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE, PUEDA SER UTILIZADA EN EL
ÁMetro LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A CANDTDATAS o cANDtDATos
INDEpENDIENTES A Los DtvERSos cARGos oe eleccróN popuLAR. pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL ?O?O-"OzL, EN EL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO DEL
ACUERDO INE/CG688/"O2O DE FECHA OUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.

Pógino 18 de 39



:ri

o

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CEE/009 /2021h3üûtollonbÊo
ePiærEËhclot!þa
y Prrllcþrdóf, O0dädm¡

moyorío relotivo y Ayuntomientos del Estodo de Morelos, poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, refiere que uno vez que obtengon lo

constoncio que los ocredite con lo colidod de Aspironte o Condidoto o

Condidoto lndependiente podrón reolizor octos tendentes o recobor el

porcentoje de opoyo ciudodono requerido por medios diversos o lo rodio y

lc televisión, siempre y cuondo los mismo nos constituyon octos onticipodos

de ccmpoño.

Xlll. Así mismo, el numerol 20 de los referidos Lineomientos deiermino que los

y los Aspirontes o Condidoturos lndependientes poro lo ocreditoción del

porcentoje de opoyo ciudodono deberón recobor el opoyo ciudodono, o

trovés de lo oplicoción móvil que poro tol efecto proporcione el IMPEPAC,

poro los cuol uno vez obtenido lo colidod de ospironte, tonto los y los

ospirontes como los y los ouxiliores/gestores que designe, recibirón lo

copocitoción correspondiente.

XlV. Por su porte, el numerol 2l de los Lineomientos estoblece que poro el

uso de lo opliccción móvil se otenderó o lo dispuesto en los Lineomientos

poro lo verificación del porcentoje de opoyo ciudodono que se requiere

poro el registro de condidoturos independientes del lnstituto Nocionol

Electorol, osí como lo normotivo oplicoble.

XV. Así mismo, el Proiocolo poro lo Coptoción y Verificoción de Apoyo

Ciudodono de los y los ospirontes o Condidotos lndependientes, determino

como uno de sus objetivos el dor o conocer o los Orgonîsmos Públicos

Electoroles Locoles los octividodes plozos, obligociones y occiones o realizor,

respecto o lo coptoción y verificoción de opoyo ciudodono que presenlen

los y los ospirontes o Condidoturcs lndependientes, o trovés del uso del

Sistemo de Coptoción que poro tol efecto dispondró lo Dirección Ejecutivo

del Registro Federol de Electores del lnstituto Nocionol Electorol.
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XVl. Ahoro bien, los LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACION DEL

CUMPLIMIENTO DEL PORCENTAJE DE APOYO DE LA CIUDADANíA QUE SE

REQUIERE PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES MEDIANTE

EL USO DE LA APLICACIÓN MÓVIL EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-

2021, relocionodo ol temo que nos ocupo, estoblecen lo siguiente:

El numerol 1, pórrofo segundo, se entiende por Aplicoción Móvil (APP).

Herromiento tecnológico implementodo por el lnstituto Nocionol

Electorol poro recobcr el opoyo de lo ciudodonío de los y los

ospironfes o condidoturos independientes, osí como poro llevor un

registro de los y los ouxiliores de éstos y verificor el estodo registrol de

lo ciudodonío que respoldo o dichos (os) ospirontes.

Se entiende por Auxilior. Persono moyor de edod con Credencicl poro

Votor vigente dodo de olto dentro del Portol web por lo o el ospironte

o uno condidoturo independiente, y cuyo función es recobor el

opoyo de lo ciudodonío o trovés de lo APP y del Régimen de

Excepción.

Por Código QR. Código de respuesto rópido poro optimizor su

verificoción incluido en el reverso del originol de lo Credenciol poro

Votor.

Por Código de borros. Código de borros unidimensionol incluido en el

reverso del originol de lo Credenciol poro Votor.

Por Expedienle electrónico. Conjunto de orchivos que conformon el

registro de opoyo coptodo medionte lo oplicoción móvil el cuol estó

conformodo por los imógenes correspondientes ol onverso y reverso

de lo Credenciol poro Votor originol, imogen de lo firmo de lo o el

ciudodono y fotogrofío vivo de lo o el ciudcdono.

XVll. Así mismo, el numerol 2, de los Lineomienlos refiere que los mismos
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tienen por objeto estoblecer los procedimientos poro el uso de lo APP poro

recobor el opoyo de lo ciudodonío, osí como lo formo en que lo Dirección

Ejecutivo del Regisfro Federol de Electoroles del lnstituto Nocionol Electorol

remitirÓ los resuliodos de lo compulso o los Orgonismos Públicos Locoles poro

verificor el porcentoje de opoyo ciudodono obtenido por codo ospironte.

Xvlll. A su vez, el numerol 3, de los Lineomientos determino que los mismos

son de observoncio obligotorio poro los Orgonismos Públicos Locoles, osí

como poro los y los ospirontes o condidoturos independientes, sus ouxiliores

y lo ciudodonío mismo que proporcione su opoyo o olguno (o) de los (os)

ospirontes.

XlX. Así mismo, el numercl 4 de los Lineomientos, mencioncn que lo
utilizoción de lo APP o que se refieren dicho ordenomiento sustituye o lo
denominodo cédulo de respoldo poro ocreditor contor con el opoyo de lo

ciudodonío, o quienes ospiron o uno condidoturc independiente, solvo en

Ios ccsos de excepción estoblecidos en los legislociones locoles respecto de

olgún régimen de excepción por olguno situoción que, conforme o lo
normotivo, existon cosos donde hoy un impedimento moteriol o tecnológico

poro recobor el opoyo de lo ciudodonío.

XX. El numerol ó, de los Lineomíentos menciono que son obligociones del

lnstituto nocionol Electorol:

o) Aprobor los presentes Lineomientos

b) Llevor o cobo los octividodes inherentes o lo reguloción de los
presentes Lineomientos.

XXl. Por su pcrte, el numerol 8 de los Lineomientos, determino, que los

Ongonismos Públicos Locoles tendrón los obligociones siguientes:

o) Hocer uso de lo informoción coptodo o trovés de lo APP exclusivomente
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poro cumplir con los otribuciones que le confiere lo Constitución, sus Leyes
oplicobles y lo normoiividod oplicoble en molerio de tronsporencio,
occeso o lo informoción pÚblico y protección de dotos personoles, osí
como los presentes Lineomientos.

b) Llevor o cobo los octividodes inherentes o lo reguloción de los presentes
Lineomientos.

c) Proporcionor lo copocitoción necesorio poro el uso de lo APP o los y los

ospirontes o condidoturos independientes y oux¡liores en su respectivo
ómbito de competencio.

d) Dor de olto en el Portol web o los y los ospirontes o condidoturos
independientes.

e) Dor de bojo en el Portol web o los y los ospirontes o condidofuros
independientes que monifiesten su desistimiento porq continuor con el
procedimiento de regislro de su condidoturo e informor o lo DERFE

respecto o estos.

f) Operor lo Meso de Control conforme o los criierios de revisión y
clorificoción estoblecidos por lo propio outoridod.

g) Operor los gorontíos de oudiencio que los y los ospironies o condidoturos
independientes requieron.

h) Revisor, en conjunto con los y los ospirontes o condidoturos
independientes, los opoyos de lo ciudodonío en los que se odvierto
olguno inconsistencio.

i) lmplementor los medidos de seguridod necesorios que goronticen, en
todo momento, lo protección de los dotos personoles de los registros de
opoyo de lo ciudodonío consultodos o trovés del Porlolweb, qsí como en
meso de control.

j) Publicor en lo pógino de internet del lnstiluto Electorol Locol, el oviso de
privocidod poro lo protección de dotos personoles por el uso del sistemo
informótico ql regisiror o los y los ospirontes o Condidoturos
lndependientes, osí como receptor de los resultodos que le emito lo
DERFE.

k) lnformor o los y los ospirontes el número de registros de opoyo olconzodo,
osí como lo situqción registrol de cqdo registro y los inconsistencios
identificodos.

l) Recibir y onolizor los FURA, en su coso formulor los requerimientos
necesorios o informqr o lo o el ospironte que se encuentrq en optitud.de
reolizor el registro de sus ouxiliores en el Portol web.
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m) Verificor que no existon duplicidodes entre los personos ouxiliores
ocreditodos por los y los ospirontes y, en su coso, formulor el requerimiento
respectivo.

n) Reolizor los cruces finoles de informoción necesorios y conforme o lo
normotividod electorol oplicoble, osí como reolizor lo detección de
registros de opoyo ciudodono duplicodos entre ospirontes con bose en lo
informoción proporcionodo por lo DERFE como porte de los resultodos
preliminores y finoles.

o) Reolizor lo conducente conforme o su Ley, normotividod y criterios en su

ómbito Locol y de esto formo seo el OPL quien determine si los ospironles
cumplieron o no, con el porcentoje requerido de opoyo de lo ciudodonío.

p) Hocer uso del Prolocolo poro lo Coptoción y Verificoción de Apoyo
Ciudodono de ospirontes o Condidoturos lndependientes, respeto o los
octividodes y plozos poro el uso odecuodo del Sistemo de Coptoción de
Dotos poro Procesos de Poriicipoción Ciudodono y Aclores Políticos.

q) Los demós que considere necesorios poro brindor certezo respeclo del
opoyo de lo ciudodonío.

XXll. El numerol 
.l0, de los Lineomientos en comento, señolon que los y los

Aspirontes o Condidoturos lndependientes tendrón los siguientes

obligociones:

o) Respelor los disposiciones estoblecidos en lo Ley, los presentes
lineomienlos y demós normoiividod oplicoble.

b) Proporcionor ol OPL, los dotos que se le requieron poro tener occeso ol
Portolweb.

b) Registror y/o dor de olto en el PorTol web o los personos que fungirón
como ouxiliores poro lo coploción del opoyo de lo ciudodonío.

c) lnformor o sus ouxiliores lo importoncio de lo protección de los dotos
personoles de los y los ciudodonos que brinden su opoyo o trovés de lo
APP, y hocer uso de ellos exclusivomente poro los fines poro los que fueron
recobodos.

d) Generor un Aviso de Privocidod poro lo protección de doios
personoles por el uso del sistemo informótico, el cuol deberó remitir ol OPL
poro que esté puedo subirlo poro su consulto en lo pógino de lnternet del
lnstituto Electorol Locol.

e) Resguordor uno fotocopio de lo CPV de codo ouxilior, uno corto
responsivo firmodo por codo uno de éslos en donde monifieslen tener
conocimiento de los obligociones sobre el trotomiento de los dotos
personoles recobodos y uno corto firmodq de oceploción de recibir
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notificociones vío correo elecirónico en relqción con los procedimientos
estoblecidos en los presentes Lineomientos.

f) Contor con informoción odicionol que se requiero respecto de lo
ocreditoción de sus ouxiliores poro todos los fines necesorios.

h) Remitir o trovés de sus ouxiliores ocreditodos, lo informoción coptodo por
medio de lo APP ol servidor centrol del lNE.
i) Solvoguordor los dotos de los personos o quienes ocrediten como
ouxiliores y hocer uso de ellos exclusivomente poro los fines poro los que
fueron recobodos.

j) Promover lo correcto operoción y uso de lo APP

k) Hocer del conocimiento de sus ouxiliores los supuestos en los que un
opoyo de lo ciudodonío seró closificodo como inconsistente, en términos
de lo estoblecido en el numerol 50 de los presenles Lineomientos, o efecto
de que se obstengon de incurrir en los irreguloridodes señolodos en el
mismo.

l) Presentor directomente los denuncios o quejos onte lo outoridod
correspondiente en coso de tener conocimiento de irreguloridodes en lo
coptoción de los opoyos, o efecto de deslindor responsobilidodes.

Xxlll. Como se ho citqdo con onteloción, los Lineomientos poro lo
verificoción del cumplimiento del porcentoje de opoyo de lo ciudodonío

que se requiere poro el registro de Condidoiuros lndependientes medionte

el uso de lo oplicoción móvil en el proceso electorol locol 2020-2021,

estoblece tombién el procedimiento que deberó seguir lo ciudodonío o fin

de recobor el opoyo ciudodono implementodo como uno herromiento útil

poro gorontizor o lo ciudodonío el opoyo que pretendo dor o determinodo

ciudodono o ciudodono, ounodo o ello, se determinon obligociones que

deben cumplir los outoridodes electoroles o nivel federol y locol; osí como

los personos que ospiren o uno Condidcturo lndependiente.

XXIV. Ahoro bien, como se desprende de los ontecedentes medionte oficio

número INE/CPT/3189/2020 de fecho veintitrés de diciembre del dos mil

veinte, se notificó o este Órgono Electorol Locol lo emisión del ocuerdo

INE/CGó88/2020, por el Consejo Generql del lnstituto Nocioncl Electorol

medionte el cuol opruebo odicionor un Copítulo Quinlo ol título tercero de
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los Lineomienios en cito, incorporondo uno nuevo funcionolidod que brindo

lo App Apoyo Ciudqdono-lNE y que Þermiliró lo coofoción del opoyo

ciudqdono en formq direclq oor lo ciudodonío. denomin óndose el servicio

como "Mi Apovo" o ospirontes o uno condidoturo independiente,

reflejóndose en los términos siguientes:

"Copítulo Quinlo
De lo porlicipoción de lo ciudodonío poro lo oblención de los opoyos o trovés

de lo Aplicoción Móvil

53. Los y los ciudodonos que deseen hocer uso de esto modolidod deberón
contor con uno Credenciol poro Volor de modelos D, E, F, G y H (Credencioles
que cuenion con el código aR) y vigentes. Lo Aplicoción Móvil coptorcí los
códigos según ellipo de CPV que se trote, o efecto de lo

lnformoción de lo o elciudodono que brindo su opoyo. Poro elcoso delopoyo
que generen directomenle los ciudodonos, sólo seró posible coptor los
credencioles que cuenten ol reverso con código QR.
54. Lo o el ciudodono deberó contor con olgún lipo de conexión o lnternet
poro descorgor de los tiendos de App Store y Google Ploy, lo Aplicoción Móvil
denominodo "Apoyo Ciudodono-lNE".

55. Duronte esie proceso, lo o el ciudodono deberó contor con conexión o
lnlernet en el disposiTivo móvil, poro que el registro coptodo de Apoyo
Ciudodono seo tronsmitido ol servidor centrol del INE poro su procesomiento.

56. Lo o el ciudodono deberó registrorse en lo Aplicoción Móvil medionle el
Menú que le muestro lo oplicoción e ingresor en el botón denominodo "Registro
Ciudodono".

57. Lo o el ciudodono deberó seleccionor el botón Generor Código y lo
Aplicoción móvil le solicitorcí que cople el reverso de su Credenciol poro Votor,
enseguido se le solicitorcí ingresor el tipo de su cuento de correo electrónico lo
cuol deberó estor vinculodo o Google o Focebook y se mostrorcí el CIC
coptodo delreverso de lo Credenciol poro Volor. Dicho código de octivoción
tendró uno vigencio de 24 horos de vigencio o porlir de su generoción.

58. El sislemo volidorci lo informoción de lo cuento de correo electrónico
ingresodo en lo Aplicoción Móvil, medionle los servicios de Google y/o
Focebook, poro lo cuol lo o el ciudodono deberó ingresor su usuorio y
controseño de su cuenlo de correo electrónico cuondo lo Aplicoción móvíl se
lo soliciie.

59. Se verificoro lo informoción de lo o elciudodono ingresodo en lo Aplicoción
Móvil osí como su referencio geo eleclorol (entidod. Disirito y sección) poro
determinor o los y los ospirontes poro los cuoles podró regislror su opoyo
ciudodono.

ó0. Lo Aplicoción móvil le informorcí que su código de ociivoción fue generodo
con éxito y le seró enviodo ol correo electrónico con el cuol se registró. Dicho
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código solo podró ser usodo en el disposilivo móvil con el cuol se solicitó lo
generoción del mismo.

ó1. Lo o el ciudodono deberó ingresor o su correo electrónico poro copior el
código de octivoción e ingresorlo en lo Aplicoción móvil en el oportodo
"lnTroduce el código de octivoción" y dor clic en el botón "SiguienTe" ubicodo
en lo porte inferior derecho de lo pontollo.

62. Lo o el ciudodono deberó seleccionor el corgo poro el cuol deseo
proporcionorsu opoyo y enseguido se mostrorón los dotos de los y los ospirontes
que podró opoyor: o) Nombre (s); b) Apellido Poterno;c) Apellido Moterno; d)
Corgo de elección populor ol que ospiro; y; e) Entidod. Por lo onterior, lo o el
ciudodono podró brindor su opoyo uno solo vez por ospironte poro todos los y
los ospirontes que se encuentren dentro de su ómbilo geo electorol (entidod,
Distrito y sección) y los cuoles se encuentren vigentes en los procesos de
coptoción de opoyo ciudodono

63. A portir de esle momento doró inicio el proceso de coploción de
informoción del opoyo de lo o el ciudodono por lo que esle identificoro
visuolmente el tipo de CPV con que cuento y seleccionorci este en lo
Aplicoción Móvil; lo CPV o fin de poder proporcionor su Apoyo Ciudodono o lo
o el ospironte.

64. Lo o elciudodono, o trovés de lo Aplicoción Móvil, coptorcilo fotogrofío del
onverso y reverso del originol de lo CPV poro poder brindor su opoyo.
65. Lo Aplicoción Móvil coptorcilos códigos según eliipo de CPV que se trote,
o efecto de lo informoción de lo o el ciudodono que brindo su opoyo.

66. Lo o el ciudodono, deberó verificor que los imógenes coptodos seon
legibles. porticulormente que los dotos obtenidos del proceso de coptoción
seon visibles.

67. Lo o el ciudodono que estcí brindondo su Apoyo Ciudodono coptorcí lo
fotogrofío de su rostro (fotogrofío vivo) o trovés de lo Aplicoción Móvil, o efecto
de que eslo outoridod cuente en su coso. con los elementos necesorios poro
conslotor que se otorgó el Apoyo Ciudodono. En coso de que lo o el
ciudodono decido no tomorse dicho fotogrofío, no podró continuor con el
proceso de coptoción del Apoyo Ciudodono.

68. Lo o el ciudodono deberó revisor que lo coptoción de lo fotogrofío vivo
cumplo con los siguientes requerimientos, en coso controrio,lo Aplicoción Móvil
permiliró tomor lo fotogrofío, los veces que seo necesorio

Deberó ser tomodo de frente

. El rostro de lo o el ciudodono debe estor descubierto.

. Se recomiendo evitor el uso lentes, o menos de que seo necesorio.

. Evitor el uso de gorro(o) o sombrero.

. Tomor lo fotogrofío solo ol ciudodono en cuestión, evitondo folos en
grupo. . Verificor que lo imogen no se veo borroso después de hober
coplurodo lo fologrofío vivo.
. Consideror lo iluminoción odecuodo poro que se observe bien el rostro
delciudodono.
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69. Lo o el ciudodono que brinde su Apoyo Ciudodono deberó digitor su firmo
o trovés de lo Aplicoción Móvil, en lo pontollo lóctildel disposilivo, poro lo cuol
podró uTilizor todo el recuodro de lo poniollo que se muestro en lo Aplicoción
Móvil. Lo firmo monuscrilo digitolizodo debe de corresponder con lo firmo que
estci plosmodo en el reverso de lo CPV que se copturó previomente.

70. Uno vez concluidos los posos onteriores, ol seleccionor el boión "siguiente",
lo Aplicoción Móvil guordorcí de monero exitoso el Apoyo Ciudodono,
mostrondo un mensoje con el número de folio guordodo. Lo o el ciudodono
deberó seleccionor "continuor" poro que lo Aplicoción Móvil envíe el opoyo
ciudodono copturodo o los servidores centroles del lNE. Como medido de
seguridod, lodos los registros de Apoyo Ciudodono coptodos se proceson
medionte meconismo de cifrodo seguro de informoción.

71. En coso de que se pierdo lo conectividod duronte el envío del Apoyo
Ciudodono, el regislro se olmocenorcíde formo cifrodo en el dispositivo móvil,
y poro reolizor el envío de este, lo o el ciudodono deberó contor con olgún tipo
de conexión o lnternet (celulor u otro) en el dispositivo donde se encuenire
instolodo lo Aplicoción Móvil, poro que, o lrovés de lo funcionolidod de envío
de dotos, los registros coptodos de Apoyo Ciudodono seon tronsmitidos ol
servidor centrol del lNE.

72. Lo copioción del registro de Apoyo Ciudodono podró llevorse o cobo
duronte los 24 horos del dío, siempre y cuondo se cuente con conexión o
lnlernet, en el entendido que el servidor del INE se encuentro en operoción
permonente poro lo recepción de los registros de Apoyo Ciudodono.

73. Uno vez recibido lo informoción en el servidor centrol del lNE, el sistemo
emiliró un ocuse de recibo o lo cuento de correo de lo o el ciudodono
identificóndolo con su ClC, que contendró los dotos del opoyo ciudodono que
ho sido recibido por el INE indicondo: proceso de porticipoción, folio de registro,
fecho de recepción, código de octivoción, disposilivo osociodo, correo
electrónico y código de integridod del registro. Con eslo informoción es
plenomenle identificoble el opoyo brindodo. Poro gorontizor lo
confidenciolidod de lo informoción de Apoyo Ciudodono,los ocuses de recibo
no coniendrón dotos personoles, solvo el CIC de lo o el ciudodono que brindó
su opoyo.

74. Al ser recibido por el INE lo informoción de los registros de Apoyo Ciudodono
coptodos, ésfo se borrorcj de monero definilivo deldispositivo móvil.

75. Los opoyos recibidos por eslo nuevo modolidod, seguirón el proceso
definido en el Copílulo Quinto de los Lineomientos "De lo verificoción del
porcentoje de opoyo de lo ciudodonío recobodo medionle lo oplicoción
móvil".

76.Lo informoción y dotos derivodos de esio modolidod de servicio por medio
de lo Aplicoción móvil podrón ser objeto de onólisis por porte del lnstituto, con
el objelivo de identificor irreguloridodes operotivos o sislemólicos y, en coso de
que se presenten, determinor lo conducente respecto o los registros de opoyo
de lo ciudodonío, osí como lo procedencio de involidor los mismos y en su coso
dor visto o los ouToridodes competentes."
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Como ho quedodo precisodo el lnstituto Nocionol Electorol o trovés de su

órgono respectivo hizo del conocimiento o este Órgono Electorol Loccl el

ocuerdo INE/CGó88/2020, cuyo contenido esenciol se ho detollodo con

onteriodod; ounodo o ello, resulto pertinente destocor los efecfos que

menciono el oficio de notíficoción en su último pórrofo, ol referir: "...Con

bose en fodo lo onteriol se so/icifo su intervencion paro que o través de su

conducto se so/icife o Io Unidad Técnico de Vinculoción con /os Orgonrsmos

Públicos Loco/es (UTVOPL)gue se notifique o /os Orgonrsmos Públicos Loco/es

sobre esfo nuevo f uncionolidod que brindora'lo App Apoyo Ciudodono-lNfi

considerondo Io monifestado por /os miembros de/ Consejo Generol del

Instituto, pqro que dichos Oroonismos puedon somefer o considerocíón de

sus Conseios Generoles lo posibilídod de que dicho seryicio fombién puedq

fndependienfes o los diyersos coroos de elección populor. t,

De ohí que este Consejo Estotol Electorol, con bose o los otribuciones que le

confiere lo normotivo electorol, odvierte lo posibilidod de que el nuevo

servicio que brindo lo App Apoyo Ciudodono-lNE, tombién puedo ser

utilizodo en el ómbito locol poro lcs y los Aspirontes o Condidoios

lndependíentes o los diversos corgos de elección populor.

Lo onterior, tomondo en consideroción que octuolmente en nuestro Estodo

de Morelos, los outoridodes de solud hon decretodo permonecer en

semóforo rojo, imponiendo medidos o lo ciudodonío poro permonecer en

su domícilio o fin de solvoguordor su estodo de solud y mitigor lo

propogoción de COVID-.l9, privilegiondo el derecho humono o lo solud, por

lo que se estimo que este nuevo servicio que proporciono lo App Apoyo

Ciudodono-lNE, permitiró o lo ciudodonío brindor su opoyo o un ospironte o

uno condidoturo independiente desde su hogor, sin necesidod de recurrir o

un ouxilior de por medio, por lo que, lo o el ciudodono(o), podró descorgor
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lo oplicoción directomenfe en su dispositivo móvil y proporcionor su opoyo

direciomente ol ospironte de su preferencio.

A su vez, este Orgono Electorol Locol, odvierte lo importcncic de contor en

el Estodo de Morelos con esto nuevo modolidod, que permito o los y los

ospirontes o condidotos(os) independientes estor en posibilidodes de

recoudor los firmos de opoyo ciudodono solvogucrdondo lo solud de los

personos que se encuentren involucrodos en este proceso; orí.orno, de los

y los mismos cspirontes o condidotos(os) independientes.

En tol sentido, este Consejo Estotol Electorol, considero conveniente y

necesorio oprobor que lo nuevo funcionolidod que brindo lo App Apoyo

Ciudodcno-lNE puedo ser utilizodo por los y los ospirontes o condidotos(os)

independientes c los diversos corgos de elección populor en el Proceso

Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 en el Estodo de Morelos, con lo finolidod

de omplior el ejercicio de los derechos de porticipoción políiico tonto en su

vertiente posivo, poro los ospirontes, como octivo, poro lo ciudodonío, ol

moximizor los posibilidodes de brindor el opoyo o un ospironte focilitondo su

ejecución, o fin de contribulr con los medidos sonitorios derivodos de lo

pondemio del SARS COVID-19, poro que puedon oprovechor los y los

ospirontes o Ccndidotos(os) lndependientes o los diversos corgos de

elección populor, lo ventcjo que brindo este nuevo servicio por medio de lo

App Apoyo Ciudodono- lNE.

Cobe precisor que todos los ciudodonos y ciudodonos del Estodo de

Morelos se encuentron en posibilidod de ingresor ol tutoriol emitido por el

lnstituto Nocionol Electorol, respecto o lc utilizoción de lo oplicoción móvil

poro otorgor su opoyo ciudodono o olguno persono ospironte o

condidoturo independiente o frovés de lo dirección electrónico contenido

en lo pógino oficiol del Órgono Electorol Federol, bojo el oportodo titulodo

"Sobre lq APP" y que moyor publicidod o conlinuoción se proporciono:

ACUERDo rMpEpAc/cEE/oog/"o"r. ouE pRESENTA LA secnrrnRín EJEcurvA, AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
paRlcrpacló¡l cIUDADANA. MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA ouE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE, PUEDA SER UTILIZADA EN EL
Á¡4erro LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDtDAToS
TNDEpENDIENTES A Los DtvERSos cARcos oe elecclóN popuLAR, pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL ?O?O-?O?1, EN EL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO DEL
ACUERDO INE/CG688/"O"O DE FECHA OUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
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Aunodo o ello, los ciudodonos y los ciudodonos Aspirontes o Condidoturos

lndependientes en el Esiodo de Morelos, se encuentron en opiitud de

ingresor de monero personol ol tutoriol publicodo en lo dirección electrónico

ontes citodo; o en su coso, solicitor lo osesorío y copocitoción respectivo por

porte de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, sobre

lo uiilizoción de lo Apoyo Ciudodono- lNE.

XXV. A su vez, este Consejo Estotol Electorol, enccrgodo de vigilor iodos los

octividodes relocionodos con los procesos electoroles locoles; osí como de

gorontizor, dirigir y prever los occiones necesorios poro el buen desorrollo

de los etopos que comprende el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-

2021, solvoguordondo los derechos político electoroles de los ciudodonos

que tienen lo intención de porticipor como Condidotos lndependientes,

odvierte que con fecho cuotro de enero del presenie oño, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol, de ocuerdo o sus focultodes

determinó modificor LOS PERIODOS DE OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANo;

ASI COMO DE FISCALIZACIÓN PARA LAS DIPUTACIONES FEDERALES Y PARA

tOS CARGOS LOCALES EN LAS ENTIDADES DE AGUASCALIENTES, CIUDAD DE

MÉXICO, COLIMA, CHIHUAHUA, DURANGO, GUANAJUATO, GUERRERO,

MORELOS, NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, SAN LUIS POTOSÍ, SONORA,

TABASCO, YUCATÁN Y ZACATECAS APROBADOS MEDIANTE ACUERDO

INE/CG28912020 E INE/CG519/2020, en los términos siguientes poro nuesiro

Entidod:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO9/"O"7, oUE PRESENTA L.A secReTaRía EJECUTIVA. AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES YpRRlclpnclóN cTUDADANA. MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA ouE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE, PUEDA SER UTILIZADA EN EL
Ávelro LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A CANDTDATAS o cANDtDATos
TNDEPENDTENTES A Los DtvERSos cARGos oe emcclóN popuLAR, pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL ?O?O-?O?\ EN EL ESTADO DE MORELOS. DERIVADO DEL
ACUERDO INE/CG688/"O"O DE FECHA OUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
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Tol y como se puede oprecior en el Estodo de Morelos, se determinó que

poro cosos genéricos el plczo concluío el ó de febrero del dos mil veintiuno;

sin emborgo derivodo de resoluciones jurisdiccionoles el plozo poro tres

cosos específicos en coso de obtener lo colidod de Aspironte o Condidotos

lndependientes iniciorío o portir del l l de enero y concluirío ol l4 de febrero

ombos del presenle oño.

En ese sentido, resulfo oportuno mencionor que tol modifícoción resulto

congruente con lo determinoción odoptodo por esle Órgono Comiciol,

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/330/2020, o trovés del cuol se ordenó

suspender el plozo poro recobor el Apoyo ciudodono por porte de los

ACUERDO TMPEPAC/CEE/OO9/2O"\. OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTTVA. AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
paRrctpacróN cTUDADANA. MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA ouE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE. PUEDA SER UTILIZADA EN EL
Á¡,rerro LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDTDATos
INDEpENDIENTES A Los DrvERsos cARGos oe elecctóN popuLAR, pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL ?O?O-?O?\ EN EL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO DEL
ACUERDO INE/CG688 /"O"O DE FECHA OUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
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ciudodonos que obtuvieron lo colídod de Aspironte o Condidoto

lndependiente o trovés de los ocuerdos emitidos por los Consejos Distritoles

y Municipoles Electoroles el posodo quince de diciembre del dos mil veinte.

Aunodo o ello, se prevé el plozo que deberó computorse poro que los

ciudodonos que obtengon lo colidod de Aspirontes o Condidotos

lndependientes previo determinociórr de los Consejos Distritoles y

Municipoles Electoroles, inicien o recobor el Apoyo Ciudodono que

determino lo normotivo electorql.

En tol sentido, se estimo conveniente que el presente ocuerdo se hogo del

conocimiento o codo uno de los ciudodonos que obtuvieron y que en su

coso se les otorgue lo colidod de Aspirontes o Condidotos lndependientes

o fin de que conozcan lo modificoción del plozo con el que cuenton poro

recobor el Apoyo Ciudodono; por lo que de mo,nero electrónico notifíquese

el mismo o los integrontes de los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles

uno vez oprobodo por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono o fin de dorlo o conocer o

los ciudodonos ontes referidos.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, con opoyo en sus

otribuciones, determino instruir o lo Secretorío Ejecutivo y o lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, poro que q lo brevedod

reolicen los occiones necesorios poro ojustor los fechos en el colendorio de

octividodes del Proceso electorol 2020-2021, relocionodos ol plozo poro que

los Aspirontes o Condidotos lndependientes recoben el Apoyo Ciudodono,

derivodo del ocuerdo INE/CG04/2021, emitido por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, que modifico los periodos de oblención de

Apoyo Ciudodono poro los ciudodonío que ospire postulorse poro uno

Condidoturq lndependiente poro el Proceso electorol Locol Ordinorio 2O2O-

2021 .

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/OO9/"O"L, OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
paplctpnclóH ctUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA ouE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD QUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE, PUEDA SER UTILIZADA EN EL
Áveffo LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDTDATos
INDEpENDIENTES A Los DtvERSos cARGos oe rucclóN popuLAR. pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O?O-2O"I, EN EL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO DEL
ACUERDO INE/CG688 /"O"O DE FECHA OUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
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XXVI. De ocuerdo o lo determinoción que ontecede, se instruye o lo
Secreiorío Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos del lnstiluto Electorol Locol, remiton copio certificodo del presente

ocuerdo o los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles poro que por su

conducto lo hogon del conocimiento o codo uno de los y los Aspirontes o

Condidotos o Condidotos lndependientes, o trovés del correo electrónico

que hoyon proporcionodo, en términos de los Lineomientos poro lo
reolizoción de noiificociones electrónicos emitido por esie Órgono Electorol

Locol.

De iguol monero, se instruye olSecretorio Ejecutivo de este Orgono Comiciol,

remito copio certificodo del presenfe ocuerdo ol lnstiluto Nocionol Electorol,

o trovés de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos

Electoroles locoles, o fin de dor conocer lo determinoción de este Consejo

Estotol Electorcl sobre lo oproboción poro que los y los Aspirontes o

Condidotos(os) lndependientes o los diversos corgos de elección populor

en el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, puedon utilizor lo nuevo

funcionolidod que brindo lo App Apoyo Ciudodono-lNE por en el Estodo de

Morelos.

Finolmente se instruye o lc Secretorío Ejecutivo de este Órgono Electorol

Locol, reolice los occiones necesorios o fin de que se difundo y publicite en

lo pógino oficiol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, lo nuevo funcionolidod que brindo lo App Apoyo

Ciudodono-lNE y que seró utilizodo por los y los ospirontes o condidotos(os)

independienies o los diversos corgos de elección populor en el Proceso

Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 en el Estodo de Morelos.

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

conjunto por los ortículos 35, frocción ll, 41, frocción V, Aportodos B y C, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO9/"O"7. OUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTIVA, AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES YpaRrcrpactórl cruDADANl\. MEDTANTE EL cuAL sE apnueeÀ. our LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE. PUEDA SER UTILIZADA EN EL
Ávetro LocAL pARA LAs y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDtDATos
TNDEPENDTENTES A Los DtvERSos cARGos oe eleccróN popuLAR, pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-?O2L, EN EL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO DEL
ACUERDO INE/CG688 /2O"O DE FECHA OUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 009 / 2021

11ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o),b) y c),de Io Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 3, pórrofo l, inciso c), 7, pórrofo 3,

22 numerol I ,25 numerol 1 ,98, numerol 1 , y 99, numerol l, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;23, pórrofo primero, frocción V,

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 69 ,7 5,

78, frocciones l, XLIV, XLVll, Ll, 160,256,266,267,268 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 4 y 19

del Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; I g, 20,21 de

los Lineomientos poro el registro de los y los Aspirontes y Condidcturos

lndependientes o los corgos de Diputociones de moyorío relotivo y

Ayuniomientos del Estodo de Morelos, poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021:1,2,3,4, 6,8, l0 de los Lineomienios poro lo verificoción

del cumplimiento del porcentoje de opoyo de lo ciudodonío que se

requiere poro el registro de Condidoturos lndependientes medionte el uso

de lo oplicoción móvil en el Proceso Electorol Locol 2020-2021, ocuerdos

INE/CG552/2020, INE/CGó88/2020, |NEiCGO412021 y oficio

INE/CFT/3189/2020, este Consejo Estotcl Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo que lo nuevo funcionolidod que brindo lo App

Apoyo Ciudodono-lNE puedo ser utilizodo por los y los Aspirontes o

Condidolos(os) lndependientes o los diversos corgos de elección populor

en el Proceso Electorol Ordinorio Locql 2020-2021 en el Estodo de Morelos,

derivodo del ocuerdo I N E/C G 688 I 2020.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO9/"O"L, OUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTIVA, AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
paRrcrpncrótr cTUDADANA. MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA euE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE. PUEDA SER UTILIZADA EN EL
Áverro LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDTDATos
TNDEpENDIENTES A Los DrvERsos cARGos oe emcclóN popuLAR. pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL ?O?O-?O?L. EN EL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO DEL
ACUERDO INE/CG6A8I"O2O DE FECHA OUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
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TERCERO. Se instruye o lo Secrelorío Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Electorol Locol, remiton copio

certificodo del presente ocuerdo o los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles, poro que por su conducto lo hogon del conocimiento o codo

uno de los y los Aspironies o Condidotos o Condidotos lndependientes, o

trovés del correo electrónico que hoyon proporcionodo, en términos de los

Lineomientos poro lo reolizoción de notificociones electrónicos emitido por

este Órgono Electorol Locol.

CUARTO. Se determino que los plozos poro obtener el opoyo ciudodono

poro los ospirontes o los que les fue suspendido medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/330 /2020, reinicioro el díq l1 de enero del 2021 y concluiró el

6 de febrero del mismo oño.

QUINTO. Se determino que derivodo de resoluciones jurisdiccionoles citodos

en el presente ocuerdo, el plozo poro los cosos específicos que obtengon lo

colidod de Aspironte o Condidotos lndependientes, poro obtener opoyo

ciudcdcno iniciorío o portir del 1l de enero y concluirío ql 14 de febrero

ombos del presente qño.

SEXTO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo y o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Electorol Locol, poro que o lo

brevedod reolicen los occiones necesorios poro cjustor los fechos en el

colendorio de cctividodes del Proceso electorol 2020-2021, relocionodos ol

plozo poro que los Aspircntes o Condidotos lndependientes recoben el

Apoyo Ciudodono.

SÉPT¡MO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo de esle Órgono Electorol Locol,

reolice los occiones necesorios o fin de que se difundo y publicite en lo
pógino oficiol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/jj9/"o"I, oUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
paprtctpacróN cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA ouE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE. PUEDA SER UTILIZADA EN EL
ÁN,reffo LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDTDATos
INDEpENDTENTES A Los DtvERSos cARGos or rlrccróN popuLAR. pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL ?O?O-?O?I, EN EL ESTADO DE MORELOS. DERIVADO DEL
ACUERDO INE/CG688 /2O"O DE FECHA OUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
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Ciudodono, lo nuevo funcionolidod que brindo lc App Apoyo Ciudodono-

INE y que seró utilizodo por los y los ospirontes o condidotos(os)

independienies o los diversos corgos de elección populor en el Proceso

Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 en el Estodo de Morelos.

OCTAVO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este Orgono Comiciol, remito

copio certificodo del presente ocuerdo ol lnstituto Nocionol Electorol, o

trovés de lo Junto Locol Ejecutivo en el Estodo de Morelos, o fin de dor

conocer lo determinoción de este Consejo Estotol Electorol respecto o lc
utilizoción de lo App Apoyo Ciudodono, o fin de que se reolicen los occiones

conducentes en el ómbito de sus otribuciones.

NOVENO. Notifíquese el presente ocuerdo o los Portidos Políticos con

reconocimiento o onte este Órgono Electorol Locol, por conducto de sus

representontes ocreditodos, de conformidod con lo que disponen los

Lineomientos poro lo reolizoción de notificociones electrónicos emitido por

esto outoridod odministrotivo electorol.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, otendiendo

el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod de los Consejeros y

Consejeros Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovctco, Morelos, en

sesión extroordinorio urgente el dío diez de enero del dos mil veintiuno, del

Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, siendo los dieciséis horos con lreinlo y cinco

minulos.

AcuERDo rMpEpAc/c=E/oo9/zo"L. ouE pRESENTA LA secperaRía EJECUTIvA. AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
pnRrcrpacróN cTUDADANA. MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA ouE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE, PUEDA SER UTILIZADA EN EL
ÁMarro LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDtDATos
INDEpENDTENTES A Los DlvERSos cARGos oe ercccróN popuLAR, pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O?I. EN EL ESTADO DE MORELOS. DERIVADO DEL
ACUERDO INE/CG6A8 /"O"O DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/009 /2021
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MURIL RI
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M

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ
RODRíGUEZ

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MART¡NEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO9/"O"I, OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA OUE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE. PUEDA SER UTILIZADA EN EL
ÁMe[o LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDtDATos
TNDEPENDTENTES A Los DtvERSos cARGos or rlecctóN popuLAR, pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 

"O"O-?O?L 
EN EL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO DEL

ACUERDO INE/CG688 /"O"O DE FECHA OUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
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C. JOSÉ RUBEN
PERALTA cóuez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
Rccrót¡ NAcToNAL

c. EVERARDo vrlleseñon
cot¡zÁ¡-ez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
vERDE EcolocrsrA DE IvrÉxrco

C. LEONARDO JAVIER
TOPEZ EGUIA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

ACUERDO TMPEPAC /CEE/009 /202l

LIC. MARIA DEL ROGIO
cARRTLLo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

L.C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos po¡-írcos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO9/2O"L, OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
paplctpRclóN cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA ouE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE. PUEDA SER UTILIZADA EN EL
Áyeffo LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDIDAToS
INDEpENDIENTES A Los DtvERSos cARcos oe elecclóN popuLAR. pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL ?O?O_?OaL EN EL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO DEL
ACUERDO INE/CG688 /"O"O DE FECHA OUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
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LIC. ARTURO ESTRADA
CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE
MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE
LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MAS
MÁS APOYO SOCIAL

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

ACUERDO TMPEPAC /CEE/009 /2021/

LIC. LAURA PERALTA
PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS.

C.ENR¡QUE ANTUNEZ
ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrón polincA MoRELENSE

C. LUIS ALFONSO
BRITo escRt¡oÓtl

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA soc¡AL pon mÉxrco

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONIA POR MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO9/"O"I, OUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA. AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
paRrtclpaclóru ctUDADANA. MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA euE LA NUEVA
FUNCIONALIDAD OUE BRINDA LA APP APOYO CIUDADANO-INE. PUEDA SER UTILIZADA EN EL
ÁMelro LocAL pARA LAS y Los ASpTRANTES A cANDTDATAS o cANDtDAToS
TNDEpENDTENTES A Los DrvERSos cARGos oe elgccróN popuLAR. pARA EL pRocESo
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL ?O?O_?O?L EN EL ESTADO DE MORELOS, DERIVADO DEL
ACUERDO INE/CG688 /2O"O DE FECHA OUINCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
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