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ACUERDO TMPEPAC /CÊE/108/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EIECToRALES y pARTrcrpAcró¡¡ cTUDADANA, EMANADo DE LAs comrstoNEs

EJEcuTrvAs pERMANENTES DE oRcAuzncróru y pARTrDos ptíncos, Así como DE

AsuNTos ruRíorcos, MEDTANTE Et cuAt sE soMETE A coNsrDEnncrótt EL

PROYECTO DE "IINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

¡lrccró¡r popurAR DEr pRocEso ELEcToRAL 2020-2021 EN EL EsTADo DE

MORELOS'"

ANTECEDENTES

T. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATENIN POTíTICO.ELECTORAL. Con fecho

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

el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos disposiciones

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en específico en

moterio político-electorol, destocondo lo creoción del lnstituto Nocionol Electorol y

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 Políiicos, osí como por el cuol

se reformoron y odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol delSistemo de

Medios de lmpugnoción en Moterio 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 conienidos en los disposiiivos legoles que le obligon, en

concreto por lo que hoce o los primeros de los leyes mencionodos.
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3. PUBLICACIóN O¡ LA LEY eÉUennt DE PARTTDOS pOúilCOS. Asimismo, et díc

veiniitrés de moyo del oño dos,mil cotorce, fue publicitodo lo Ley Generol de

Poriidos Políticos, normo de interés público y de observoncio generol en el terriiorio

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 CONSTITUCION POLITICA DEt ESTADO DE MOREIOS. Con fecho

veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" número 5200, el Decreto número Mil Cuoirocientos Novento y Ocho por

el que se reformoron, odicionqron y derogoron diversos disposiciones de lo

Constitución Políiico del Estodo de Morelos, en moterio político-electorol.

5. REFORMA AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA

Et ESTADO DE MORELOS 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,

estobleciéndose formolmente lo Çenominoción, integroción y funcionomiento del

octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

del oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498,6"

Époco, fue publicodo el Decreto'número mil novecientos sesento y dos, por el que
I

se reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo Oe morþtos y de lo Ley Orgónico Municipol del Esiodo de

Morelos, en moterio electorol. :
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7. INTEGRAcIóN coIvlIs¡ón EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíDICOS.

Con fecho dieciocho de octubre del oño dos mil diecisiete, medionte ocuerdo

IMEPEPAC /CEE/070/20'17, se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los

Comisiones Ejecutivos del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

8. RESOLUCIONES Y ACUERDOS DERIVADOS DE tA SENTENCIA DICTADA EN EL

EXPEDT ENTE SCM -J DC -403 / 201 8.

8.1 Con fecho veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo ilederoción, resolvió el Juicio Ciudodono

identificodo con el expediente SC-JDC-4 0312018, en el cuol ordeno ol Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, lo siguiente, .

t...1 ¡

3. Al lnsiitulo locol, poro que: I

3.1. En formo previo olinicio del próxirno proceso electorol, reolice los estudios
concernientes e implemente occiones ofirmotivos en moterio indígeno poro
el coso de registro de cqndidqturos o diputociones locoles y Ayuntomientos,
pudiendo opoyorse en buenos prócticos, toles como los emitidos en el
ómbito federol3ó. Así tombién, deberó verificor que los portidos políticos,
otendiendo o lo señolodo en el numerol onterior, implementen los occiones
ofirmotivos y los hogon efeclivos poro que se permito consolidor el derecho
en Ìguoldod de los personos indígenos poro poriicipor en los procesos
electoroles de diputociones locoles e integrontes de los Ayuntomientos.3.2.
Duronte el oño (2019) dos mil diecinueVe, reolice en lo entidod federotivo uno
compoño de difusión de informoción respecto de los requisitos y el
procedimiento que un pueblo o comunidod indígeno debe llevor o cqbo
poro elegir o sus outoridodes internos o trovés, exclusivomente, de sus

sistemos normoiivos internos. 3.3. Duronte el oño (2019) dos mil diecinueve,
verificor y determÌnor, por los medios odecuodos, lo existencio histórico del
sistemo normotivo interno de lo comurnidod indígeno correspondiente. Poro
tol efecto, lo outoridod electorol locol debe ollegorse de informoción,
medionte lo propio comunidod ylo por informoción objetivo que puedo
recopilor, osí como generor procedimientos idóneos que le permiton obtener
cuolquier doto troscendentol en torno o los usos y costumbres que rigen en
dicho comunidod. Por ejemplo, debe ocudir o lo reolizoción de dictómenes
pericioles, entrevistos con los hobitontes, informes de los outoridodes
municipoles legoles y trodicionoles, con el objetivo de determinor lo
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viobilidod de lo implemerltoción de los usos y costumbres de dicho
comunidod poro lo elección de sus outoridodes, osí como constotor
fehocientemente que lo comunidod estó inmerso en el morco normotivo
locol que reconoce y regulq los diversos ospectos de su cosmovisión. En lo
reolizoción de estos medidos preporoTorios, lo outoridod solo se encuentro
constreñido o verificor que los y los iniegrontes de lo comunidod en cuesiión
conseryon ciertos usos y costumbres, o bien, reconocen outoridodes propios
elegidos medionte su sistemo normotivo interno.
De onojor resultodos que permiton verificor Io existencio de un sistemo
normotivo interno en lo comunidod indígeno en cuestión, lo outoridod
electorol debe proceder o reolizor uno consulto o fin de determinor si lo
moyorío de lo pobloción dstó de ocuerdo en celebror sus comicios de
ocuerdo o sus usos y costumbres.
t...1

8.2 El irece de ogosto de dos mil:veinte, lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción resolvió el Juicio Ciudodono

identificodo con el exped¡ente' SCM-JDC-88/220, medionte el cuol resuelve

revocor los ocuerdos emitidos po¡el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono que régulon los occiones ofirmotivos poro personos

indígenos en lo entidod poro corgos de Ayuntomientos y Dipuiociones Locoles.

9. REFoRMA PoIíTICo-ELECTORAL,DEL AÑo 2020. Con fecho ocho de junio del oño

dos mil veinte, medionte decrefo, número seiscienlos novento, publicodo en el, se

reformoron diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos disposíciones del

Código de lnstiluciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diezde junio,del oño dos mil veinte, medionte decrelo número

seiscienlos ochento y ocho, publitodo en el periódico oficiol "Tierro y Libertod" con

número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo Conslilución Político del

Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

IO. RESOLUCIóN DEL INSTITUTO NACIONAL MEDIANTE Et CUAL EJERCE LA FACULTAD

DE ATRACCIóN PARA tOS PROqESOS ELECTORALES FEDERAL y LOCAL. En sesión

extroordinorio de fecho siete de hgosto de dos mil veinte, el Consejo Generol del
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lnstituto Nocionol Electorol, emitió lo resolución INE/CG187/2020, medionte el cuol

se oprobó ejercer lo focultod de otrocçión poro ojustor o uno fecho único lo
i

conclusión del periodo precompoños y elrrelotivo poro recobor opoyo ciudodono,

poro los procesos electoroles locoles concurrentes con el proceso electorol federol
:

2021, estobleciéndose lo que o continuoción,se detollo:

t...1
PRIMERO. Se ejerce lo foculiod de otrocciónry poro los procesos electoroles Federoly
locoles, se estoblece lo fecho de término dé los precompoños, de conformidod con
lo siguiente: l

Asimismo, lo fecho móximo de término de los periodos poro recobor opoyo
ciudodono de los y los ospirontes o condidotos independientes, seró:

SEGUNDO. Lo presente Resolución, osí como el Colendorio referido en el resolutivo
que ontecede, en el que se especifico lo fecho de conclusión de los precompoños y
periodos poro recobor opayo ciudodono, entrorón en vigor o portir ol dío siguiente ol
de su publicoción. :
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TERCERO. Se instruye ol Secretorio lEjecutivo poro que o trovés de lo Unidod Técnico
de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles o lo brevedod hogo del
conocimiento de los OPL de los ;lreinto y dos entidodes federotivos que tendrón
elecciones en el 2021, lo presente Resolución.

CUARTO. Se ordeno o codo uno de los OPL de los treinto y dos entidodes federotivos,
informor el contenido y colendorio oprobodos o los portidos políticos ocredilodos
onte su móximo órgono de dirección. Asimismo, deberón tomor los medidos
necesorios poro lo reolizoción de los octividodes que en elómbito de su competencio
tengon que cumplir, los cuoles se veon ofectodos por el ojusle que se opruebo.

QUINTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo poro que, o trovés de lo Unidod Técnico
de Vinculoción con los OPL, notifique el contenido y colendorio oprobodos, o los
Congresos Locoles que siguen con sus procedimientos legislotivos obiertos, o fin de
que puedon tomorlos en cuento en los reformos legislotivos que se emiton en moterio
elecTorol, o fin de oportor lbs elementos necesorios y prevenir posibles
controdicciones.

SEXIO. Con lo finolidod de que los órgonos jurisdiccionoles locoles tengon pleno
conocimienio de los términos que fendrón efectos en los Procesos Electoroles Locoles
o celebrorse en 2021, deberó notificorse, privilegiondo los medios eleclrónicos, por
conducto de lo Dirección Jurídico, o los Iribunoles electoroles locoles,
preferenlemente de monero eleclrónico.

SÉPTIMO. Se instruye o los OPL con Procesos Electoroles Locoles concurrentes con el
federol 2O2O-2O21, poro que, en su lcoso, oprueben los modificociones o los fechos de
reolizoción de oquellos octividodes que debon ojustorse y tomen los medidos
pertinentes en otención o lo homo'logoción de los plozos estoblecidos en lo presente,
debiendo informor los deierminoqiones correspondientes o esle Consejo Generol, o
trovés de lo Comisión de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles.

OCTAVO.
NOVENO.

t...1

I t. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El ocho

de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número

5852, óo Époco, fue publicodo lo ConvocCItor¡o emitido por el Congreso del

Esiodo, dirigido o todos los ciudodonos y poriidos políticos del estodo de Morelos,

poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021,poro lo elección

de los diputodos y diputodos. 
i

I

12. ACUERDO EMIS¡ótl o¡ LINEA^hIENTOS. Con fecho veintinueve de ogosto del
:dos mil veinte, el Consejp Estotol Electorol emitió el ocuerdo
I

IMPEPAC /CÊÊ/118/2020, mediontb el cuol se oproboron los Lineomientos poro el
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registro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporon en el proceso

electorol 2020-2021, en el que se elegiró diputociones locoles ol Congreso del

Estodo e integrontes de los Ayuntcmientos

13. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos mil

veinte en sesión exlroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó medionte
I

ocuerdo IMPEPAC ICEE/I55/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A

DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTONAT ORDINARIO LOCAL DEt ESTADO DE

MORELOS 2020-2021. I

14. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Eleclorol celebrodo el siete de septiembre

del dos mil veinte, dio inicio el Proceso fiectorol Locol Ordinori o 2020-2021, que

tendró verificotivo en lo Eniidod, en térmlnos de los dispuesto por el ortículo ló0

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de

Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

I5. ACUERDO DE LINEAM¡ENTOS PARA APLICAR Et PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL

REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO LOCAL ORDIANRIO 2020.2021. EI

siete de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CÊÊ/157 /2020, emonodo de los Comisiones Ejecutivos

Permonentes de Asunlos Jurídicos y de Foîtolecimiento de lguoldod de Género y

no Discriminoción en lo Porticipoción Poiítico "Los Lineomientos poro cplicor el

principio de poridod en elregistro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirórl Diputociones Locoles ol Congreso del

Estodo e integronles de los Ayunlomientos.

1ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/164/2020. Con fecho doce de septiembre del oño
I

dos mil veinte, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/16412020, por el cuol se

opruebon los Lineomienios poro lo osignoción de regiduríos de los Ayuntomientos
i
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y Diputociones por el principio dre representoción proporcionol poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021

T7. MODIFICACIóN At CALENONINIO DE ACTIVTDADES DEL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2OilO medicnte el cuol se oprobó el ojuste del

colendorio de ociividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio

Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionie ocuerdo

IMPEPAC /CEE/'155/2020, en oterición o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnsiituto Nocionql Electorol INE/CG289 /2020.

T8. REVIVISCENCIA A NORMAS ÞEL CóOIEO ETECTORAL LOCAL, PREVIO A LA

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA DICTADA

EN LA AcclóN DE lNcoNsTtTUctoNALtDAD 1gg/2o2oy ACUMULADAS. Et cinco de

octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de Justicic de lo Noción, resolvió lo

occión de inconstitucionolidod 1gg/2O2Oy sus ocumulqdos 1 42/2020,223/2020 y

226/2020, delerminó lo decloroción de involidez del Decreto seiscienlos novenlo
(referido en el onlecedenle 9l oor el ouê se reformon. icionon v deroqon

diversos disposiciones del Códiao de lnsliluciones v Procedimienlos Electoroles

pqro el Eslodo de Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre

de violencio poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio político contro

los mujeres en rozôn de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de

Morelos el ocho de junio del dos'mil veinte, ql considerqr que dicho decrelo fue

oprobodo fuero de liempo, dondo luqqr q lo reviviscencio de los normos del

Códiqo de lnstituciones v Procedimienlos Elecforoles poro el Eslodo de Morelos

previos o Iq expedición del referiCo decrelo seiscientos novento.

19. INTEGRACIóN DE comtstóN çJEcuTrvA nERMANENTE DE AsuNTos JURíDtcos

2020. Con fecho cotorce de dctubre de dos mil veinie medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/223/2O2O,se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1O8/2021, QUE PRESENTA LA SECRETAR|A EJECUTIVA AT CONSEJO
ESTATAT EIECTORAI DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMTSTONES EJECUTTVAS PERMANENTES
DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PLíilCOS, ASíCOMo DE AsUNTos JURíDIcos, MEDTANTE Et
CUAL SE SOMETE A CONSIDERACIóN'Et PROYECTO DE "[INEAMIENTOS PARA Et REGISTRO
DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIó¡¡ POPUTAR DEt PROCESO ELECTORAL2O2O.2O21
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Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo

Comisión Ejeculivo Permqnenle de Asunlós Jurídicos de lo siguiente monero:

Consejern

Presidenlu

Consejero

lntegronte

Consejero,

lntegrcnte

Mtrs- ls*bel Gucdoncrnc BuslsmsnTe

Lic" rAlfredo Jcvie¡: Arïos üosos

li¡ltro. Eliztrbeïh Msrilnez GuliÉnez

20. ACUERDO MODIFICA ARTíCUtOS DE LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y ASIGNACIóN

DE CANDIDURAS INDíGENAS. El dieciséis dè noviembre del dos mil veinte, el pleno

del Consejo Estolol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPA C/CEÊ/264/2O2O,medionte

el cuol se opruebo lo odecuoción de los òrtículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos

poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporon en el

proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones Locoles ol

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos.

21. ACUERDO MODIFICA LINEAMIENTOS DE ASIGNACIóN DE REGIDURIAS DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POñ EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAL. Con fecho cotorce de diciembre del dos mil veinle, el Consejo

Estotol Electorol, emiiió el ocuerdo IMPEP,AC/CEE/312/2020, medionte el cuol se

opruebo lo modificoción o los Lineomienio, poro lo osignoción de regiduríos de

los Ayuntomientos y Diputociones por el Piincipio de Representoción Proporcionol

poro el Proceso Electorol Loccl Ordinorio ?020-2021.

22. ACUERDO MOD¡F¡CA IINEAMIENTOS DE REGISTRO CON PARIDAD. El cotorce de

diciembre del dos mil veinte, el Conselo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/g1g/2020, medionte el cuol se opruebon los modificociones poro

ACUERDO TMPEPAC/CÊE/108/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO
ESTATAT EIECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE lAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES
DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PLíilCOS, ASí COMO DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE ET

CUAL SE SOMETE A CONSIDERACIóN Et PROYECTO DE "LINEAM¡ENTOS PARA Et REGISTRO

DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóru POPUTAR DEt PROCESO ELECTORAL2O2O-2}2'I
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oplicor el Principio de Poridod eh el Regisiro de Condidoturos poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

23. ACUERDO SEGUNDA MODIFICACIóN CATENDARIO DE ACTIVIDADES. CON fCChO

treinto de enero de dos m¡t veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/064/2021i opruebo lo modificoción de los ociividodes

señolodos en el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol colendorio de

octividodes del proceso electorol 2020-2021.

i

Derivodo de ello, se reolizoron ojustes o lo numeroción de los octividodes; por lo

que, en dicho colendorio se especifico el número de octividodes y los periodos

en los que se llevoron o cobo loiprecompoño poro Diputodos e integrontes de

Ayuntomientos, recobor el o$oyo ciudodono por porie de ccndidotos

independienies; osí como, el periodo de lo fecho de registro poro condidotos ol

corgo de'Diputodos Locoles e integrontes de los Ayuntomientos, en los términos

siguientes: 
,

Locol y resolución INE/CGI 87 /2020, se determino que el periodo de
precompoño poro Ayuntomientos seró del 02 ol 3t de enero del 2021.

resolución INE/CG187/2020; se determino que el periodb poro Precompoño
poro Diputodos Locoles seró del 02 ol 31 de enero del2O21.

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, refiere
que lo solicitud de registro porq condidoturos ol corgo de Dipuiodos
Locoles seró del 08 ol t5 de morzo del2O21.

segundo, del Código Electlrol Locol, señolo que lo solicitud de registro poro
condidoturos de Ayuniomiêntos seró del 08 ol 15 de morzo del 2021.

24. AãUERDOS RELACIoNADOS dot¡ LA coNT¡NGENctA SAN|TAR|A. Et cotorce de
j

febrero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo
I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2021. qUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA Ar CONSEJO
ESTATAT ETECTORAI DEt INSTITUÍO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE I.AS COM¡SIONES EJECUTIVAS PERMANENTES
DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PLíTIGOS, ASí COMO DE AsUNTos JURíDIcos, MEDIANTE Et
CUAI SE SOMETE A CONSIDERACIóN Et PROYECTO DE "LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO
DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIó¡¡ POPUTAR DEL PROCESO EIECTORAL2O2O-2O21
EN Et ESTADO DE MORELOS'"

I

10



impe a
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
tllf.tlþlb.c*il¡s
dõ Pnêls Elætorlþr
y Prr{+rdóiClrú&il

IMPEPAC /CEE/090/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventivos y sgnitorios odoptodos por este orgonismo

público locol, del quince olveintiocho de febrero del dos mil veintiuno, en otención

o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido como

COVID-,l9 o CORONAVIRUS; que se hon venido implementondo duronte el presenie

oño o trovés de los ocuerdos IMPEPACICEEI046/2020, osí como los subsecuentes

IMPEPAC/CEE/OsO/2020, IMPEPAC/CEE/056/2020, IMPEPAC/CEE/067/2020,

IMPEPAC /CEE/O6BI2O2O, IMPEPAC ICEE/)7512020, IMPEPAC ICEE/10512020,

IMPEPAC /CEE/111 /2020, IMPEPAC ICEEI116/2020, IMPEPAC ICEE/148/2020,

IMPEPAC /CEE/20312020, IMPEPAC /CEE/209/2020, IMPEPAC /CEE/224/2020,

IMPEPAC /CEEI229/2020, IMPEPAC /CEE/252/2020, IMPEPAC /CEE/2BB/2020,

IMPEPAC /CEE/0315/2020, IMPEPAC /CEE./329/2020, IMPEPAC /CEE/046/2021 E

IMPEPAC / CEE/061 /2021 .

25. EMISIóN DEL DICTAMEN RELATIVO A LOS TINEAMIENTOS POR tA COMISIóN
I

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANTZACTÓN Y PARTTDOS POLíTICOS. El veinliuno de

febrero del oño dos mii veintiuno, lo Comisión Ejecuiivo Permonente de'l

Orgonizcción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense, oprobó lo propueslo

emitido por lo Dirección Ejecutivo Oe Org,onizoción y Portidos Políticos, referente o,,
los "LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE ÇANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCION

POPULAR DEL PROCESO ETECTORAL 2020.2,021 EN EL ESTADO DE MORELOS''.

lnstruyendo o lo Secretorío Ejecutivo de este Orgono Comiciol, turnor lo propuesto

de Lineomientos o consideroción de lo Comisión Ejecutivo de Asunlos Jurídicos,

poro que en el ómbito de sus otribuciones determinen lo conducente.

26. DETERMINACION DE LA COMISION. EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. El veiniiuno de febrero del dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo

Permonenie de Asuntos Jurídicos, oprobó lo propuesto de "LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPUTAR DEt PROCESO

ACUERDO IMPEPAC/CÊE/108/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESÏAÏA¡. EIECTORAI DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES
DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PLíTICOS, ASíCOMO DE ASUNTOS JURíD¡COS, MEDIANTE Et
CUAL SE SOMETE A CONSIDERACIóN ET PROYECTO DE "[INEAMIENTOS PARA EL REGISTRO

DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóru POPUTAR DEt PROCESO ELECTORAL2O2O.2O21
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ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTAbO DE MORELOS", dictominodo por lo Comisión

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos; derivodo de ello, se ordenó remitir lo

propuesto ol Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro su determinoción conducente.

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), 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 numercl

ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respectivomente, tendrón o su'.orgo lo orgonizoción de los elecciones y de

porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

eleciorol serón principios recfores el de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objeiividod, definitividod, profesionolismo,

móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público locol

morelense, ejerceró funciones en;los siguientes moterios:
i

l. Derechos y el occeso o: los prerrogolivos de los condidoios y portidos

políticos. :

2. Educoción Cívico i

3. Preporoción de lo jornodo;electorol.

4. lmpresión de documentosly lo producción de moterioles elecioroles.

5. Escrutinios y cómputos en lios términos que señole lo ley.

ó. Decloroción de volidez y

locoles.

ål otorqomiento de constoncios en los eleccionest"

t.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUT¡VA AL CONSEJO
ESTATAT ELECTORAt DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA. EMANADO DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES
DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PúiléOS, Así coMo DE AsUNTos JURíDIcos, MEDIANTE EL

CUAI SE SOMETE A CONSIDERACIóN ET PROYECTO DE "LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO
DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELEbCIóN POPUTAR DEt PROCESO EIECTORAL2O2O.2O21
EN Et ESTADO DE MOREI.OS'" i
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7. Cómputo de lo elección del titulor;del Poder Ejecutivo.

B. resultodos preliminores; encuestgs o sondeos de opinión; observoción

electorol y conteos rópidos. 
;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

meconismos de porticipoción ciudoÇono que pero lo legisloción locol.
,l0. 

Todos los no reservos ol lnsiituto Ngcionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

ll. APLICACIóN DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porie, el ortículo l, del Código de
:

lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que

los coos no previstos en el presente instrumento, serón otendidos conforme o lo

dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compoiíbles, medionte determinoción que emito el Consejo estotol

Electorol. ;

lll. NATURALEZA DEt IMPEPAC. Por su porte el ortículo ó3 del código comiciol vigente,

estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, es un orgonismo público locol elecforol, constitucionolmente

oulónomo, que cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

integroción concurren los ciudodonos ,y los portidos políticos; que gozo de

outonomío en su funcionomienlo, independencio en sus decisiones, seró lo

outoridod en moterio eleciorol y de ponticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, ouiónomo en su funcionomiento e independiente en sus decisiones,

iendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos

electoro les loco les ordinorios y extroordin orios.

IV. F¡NES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código Electorol vigente son fines del

lnstituto Morelense; contribuir ol desorrollo de lo vido democróiico y coodyuvor en

lo promoción y difusión de lo culiuro Oqlítico; consolidor el régimen de portidos

ACUERDO |MPEPAC/CEE/108/2021, QUE PRESENTA rA SECRETAR¡A EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE TAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES

oeòncauzActóN y pARTtDos príTrcos, Asícomo DE ASUNTos JURíDtcos, MEDTANTE EL

CUAI SE SOMETE A CONSIDERACIóN EL PROYECTO DE "LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO

DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECC¡óru POPUTAR DEt PROCESO EIECTORAL2O2O-2O2I
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políiicos; gorontizor o los ciudodohos el ejercicio de los derechos político electoroles

y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y

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

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

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORETENSE. Así mismo, el numeral 66, frocción V del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece como uno de los funciones del lnstituio Morelense, lo de orientor o los

ciudodonos en lo Entidod poro ef ejercicio de sus derechos y cumplimíento de sus

obligociones político-electoroles.,

Vl. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del código electorcl

locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo entidod y

se integro con los siguientes órgo¡os lectoroles:

l. El Consejo Esiotol Elecforol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Disiritoles Electoro,les;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

vll. ÓRGANO DE DlREcctóN sUiERtoR Y DELIBERACIóN. De conformidod con et

ortículo 71, del Código Electorol: vigente esioblece que el Consejo Estotol es el

órgono de Dirección superior y ieliberoción del lnstituto Morelense y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorol. i

i

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1O8/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA Ar CONSEJO
ESTATAI. ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
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Vlll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y 84 pórrofo

primero del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles disponen que el

Consejo Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de sus otribuciones, integroro

los comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrdn como objeiivo ploneo, orgonizor, dirigir

y controlor el desorrollo cdecuodo de losloctividodes de los diferentes direcciones

y órgonos técnicos del lnstituto Morel"nr",ide ocuerdo o lo moterio encomendodc.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonenies con los cuento el órgono

electorol, son los siguientes: j

l. De Asuntos Jurídicos; I

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono; I

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesiönol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos; :

Vlll. De Tronsporencio; .

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,
:

Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo

Porticipoción Político ;

tx. ATRTBUCTONES DE LA COMIS!óN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS. Por su porte,

el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Eslodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos, los siguientes: :

t...1
l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos, directrices y demós
disposiciones de orden regulotorio del lnstituto Morelense y dictominorlos poro
conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo Estotol;
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ll. Dor lo osesoríq legol en bsuntos de su competencio, que le seo requerido por
los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o odiciones q lo
legisloción en moterio electorol en el Estodo, que seon del conocimiento del
lnstituto Morelense; '

lV. Vigilor conforme o losidisposiciones legoles o reglomentorios oplicobles, lo
qdecuodo tromitoción de los medios de impugnoción que seon presentodos
onte el lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los
Órgonos del lnstituto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el Consejo Estotol;

Vl. Conocery diciominor los requisitos que deben cumplir los ospirontes o ocupor
corgos dentro del lnstituior Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol'Consejo Estotol, los proyectos de reglomentos internos
y demÓs normotividod que seo necesorio poro el buen funcionomiento del
lnstituto Morelense:

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstituto
Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser somelidos o consideroción del Consejo Esiotol;

lX. Dictominor los proyecfos los convocotorios públicos que tengo que expedir
el lnstituto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé respuesto o los
consultos formulodos por los portidos políticos, condidotos y condidotos
independientes, respectoide los osuntos de lo competencio del Consejo Estotol,
y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono superior de
dirección, y

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del Código que seon
presentodos ol lnstituto Morelense, o fin de formor criterios de interprðtoción y en
su coso oplicoción legol.
t...1 :

X. ATRIBUCIóN ESPECíFICA DE tA COMISIóru Tx RELAcIóN AL PREsENTE AcUERDo.

Atento o lo onterior, se colige qúe lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos
i

Jurídicos, es lo outoridod co#lpetente poro conocer de los proyectos de
:

reglomentos, lineomientos, directrices y demós disposiciones de orden regulotorio
I

del lnstiiufo Morelense y dictomindrlos poro conocimiento y,en su coso, oproboción

del Consejo Estoiol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
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Xl. El ordinol 177 del código vigente de lo moterio, señolo que el plozo poro solicitor

el registro de condidotos cl corgo de Gobernodor Constitucionol del Estodo, se

horó onte el Consejo Estotol Electorol de este órgono comiciol, del I ol 7 de mozo

del oño en que se efectúe lo elección.

El plozo porCI soliciior el regisiro de ccjndidotos o los corgos de Diputodos y

oyuntomientos, se horó onte el consejo qorrespondiente del B ol l5 de mozo del

oño de lo elección. Los portidos políticos deberón registror onte el Consejo Estotol,

del I 5 ol 22 de febrero del oño de lo elección, lo plotoformo electorol que sus

condidotos sostendrón duronte los compoños políticos. Del registro de dicho
l

plotoformo se expediró constoncio. Esto obligoción oplicoró tombién o los

condidoturos independientes. :

Los plotoformos electoroles que por codo proceso electorol debon presentor los

portidos políticos, cooliciones o condidotos independientes serón publicodos por

uno solo vez por el Consejo Estotol. Los pgrtidos políticos, uno vez presentodos sus

solicitudes de registro de condidotos, podrón cumplimentor los requisitos que lo

normo exige, duronte el plozo de registro,o bien dentro del término de cuorento y

ocho horos posteriores o lo conclusión d'el plozo de registro, poro proceder o lo

colificoción de lo solicitud dentro de los díos que este Código estoblece.

Xll. El ordinol l78 del Código electorol vigente, estoblece que el registro de

condidoios o Gobernodor y Diputodos de representoción proporcionol, se horó

onte el Consejo Estotol Eleclorol.

Xlll. El ortículo 179 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, refiere que el registro:de condidotos o diputodos de moyorío

relotivo seró por fórmulos integrodos codo uno por un propietorio y un suplente del
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mismo género onte el consejo b¡stritol electorol respectivo. De lo totolidod de

solicitudes de registro de los condidoturos o diputodos que reolice codo portido

político, en ningún coso incluirón mós del cincuento por ciento de condidotos de

un mismo género.

En ningún coso se odmitirón criteiios que tengon como resultodo que o olguno de

los géneros le secn osignodos exclusivomente oquellos condidoturos o diputodos

de moyorío relotivo en distritos en los que el portido hoyo obtenido los porcentojes

de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.

XlV. El ortículo lB0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, esioblece que los poriidos políticos y condidotos

independientes deberón postulor uno plonillo con condidoturos o lo presidencio

municipol, sindicoturo, y regidurío.s. Lo plonillo deberó olternor los géneros desde lo

presidencio municipol hosto lo último regidurío. Los poriidos políticos no podrón

postulor condidotos de un mismo género en mós de lo mitod de sus condidoturos

o presidencios municipoles si el numero de sus condidoturos es por o en mós de lo

mitod mós unq en coso de condidoturos impores.

Los condidoturos poro miembros de oyuntomientos, se regisirorón onle el consejo

municipol electorol que correspondo, por plonillos integrodos por condidotos o

Presidente Municipol y un Síndico propietorios y suplentes, que se elegirón por el

principio de moyorío relotivo y, gn su coso, uno listo de regidores, propietorios y

suplentes en nÚmero iguol ol previsto poro ese municipio en lo legisloción, que se

elegirón por el principio de repres,entoción proporcionol.

De iguol formo los portidos políticos deberón observor poro el registro de sus plonillos

de condidotos poro los 33 munici$ios que integron el Estodo de Morelos un enfoque
;

horizontol, que consiste en que dpl totol de los 33 oyuntomientos se exijo el registro

de dieciséis condidoturos o lo prÞsidencio municipol de un mismo género, de tol
I

monero que los diecisiete restontes correspondon ol género distinto.
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En ningún coso se odmitirón criterios que tengon como resultodo que o olguno de

los géneros le seon osignodos exclusivomenle oquellos condidoturos o presidencios

municipoles en los que el portido hoyo obtenido los porcentojes de voioción mós

bojos en el proceso electorol onterior. 
:

En los demós cosos, los portidos polítipos deberón registror sus plonillos, de

conformidod con los siguientes criterios:

;

:,
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Hombre
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Mujer
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Municipios en que los partidos políticos

registren planillas de candidatos:

33
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21

I1

71

51

31

11

g

7

5
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0 bien,

XV. Por su porfe el ortículo .l83, 
dcl código comiciol, señolo lo relotívo o lo solicitud

de registro de condidotos deberó contener, cuondo menos:
I

L Nombre y opellidos del conpidoto y, en su coso, el sobrenombre con el que

pretendo oporecer en lo boleto electorol;

ll. Edod, lugor de nocimiento, ¡domicilio, tiempo de residencio y ocupoción;

lll. Corgo poro el que se postJlo;
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l

lV. Denominoción y emblemos de portido, coolición o condidoturo común que

lo postulo, y 
ì

V. Clove y fecho de lo credenciol de elector.

Los condidoios independientes deþerón presentor su solicitud de regislro

conforme ol formoto outorizodo por ei Consejo Estotol.

XVl. El numerol 184 del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el

Estodo de Morelos, cito lo reloiivo o lo solibitud de registro deberó elobororse en el
i

formoto que expido el Consejo Eslotol, debidomente firmodo por el condidoto

propuesio e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:

l. Decloroción, bojo protesio de , decir verdod, de oceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los roquisitos de elegibilidod;

ll. Copio ceriificodo del octo de nocimiento del condidoto expedido por el

Registro Civil; :

lll. Copio de lo credenciol poro volor con fotogrofío;

lV. Constoncio de residencio vigenteiqr. pr".ise lo ontigüedod, expedido por

lo outoridod competente, dentro' de los quince díos onteriores o lo

presentoción de su solicitud de registio;

V. Tres fotogrofíos tomoño infontil, y ,

Vl. Currículum vitce. '

Lo expedición de los documentos de los frocciones ll y lV de esie ortículo serón

grotuitos y deberón cumplir con los requisitos estoblecidos en lo legisloción

oplicoble, los outoridodes estotoles y mqnicipoles competentes observorón esto

disposición y dorón focilidodes ol ciudodqno en el trómite de estos solicitudes.

XVll. Por su porte el ortículo 279, del código electorol vigente, refiere que los

ciudodonos que ospiren o porticipor como condidotos independientes, deberón

soiisfocer, odemós de los requisitos señolodos por este Código, los de elegibilidod

estoblecidos por lo Constitución.
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XVlll. Ahoro bien, el ortículo 2B0,,del multicitodo código locol, señolo los plozos y

orgonismos compeientes poro el registro de los condidoturos independientes en el

oño de lo elección, serón los mismos que se señolon en el presente Código poro el

corgo de Gobernodor, DiputodoS por el principio de moyorío relotivo, Presidentes

Municipoles y Síndicos. ;

El lnstituto Morelense doró omþlio difusión o lo operturo del registro de los

condidoturos independientes y o.los plozos o que se refiere el presente ortículo.

XlX. Que el ortículo 281, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, estoblece los ciudodonos que ospiren o porticipor como

condidotos independientes o un corgo de elección populor deberón:

o) Presentor su solicitud por escrito;

b) Lo solicitud de registro debeló contener:

l. Nombre complelo y firmoio, en su coso, huello doctilor del solicitonte;

ll. Lugor y fecho de nocimiento del solicitonte;

lll. Domicilío del solicitonte / tiempo de residencio en el mismo;

lV. Ocupoción del solicitcnle;

V. Clove de lo credenciol poro votor del solicitonte;

Vl. Corgo poro el que se pretendo postulor el solicitonte;

Vll. Designoción del representonte legol y domicilio poro oír y recibir

notificociones, y 
:

Vlll. Designoción de lo persono encorgodo del monejo de los recursos

finoncieros y de lo rendición de informes correspondientes;

c) Lo solicitud deberó ocompo'ñorse de lo siguiente documenioción:

l. Formoto en el que monifidste su voluntod de ser condidoto independiente.

ll. Copio del octo de nocimiiento y del onverso y reverso de lo credenciol poro

votor; 
I
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lll. Lo plotoformo electorol que contengo los principoles propuestos que el

Condidoto lndependienle sostendrg en lo compoño eleciorol;

lV. Los dotos de identificoción de lo cuento boncorio operturodo poro el

monejo de los recursos de lo condidoturo independiente, en los términos de

los disposiciones legoles oplicobles; :

V. Los informes de gostos y egresos de los ocios tendientes o obtener el opoyo

ciudodcno, que deberón ser presentodos onte lo outoridod electorol

competente; 
i

Vl. Lo cédulo de respoldo que contengo el nombre, firmo y clove de elector

o el número identificodor ol reverso,de lo credenciol de elector derivodo del

reconocimiento óptico de corocteres (OCR) de lo credenciol poro votor con

fotogrofío vigenie de codo uno de ios ciudodonos que monifieston el opoyo

en el porcentoje requerido; 
:

Vll. Monifestoción por escriio, bojo protesto de decir verdod, de:

1) No oceptor recursos de procedencio ilícito poro compoños y octos

poro obtener el opoyo ciudodono;

2) No ser presidente del comilé ejecutivo nocionol, estotol, municipol,

dirigente, militonte, ofiliodo o su:equivolente, de un portido político, y

3) No tener ningún otro impedimenio de tipo legol poro contender como

condidoto independiente;

Vlll. Escrito en el que monifieste su conformidod poro que todos los ingresos y

egresos de lo cuento boncorio operturodo seon fiscolizodos, en cuolquier

momento, por lo ouloridod electorol compelente, y

lX. Documentoción que CIcredite lo, creoción de uno nuevo Asocioción Civil

en los términos de este Código. :

Recibido uno soliciiud de registro de condidoturo independiente por el presidente

o secretorio del consejo que correspon,Co, se verificoró deniro de los tres díos

siguientes que se cumplió con todos los requisitos señolodos en el pórrofo onterior,

con excepción de lo relotivo ol opoyo ciudodono.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/108/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUT¡VA At CONSEJO
ESTATAL EIECTORAI DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES

DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PtíilCOS, ASíCOMO DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL

CUAI SE SOMETE A CONSIDERACIóN Et PROYECTO DE "LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO

DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóru POPUTAR DEt PROCESO ELECTORAL2O2O.2O21
EN Et ESTADO DE MORELOS'"

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

€

{

23



&

a

rmpe
CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 108 / 202l

h¡'nùthr5.F
ü¡lÚ.ËolELG.lDrù
yÈr{*dóng¡úLlr

I

XX. En tenor ol ortículo 285, del código de lo moterio en el que refiere que dentro

de los tres díos siguientes ol que jvenzon los plozos, el Consejo Estotol, Distritoles y

Municipoles electoroles deberón celebror lo sesión de registro de condidoturos.

XXl. De conformidod con lo expuesto, se colige que es otribución del Consejo

Estotol Electorol, como móximo þrgono de dirección y deliberoción del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobor los

Lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones, ello de

conformidod con lo dispuesto por el ortículo 78, frocción lll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Eleçtoroles poro el Estodo de Morelos y que les seon

turnodos por lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de este órgono comiciol.

Al respecto, es doble precisor que lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos, oprobó el proyecto de |os "LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO DE CANDIDATURAS A ,CARGOS DE ELECCIóN POPUTAR DEL PROCESO

ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE MOREIOS", ordenondo que los mismos se

remitieron o lo Comisión Ejecutiyo Permonente de Asuntos Jurídicos del lnstituto

Morelense de Procesos Electorole,s y Porticipoción Ciudodono.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, considero que resulto

indispensoble estoblecer los ;disposiciones que se observorón por los

corresponsobles de lo función elpctorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021 poro el registro de condidotos y condidotos que postulorón los portidos

políticos y condidoios sin portido þoro los elecciones ordinorios.

Ademós, odvierte que los "LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A

CARGOS DE ELECCIóN POPULAR ÖEL PROCESO ELECTORA L 2O2O.2O2T EN EL ESTADO

DE MORELOS", tienen como finolidod lo siquiente:I"
,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/108/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTTVA Ar CONSEJO
ESTATAL ELECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES
DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PIíTICOS, ASícomo DE AsUNTos JURíDIcos, MEDIANTE EL

CUAT SE SOMETE A CONSIDERACIóN' Et PROYECTO DE "IINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO
DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIó¡¡ POPUTAR DEL PROCESO EIECTORAL2020-2021
EN EL ESTADO DE MOREIOS".

3

\

24



impe
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 08 / 2021

hri!¡biloI€þ$*
do Plla!¡or Ëlætordqr
yPrrlwrClllrdrlr

€

i

recepción de solicitudes de registro de condidoiuros de los portidos

políficos, cooliciones, condidoiuros:comunes y, en su coso, condidoturos

independientes, osí como poro lo ievisión de lo documentoción que se

deberó ocompoñor o los solicitudqs.

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles Electoroles poro lo

recepción, revisión, integroción y räsguordo de los expedientes hosto lo

resolución de procedencio del registro de condidoturos.

poro uno condidoturo o Diputociones Locoles e integrontes de

Ayuntomientos; osí como los criterios que deberón observor los portidos

políticos, cooliciones y condidoturos independientes poro lo

conformoción de los fórmulos que, pretendon obtener el registro o uno

condidoturo poro ocupor olgún corgo de elección populor, duronte el

Proceso Eleclorol Locol Ordinorio 2Q20-2021.

recomendociones esloblecidos , por los outoridodes sonitorios,

estobleciendo el procedimiento de registro en líneo con el monejo de

documentos en formoto electrónic,o

Con bose en lo onterior, se determino que el objetivo generol de los Lineomientos

lo es gorontizor el principio de certezo, legolidod y objetividod en lo octividod del

registro de ccndidoturos, ogilizondo lo presentoción, revisión y control del registro

de los condidoluros de los portidos Oglíticos e independientes, medionie lo

informoción que se brinde respecto de los plozos poro lo presentoción de los

solicitudes de registro, los requisitos de ley, formolidodes, los documentos que se

requieren poro ser postulodo; lo deierminoción de los personos legitimodos poro

ACUERDO TMPEPAC/CEE/1O8/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARía TECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAT ETECTORAT DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTTCTPACTóN CTUDADANA, EMANADO DE LAS COMTSTONES EJECUTTVAS PERMANENTES
DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PLíTICOS, ASí COMO DE ASUNTOS JURíD¡COS, MED¡ANTE Et
CUAI SE SOMETE A CONSIDERACIóN EL PROYECTO DE "LINEAM¡ENTOS PARA Et REGISTRO

DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN POPUTAR DEt PROCESO EIECTORAL2O2O-2O21
EN EL ESTADO DE MOREIOS''
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presentor dichos postulociones j, tos outoridodes que serón los encorgodos de

oprobor el registro de los condidoturos dentro del Proceso Electorol Locol 2020-2021 .

A su vez, los objetivos específicos de los Lineomientos tienen lo intención de:

/ Conocer los requisitos poro registror uno condídoiuro.

/ Señolor los plozos poro lg presentoción de registros.

/ ldentificor o los outoriclodes competentes poro lo recepción y

registro de condidoturos.

/ Enl¡stor los formolidodes poro lo presentoción de lo solicitud de

registro de condidoturos.

/ Conocer los occiones que reolizara lo outoridod odministrotivo

electorol después del registro.

/ Goronlizor lo certezo, legolidod y objetividod en todo el proceso

de registro de condidoturos o los corgos de elección populor.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol, considero oportuno oprobor los
..LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIóN

POPULAR DEL PROCESO ELECTOiA L 2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS", EN

términos del ANEXO ÚUCO que formo porie integrol del presente ocuerdo.

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

conjunto por los oriículos4l, frocción V, Aportodos B y C, y 1 1ó, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constilución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos: 23, pórrofo primero de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; l, 63, 65, óó, frocción V, 69,71, 83 y 84 pórrofo primero, 90

Quóter, 177 , 178, 179,180, 
.l83, .l84, 

279,280,281 ,285, del Código de lnstituciones
I

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se emite el siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1O8/202I, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO
ESTATAT EIECTORAt DEI. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y
PART|C!PAC|óN CTUDADANA, EMANADO DE rAS COMTSTONES EJECUTTVAS PERMANENTES
DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PtíilCOS, ASíCOMO DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et
CUAL SE SOMETE A CONSIDERACIóNI EL PROYECTO DE "[INEAMIENTOS PARA EL REGISTRO

DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóru POPUTAR DEt PROCESO EI.ECTORAL2O2O.2O21
EN ET ESTADO DE MORELOS'"
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro oprobor el presente

ocuerdo. :

SEGUNDO. Se opruebon los "LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATURAS

A CARGOS DE ELECCIóN POPUTAR O¡T IPNOCESO ELECTORAL 2O2O-2O21 EN Et

ESTADO DE MORELOS", de conformidod cdn lo rozonodo en lo porte considerotivo
;

del presente ocuerdo. ;

TERCERO. Notifíquese personolmente el priesente ocuerdo, o los portidos políticos

por conducto de sus representontes y o los ospirontes o condidctos

independientes con ocreditoción onte esfe órgono comiciol.

CUARTO. Los lineomientos objeto del presente ocuerdo entroron en vigor ol dío

siguiente de su oproboción. ,

QUINTO. Uno vez oprobodos los presentes lineomientos, deberón publicorse en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgong de difusión del Gobierno del Estodo de

Morelos.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Por,ticipoción Ciudodono, en otención ol

principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es qprobodo por unonimidod de los Consejeros y Consejeros

Electoroles presenles. en lo ciudod pe Cuernovoco, Morelos en sesión

extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de

I

ACUERDO tMpEpAC/CEE/108/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE I.AS COMIS¡ONES EJECUTIVAS PERMANENTES

DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PtíilCOS, ASíCOMO DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL

CUAL SE SOMETE A CONSIDERACIóN Et PROYECTO DE 'LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO

DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPUTAR DEt PROCESO ELECTORAL2O2O.2O21
EN Et ESTADO DE MORELOS''. :
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA
cóurz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nccróN NACToNAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS PO LrTtcos
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lrc. ¡osÉ ENRteuE pÉnrz

noonícurz
CONSEJERO ELECTORAL

r-rc. ¡¿nnín DEL Rocto
cARRTLLo pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

Procesos Electoroles y PortícipoCión Ciudodono, celebrodo el dío veintitrés de

febrero del oño dos mil veintiuno, siendo los veinlidós horos con lrece minutos.

M REGORIO LIC. JES ME MURILLO
MOS

CONSEJERO PR DENTE

PROVISIONAL SEC ARI ECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

AcuERDo tMpEpAc/clE/1og/202r, euE pRESENTA rA sEcRETenít EJEcuTtvA At coNsEJo
ESTATAT EI,ECTORAT DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LAs coMIsIoNEs EJECuTIVAS PERMANENTES
DE oRcANlzeclóx Y PART|Dos púncos, Rsí como DE AsuNros.¡uníotcos, MEDTANTE EL

CUAT SE SOMETE A CONSID¡NRCIóI.¡ Et PROYECTO DE "LINEAMIENTOS PARA Et REG¡STRO
DE cANDIDATURAS A cARcos DE EtEccróru poputAR DEr pRocEso ErEcToRAL2o2o-2021
EN Et ESTADO DE MORELOS".
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AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/1oB/2021, euE pREsENTA tA sEcRETaníe EJEcuTrvA At coNsEJo
ESTATAT EIECTORAt DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y
pARTtctpAcrón cTUDADANA, EMANADo DE LAs comrsroNEs EJEcuTrvAs pERMANENTES

DE oRcANlzncróru y pARTrDos ptíncos, Así como DE AsuNros.¡uníorcos, MEDTANTE Et
cuAt sE soMETE A coNsrDenecróru EL pRoyEcTo DE "LTNEAMTENToS pARA Et REctsTRo
DE cAND¡DATURAs A cARcos DE ErEcctóru popurAR DEL pRocEso ELEcToRAL2o2o-2o21
EN Et ESTADO DE MORELOS'" :
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EN Et ESTADO DE MOREIOS'"
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l.- Presenloción:

De conformidod con lo estoblecido en lo frocción ll del ortículo 35 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, son derechos de lo
ciudodonío poder votor y ser votodo en condiciones de poridod poro todos
los corgos de elección populor. 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 ciudodonqs que solicíten su

registro de monero independiente y cumplon con los requisitos, condiciones
y términos que determine Io ley.

El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono es

lo outoridod electorol encorgodo de orgonizor los elecciones locoles en el

estodo de Morelos, y en uso de su focultod de expedir los reglomentos y

lineomientos necesoríos poro el cumplimienlo de sus olribuciones.

En mérito de lo onterior, se emiten los Lineomientos poro el registro de
condidoturos poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol en el estodo de
Morelos 2020-2021, en los que se incluyen diversos críterios respecto o lo
reelección estoblecidos por el Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos y lo
Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en los

resoluciones ídentificodos con los cloves SUP-JRC-406/2017, osí como los

recursos de opeloción TEEM/RAP /29/2018-2 y su ocumulodo
TEEM/RAP /30/2018-2.

Asimismo, los presentes lineomíentos estoblecen requisitos constitucionoles y

legoles que deberón cumplir los portidos políticos y lo ciudodonío poro ser

registrodos como condidotos y condidolos o los corgos de elección OoOulor¡{

2
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en el proceso electorol en el que se elegirón los doce dipulociones por el

principio de mcyorío relativo y ocho por el principio de representoción

proporcionol osí como poro integror los treinto y tres cyuntomientos del

Estodo de Morelos, en lo jornodo electorol que tendrón lugor el dío seis de

junio del oño dos mil veintiuno.

Resulto relevonte mencionor que medionfe los decretos números 2342,2343

y 2344, se creoron los Municipios de Cootetelco, Hueyopon y Xoxocotlo, los

cuoles elegiríon sus outoridodes municipoles conforme CI sus sistemos

normotivos internos, por lo que lo fecho de su elección podró ser hosto el

treinto y uno de diciembre de dos mil veintiuno, ello en otención o lo
dispuesto en lcs resoluciones SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-088i2020, como

consecue-ncio de ello estos Municipios únicomente porticiporón en lo
elección otinente o los diputociones correspondientes o su Distrito.

Cobe destocor que en cumplimiento de los resoluciones SCM- JDC-403/2018

SCM-JDC-88/2020 y ocumulodos dictodos por lo Solo Regionol Ciudod de

México, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió los lineomientos poro el

registro y osignoción de ccndidoturos indígenos que porticiporón en el

proceso electorol 2020-2021. en el que se elegirón diputociones locoles ol

Congreso del Estodo e integronies de los oyuntomientos medionte ocuerdos

IMPEPAC /CEE/118/2020 e IMPEPAC /CEE/264/2020; osí como, los

lineomientos poro oplicor el principio de poridod en el regisiro de

condidoiuros poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, oprobodos

por el Consejo Estotol Electorol medionte el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/313/2020, que constituyen instrumentos necesorios poro llevor

o cobo el registro de condidoturos y o su vez complementor los disposiciones

N
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conlenidos en los presentes lineomientos, instrumentos oprobodos por el

Consejo Estotol Electorol.

En este documento se estoblece el procedimiento que se llevoró o cobo,

tonto poro lo recepción de solicitudes de registro de condidoturos de los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes Y,en su coso,

ccndidoturos independientes, osí como poro lo revisión de lo

documentoción que se deberó ocompoñor o los solicitudes.

Asimismo, se señolon de monero específico los occiones que deberón

reolizor el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles Electoroles poro lo

recepción, revisión, iniegroción y resguordo de los expedientes hosto lo

resolución de procedencia del registro de condidoturos.

De iguol monero, se especificon los requisitos que hobró de cumplir lo

ciudodonío que solicite su registro poro uno condidoturo o Diputociones

Locoles e integrontes de Ayuntomientos; osí como los criterios que deberón

observor los portidos políticos, cooliciones y condidoturos independientes

poro lo conformoción de los fórmulos que pretendon obtener el registro o

uno condidoturo poro ocupor olgún corgo de elección populor, duronte el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

Por último, es un hecho público y notorio que en el ómbito de su

competencio, este Orgonismo Público Locol, resolvió implementor medidcs

sonitorios o fin de evitor lo propogoción del virus SARS-COV2, gorontizondo

4
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lo distoncio recomendodo y el oforo móximo de personos en sus

instclociones, procurondo que los octividodes seon llevodos por medios

tecnológicos que permiton reolizor los octividodes de este instituto de

monero virtuol, en ese tenor de ideos los presentes lineomientos contienen

un oportodo de Registro en Líneo, ocorde o los recomendociones

esioblecidos por los outoridodes sonitorios, estobleciendo el procedimiento

de registro en líneo con el monejo de documentos en formoto electrónico.

2.- Objetivo Generol:

Gorontizor el principio de certezo, legolidod y objetividod en lo octividod

del registro de condidoturos, ogilizondo lo presentoción, revisión y control

del registro de los condidoturos de los portidos políticos e independientes,

medionte lo informoción que se brinde respecto de los plozos poro lo

presentoción de los solicitudes de registro, los requisitos de ley, formolidodes,

los documentos que se requieren poro ser posiulodo; lo determinoción de

los personos legitimodos poro presentor dichos postulociones Y los

outoridodes que serón los encorgodos de oprobor el registro de los

condidoturos dentro del Proceso Electorol Locol 2020-2021.

3.- Objetivos específicos:

/ Conocer los requisitos poro registror uno condidoturo.

/ Señolor los plozos poro lo presentoción de registros.

/ ldentificor o los outoridodes competentes poro lo recepción y registro de

condidoturos.

'/ Enlistor los formolidodes poro lo presentcción de lo solicitud de registro de

condidoturos.

$
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y' Conocer los occiones que reolizaro la cutoridod odministrotivc electorol

después del registro.
y' Gorantizor lo certezo, Iegolidcd y objetividod en todo el proceso de

registro de condidoturos o los corgos de elección populor.

4.- Mqrco Jurídico

Los personos que ocupon uno condidoturo son octoros y octores políticos

que pretenden ocupor un corgo de elección populor, yo seCI por el principio

de Moyorío Relolivo o de Representoción Proporcionol dentro del ómbito

loccl. Poro llevor o cobo el registro de los y los condidctos, dentro del morco

de sus otribuciones, el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoc_ión Ciudcdono,. pong o disposición de lo ciudcdonío los

''LINEAMIENIOS PARA EL REG/SIRO DE CAND/DAIURAS A CARGOS DE

ELECCIÓN POPULAR DEL PROCESO ELECIoRA L 2020-2021 EN EL EsTAD o DE

MORELOS''.

Los Lineomientos se conciben como uno herrorniento del Consejo Eslotol

Electorol complementoric o lo normotivo oplicoble en moterio electorol

consistente en:

o) Constitución Políticq de los Estodos Unidos Mexiconos (Conslilución

Federol)

En su ortículo 35, frocciones I y ll dispone que es prerrogotivo de lo
ciudodonío el poder votor y ser votcdo poro todos los corgos de elección
populor, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley, el derecho de
solicitor el registro de condidofuros onte lo outoridod electorol corresponde

o los portidos políticos, osí como o los personos que soliciien su registro de

€
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monero independiente y cumplon con los requisilos, condiciones y términos

que determine lo legisloción.

El ortículo 41, pórrafo segundo, Bose V, Aportodo C, de lo Constitución

Federol, estcblece que lo orgonizoción de los elecciones es uno función

estotol que se reolizo o trovés del lnstituto Nocionol Electorol y de los

orgonismos públicos locoles, en los iérminos que estoblece lo Constitución.

b) Ley Generol de lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles (Ley Generol)

EI ortículo 7, nvmerol 3, reconoce que es un derecho de los ciudodonos y

ciudodonos ser votodo poro todos los puestos de elección populor teniendo

los-co[dodes queestob.lece Lo tey-de lo moterjo-y-pr-reden solicitor su regislro

de monero independiente, cuondo cumplcn los requisitos, condiciones y

términos que determine esto Ley. En el libro quinio "de los procesos

electoroles", título segundo "de los octos preporotorios de lo elección

federol", copítulo lll "del procedimiento de registro de ccndidotos", de los

ortículos 232 a|241 , regulo los otribuciones del OPL en cuonto o lo inscripción

de los condidotos y los condidotos o corgos de elección populor en lo

entidod.

c) Ley Generol de Pqrtidos Polílicos (LGPP).

En su ortículo 9, numerol 1, inciso o), señolo que corresponde o los

Orgonismos Públicos Locoles reconocer los derechos y el occeso o los

prerrogotivcs de los portidos políticos loccles y los personos que seon

registrodos en los condidoturos o corgos de elección populor en los

entidodes federotivos.
w
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d) Reglomento de Elecciones

En el título I "Actos preporotorios de lo elección", copítulo XIV "verificoción

de registro de condidoturos", ortículos 267 ol 273, y en su onexo 10..|, se

detollon los disposiciones oplicobles paro los outoridodes competentes de

los outoridodes odminislrotivos electoroles (o nivel federol y locol), los

portidos políticos nocionoles y locoles, ospirontes y condidotos y condidotos

independienfes o corgos de elección federol y locol. Sujetos que estón

obligodos o reolizor el registro de condidoturos en el Sistemo Nocionol de

Registro (SNR). El citodo Reglomento en el copítulo XV "registro de

ccndidoluros de portidos políiicos y cooliciones", ortículos 274 ol 284,

imponen lo obligoción o los personos registrodos o los condidoiuros

postulodos por portidos políticos o cooliciones o dor de olto lo plotoformo

electorol que sostendrón o lo lorgo de los ccmpoños políticos. Los portidos

no podrón celebror ninguno otro modolidod del convenio de coolición, en

elecciones federoles y locoles, ordincrios o extroordinorios; osimismo,

tendrón que cumplir con los requisitos, trómites y procedimiento en moterio

de registro de condidoturos, previsfos en lo LGIPE o en lcs legislociones

estotoles, según seo el coso, los portidos políticos, cooliciones o olicnzos

deberón copiuror en el Sistemo Nocionol de Registro (SNR) lo informoción

de sus condidotos, en un plozo que no excedo lo fecho límite poro lo

presentoción de solicitudes de registro ocordodo por el OPL, en el

colendorio del proceso electorol respectivo.

e) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos: W0
I
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El Código de lnstituciones y Procedímientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos estoblece en su ortículo óó que corresponde ol lnstituto Morelense,

enfre otros, los siguientes funciones: Aplicor los disposiciones generoles,

reglos, lineomientos, criterios y formolos que, en ejercicío de los focultodes

que le confiere lo Constitución Federol, lc normoiivo y los que estoblezco el

lnstituto Nocionol Electorol, osí como llevor o cobo los octividodes

necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol.

El ortículo 78 prevé que son otribuciones del Consejo Estotol, entre otros, los

siguientes: expedir los reglomentos y lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones. El diverso numerol 103 dispone que lo
preporocién y d'esorrollo delos procesos electorcles ordinorios y, en sü coso,

de los extroordinorios, de los distritos uninominoles y de los municipios,

corresponderó o los consejos dislritoles y municipoles. Dichos órgonos

tendrón corócter temporol, no serón considerodos desconcentrodos ni

descentrolizodos y dependerón del Consejo Estotol; lo coordinoción de su

funcioncmiento, correró o corgo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y Portidos Políticos y de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizcción y Pcrtidos

Políticos.

Los ortículos 
,l09 y 1 10 del Código en cito, estoblecen que, entre otras

funciones, compete o los Consejos Distrítales y Municipoles Electoroles

registror o los personos postulodos o los condidoturos de los diputociones

por moyorío relotivo, osí como o los iniegrontes de los municipios

respectivos, osí como reclizor el cómputo de lo elección de diputodos y W
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diputodos por el principio de moyorío relctivo y entregor los constoncios de

moyorío relotivo o los condidotos triunfodores; reolizor los recuentos

porcioles o lotoles de votos en los cosos previstos por lo normotivo oplicoble;

reolizor el cómputo de lo elección de oyuntomientos por el principio de

moyorío relotivo y entregor los constoncios respectivos, remitiendo ol

Consejo Estotol, los cómputos con los expedientes respectivos poro lo

osignoción de regidores y lo entrego de constoncios respectivos y reolizor

los recuentos porcioles o totoles de votos en los cosos previstos por lo

normotivo de lo moterio.

Por su porte el ordinol 78, frocción lll del Código de lnstituciones y

Procedimienfos Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé que el Consejo

Estcrl-ot'-'Elecforol" del..-tnlifuto - Moreiense-' de ' 'Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, expediró los reglomentos y lineomientos

necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones.

En los ortículos 177 al I BZ del ordenomiento legol citodo en el pórrofo

onterior, se estoblece el procedimiento de registro de condidotos,

cooliciones y condidoturos comunes.

Por otro porte, en reloción ol registro de los condidoturos independientes, el

procedimiento se estoblece en los ortículos 279 al 2Bg del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

En moterio de reelección de condidotos y poridod de género se retomon

los criterios que ol efeclo fueron oprobodos por el Consejo Estotol Eleclorol

en los ocuerdos identificodos con lo clove IMPEPAC /CEE/'124/2017,

I M P E PAC / CEE / 264 / 2020 e I M P E PA C / CEE / 31 3 / 2020.
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rírulo PRTMERo

DISPOSICION ES GEN ERALES

CAPíTUTO I

ÁMgrro DE ApLtcActóN, oBJETo y cRtTERtos DE tNTERPRETAcIóN.

cnpírulo l
GLOSARIO.

ríruro sEcuNDo
PROCESO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS.

cnpírulo r

SOLIC¡TUD DE REG¡STRO DE CANDIDATURAS.

capírulo n

CANDIDATURAS A DtpuTADos poR mavonía RELATIvA E INTEGRANTES DE

AYUNTAMIENTOS.

capírulo r¡r

ónonruos coMPETENTES PARA REcIBIR tAS SOLICITUDES PARA EL REG¡STRO

DE CANDIDATOS.

capírulo rv
PLAZOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS.

capírulo v
DE tA FORMA Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS.

cRpírulo vl
DE LA NEGATIVA DE REGISTRO.

cnpíruro vu
DEt REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTADOS DE REPRESENTACION

PROPORCIONAL.

capíruto vm
susTrTUctóru or cANDIDAToS.
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CAPíTULO IX
DE LA REELECCIóN.

CAPíTULO X
DEt PROCEDIMIENTO PARA Et REGISTRO DE CANDIDATOS.

TITULO TERCERO

cAPíTUro ún¡co
DE LAS RESOTUCIONES SOBRE LAS SOTICITUDES DE REGISTRO DE
CANDIDATURAS.

TITULO CUARTO.

cnpíruro ú¡.¡lco.
DE LA PUBTICIDAD DEt REGISTRO DE CANDIDATOS.

TITULO QUINTO
pELßFg=r,çIBg=?F c,4 runas ¡N rírurn.

cnpírulo I

GENERATIDADES.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO.
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LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE

ELECCIóN POPUTAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020.2021 EN EL ESTADO DE

MORELOS.

ríruro PRTMERo

DISPOSICIONES GENERALES

CAPíTUIO I

ÁMsrro DE ApLrcAcróN, oBJETo y cRtTERtos DE tNTERpRETAcIóN

Artículo l. Los disposiciones de los presentes Lineomientos son de

observoncio generol y obligotorio poro el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción CiudodonCI; poro los personos que integren los

- -Gonsejos -Distrilclesy Municipoles {lectorales;'peiroìos Portidos Políticos y

paro quienes ospiren o ocupor uno condidoturo o olguno de los corgos de

elección populor en el Estodo de Morelos, duronte el proceso elecforal2020-

2021.

Tienen por objeio esloblecer los reglos poro lc postuloción de los

condidoiuros, osí como los boses poro el proceso de presentoción, entrego

y recepción de los soliciiudes de registro o corgos de elección populor poro

el proceso electorol locol 2020-2021 que se lleve o cobo en el Estodo de

Morelos.

Arlículo 2. La interpretoción de los Lineomientos se horó de conformidod

con:

l.- Lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y los trotodos

internocionoles en moteric de Derechos Humonos, fovoreciendo en iodo

tiempo lo protección mós omplio o los personos.

13
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ll.- Los criterios gromoticol, sistemótico y funcionol, osí como lo jurisprudencio

y los principios generoles del derecho.

Artículo 3. El conienido de estos Lineomientos tiene sustento en lo previsto

por lo Constitución Federol, en los trotodos internocionoles, en lo

Constitución Locol, osí como en lo dispuesto en lo Ley Generol de

lnstiluciones y Procedimientos Elecioroles, lo Ley Generol de Portidos

Políticos, el Reglomento de Elecciones, el Código de instituciones y

procedimientos electoroles del Estodo de Morelos y los Acuerdos que ol

efecto emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol y el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

CAPíTUtO II

GrosARro

Artículo 4. Poro efectos de los presentes lineomientos, se entenderó por

o. CEOyPP: Lo Comisión Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudcdono;

b. Código: El Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos;

c. Conslitución Federol: Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos;

'1.4
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Libre yd. Conslilución Locol: Constiiución Políticc del Estodo

Soberono de Morelos;

e. Consejo Eslqlql: Al órgono colegiodo de Dirección superior y

deliberoción del lnstituto Morelense, que es responsoble de vigilor

el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol y se integro en los lérminos que dispone el

ortículo 7l del Código;

f. Consejos Dislritoles: A Ios órgonos colegiodos electoroles

temporoles de codo uno de los distritos uninominoles del Estodo

de Morelos, que se integron en los iérminos que dispone el ortículo
'105 del Código;

g. Consejos Municipoles: A los órgonos colegiodos elecloroles de

codo uno de los municipios del Estodo de Morelos, inlegrodos en

los términos que dispone el ortículo 
,l05 

del Código;

h. DEOyPP: Lo Dirección Ejecutivo de OrgonizociÓn Y Pcrtidos

Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no;

i. lguoldod de Género: Principio que gorontizo que los personos de

ombos géneros tendrón ejercicio de iguoles derechos Y

oportunidodes. Tombién significo poner en prÓctico occiones

ofirmoiivos que oseguron el occeso y disfrute iguolitorio de

' recursos y decisiones.
ù
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j. Fórmulo de condidoturqs: Se compone de uno condidoturo

propieiorio y uno condidcturo suplente que los poriidos políticos y

Condidclos lndependientes registron poro competir por uno

diputoción.

k. Homogeneidqd en los fórmulqs: Se refiere o que los fórmulcs de

los condidoturos poro corgos de elección populor deben estor

integrodos, tonio propietorios como suplentes, por personos del

mismo género.

l. IMPEPAC: El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono;

m; INE: El lnstituto Nocionol Electorol;

n. LGIPE: Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles;

o. LGPP. Ley Generol de Poriidos Políticos

p. Lineomienlos: Lineomientos poro el registro de condidoturos o

corgos de elección populor del proceso electorol 2020-202i en el

Estodo de Morelos.

q. Lineomienlos de condidoluros indígenqs: Lineomientos poro el

registro y osignoción de condidoturcs indígenos que porticiporón

en el proceso eleciorol 2020-2021 en el que se elegirón

dipuiociones locoles ol congreso del estodo e iniegronles de los

oyuntomientos.

s
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Lineqmienlos de poridod: Lineomientos poro oplicor el principio

de poridcd en el registro de condidoturos poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021 .

s. Normotivo Electorql: Es el conjunto de disposiciones

constitucionoles y legoles vigentes que rigen lo integroción y

otribuciones de los órgonos electoroles federoles y locoles,

odministrotivos y jurisdiccionoles, csí como lo preporoción,

orgonizoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;

l. Poridod de género verficol: Se refiere o lo formo de logror lo

poridod de género, ol presentorse listos poro diputodos por los

principios de moyorío relotivo y de representoción proporcionol y

poro miembros de los Ayuntomientos integr"odos por mujeres y por

hombres, de formo sucesivo e intercolodo.

u. Poridqd de género horizonlol: Criterio que exige oseguror lo

poridod en el registro de los condidcturcs entre los diferentes

oyuniomientos que integron un Estodo y los condidoturos o

diputociones por los principios de moyorío relotivo Y de

representoción proporcioncl I )'

v. Plonillo de Ayunlomienlos: Se compone de los ccndidoiuros

propietorios y suplentes que los portidos políticos y Condidotos

lndependientes registron poro competir por un Ayuntcmiento.

lJurisprudenciaT/20L5 cuyo rubro dice: PARIDAO Or eÉrrlrno. DIMENSIoNES DE su coNTENlDo EN EL

ORDEN MUNICIPAL.
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Elecciones delw. Reglomenlo de Elecciones: Reglomento de

lnsliiuto Nccionol Electorol;

x. Regislro en líneq. Procedimiento medionte el cuolse llevoró de monero

electrónico lo recepción de los solicitudes de registro de condidoturo

poro el proceso electoral2020-2021 .

y. SNR: Sistemo Nocionol de Registro de Precondidotos y

Condidotos;

z. SERC: Sistemo Estotol de Registro de Condidoios. Es el sistemo

electrónico implementodo por el IMPEPAC poro reolizor el registro

en líneo de solicitudes de regisiro de condidoturos;

Artículo 5. Lo eslructurc y diseño de los Anexos de estos Lineomientos solo

podrón ser modificodos por ocuerdo del Consejo Estotol Eleclorol, o

propuesto de lo CEPOyPP.

Artículo ó. Poro efectos de estos Lineomientos duronte el proceso electorol

fodos los horos y díos son hóbiles. Los plczos se computorón de momento o

momento y si estón señolodos por díos, se compuiorón de 24 horos.

Artículo 7. Los portidos políticos, cooliciones y condidoturos independientes,

odemós de cumplir con los requisitos, trómites y procedimiento en moterio

de registro de condidoturos, previstos en el Código y los presentes

Lineomientos, deberón copturor en el SNR lo informoción de los

condidoturos correspondientes, en un plozo que no excedo lo fecho límiie

18
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poro Io presentoción de los solicitudes de registro de condidoturos

estoblecido por el IMPEPAC en el colendorio de oclividodes del Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, de conformidod con lo dispuesto por el

Reglomento de Elecciones.

El IMPEPAC, los portidos políticos nocionoles y locoles, osí como los personos

que integren los condidoturos deberón otender lo estoblecido en el copítulo

XIV del Reglomento de Elecciones en lo relotivo o lo verificoción porc el

registro de condidoturos.

Artículo 8. El IMPEPAC deberó solvoguordor en todo momento los dolos

personoles de quienes integren los condidoturos de los portidos políiicos,

caqLiÇio_ne.s .y cgndid.qturos independientes de conformidod Çon lo

legisloción de lo moterio.

ríruto SEGUNDo

PROCESO DE REGISTRO DE CANDIDATURAS

CAPíTULO I

SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURAS

Artículo 9. Los portidos políticos, personos ospirontes o condidotos Y

condidotos independientes y los cooliciones que cumplon con los requisitos,

condiciones y términos estcblecidos en los presentes lineomientos y en lo

normotivo electorol, deberón solicitor el registro pCIro los elecciones

ordinorios locoles poro Diputociones por los principios de moyorío relotivo y

representoción proporcionol, osícomo pCIro lo plonillo de Ayuntomientos, o

lrovés de los formotos que se CIgregon ol presente Lineomiento como Anexo

't.
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Los funcionorios y funcionorios previstos en lo frocción lll, del ortículo ló3 del

Código, que ocupen un corgo de dirección en los gobiernos federol, estotol,

municipol, que pretendon contender por un corgo de elección populor

deberón sepororse del mismo en un plozo de novento dícs ontes del dío de

lo jornodc elecforol, odemós de otender lo dispuesto en los ortícul os 26 y 117

de lo Constitución Locol y el Código en consononcio con los resoluciones

emitidos por los outoridodes jurisdiccionoles correspondientes.

Artículo 10. Los soliciludes de registro de condidoturos o dipuiociones, tonto

de representoción proporcionol como de moyorío relotivo, osí como los

plonillos de los Ayuntcmientos, deberón presentorse en fórmulos

conformodos por propietorios y suplentes del mismo género.

Los listos deberón gorontizor de monero substonciol lo poridod verticol y

horizontol, en términos de los lineomientos de poridod.

Artículo ll. En coso de que no se cumplon los requisitos poro oseguror lo

poridod de género en condiciones de iguoldod, se prevendró (ANEXO 2) ol

portido político, coolición, condidoturo común y/o condidoturo

independienle postulonte poro que reolice lo sustifución correspondiente

outorizodo por el funcionorio introportidorio focultodo conforme o sus

estotutos (ANEXO 3), mismo que deberó reolizorse dentro de un plozo no

moyor a 72 horos. Si tronscurrido este lopso el portido políiico, coolición,

condidoturo comúny/o condidoturo independientes, no cumpliero con lo
prevención, se le otorgoró uno prorrogo único de veinticuotro horos poro

cumplimentor, en coso de reincidencio se le scncionoró con lo perdido de

regisfro de lc ccndidoturo correspondiente, con independencio de los

procedimientos soncionodores que el Consejo Estolol puedo inicior por lo
tronsgresión o lo normo.
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CAPITULO II

CANDIDATURAS A DIPUTADOS POR MAYORIA RELATIVA E INTEGRANTES DE

AYUNTAMIENTOS

Artículo 12. Los condidoturos o diputociones o elegirse por el principio de

moyorío relotivo, se registrorón teniendo homogeneidod en sus fórmulos.

Artículo 13. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidotos independientes que postulen condidoturos o diputociones por

el principio de moyorío reloiivo, deberón presentor lc poridod horizontol.

Artículo 14 Con lc finclidod de evitor que o olgún género le seon osignodos

los distritos en los que los portidos políticos que hoyon oblenido los

porcentojes de voloción mós bojos y mós oltos en el Proceso Electorol Locol

onierior, o excepción de los Poriidos Políticos de nuevCI creoción por no

lener un ontecedenle del proceso electorol locol inmedioto onierior, los

postulcciones se sujetcrón ol procedimiento estoblecido en los Linecmientos

de Poridod

Artículo 15. Con lo finolidod de eviior que o olgÚn género le seon osignodos

los municipios en los que los portidos políticos hoyon obtenido los

porcentojes de votoción mós bojos y mós oltos en el Proceso Electorol Locol

onterior, o excepción de los Portidos Políticos de nuevo creoción por no

tener un onlecedente del proceso electorol loccl inmedioto onterior, los

postulociones se sujetorón ol procedimiento estoblecido en los Lineomientos

de Poridod.
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Artículo ,l6. 
En el coso de los cooliciones y condidoturos comunes, poro lo

conformoción de los bloques de competitividod se considerorón los

siguientes voriontes:

Arfículo 17. Poro el registro y osignoción de condidoiuros indígenos lc

ciudodonío, portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidoturos independientes, deberón ceñirse o los disposiciones

contenidos en los lineomientos de ccndidoturos indígenos oprobodos por

este inslituto.

22

s

Efecto
Se considero lo sumo de lo votoción
obtenido por codo portido que
integre lo coolición o condidoturo
común.
Se considero lo votoción obtenido
por codo portido en lo individuol.

Se considero lo sumo de lo voloción
obfenido por codo portido político
en lo individuol

Se considero lo sumo de lo votoción
obtenído por codo poriido político
en lo individuol

Supuesto
Los porlidos políticos que integron lo
coolición o condidoturo común
porticiporon en formo individuol en
el proceso onterior
Los portidos políticos que porticipon
de formo individuol y que formoron
porfe de uno coolición o
condidoturo común en el proceso
electorol onterior
Alguno de los portidos que integron
lo coolición o condÍdoturo común y
que porticipó de formo individuol en
el proceso electorcl onterior
Lo coolición que se encuentro
conformodo por portidos distintos o
lo coolición o condidoturc común
en el proceso electorcl onterior
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CAPITULO III

ónonruos compETENTES pARA REcrBrR LAs soLrcrTUDEs pARA EL REGISTRo

DE CANDIDATOS

Artículo 18. El Consejo Estotol es el órgono competente poro recibir y, en su

coso, oprobor los solicitudes poro el registro de condidotos y condidotos o

Dipulociones de Representoción Proporcionol propietorios y suplentes ol

Congreso del Estodo medionte el SERC.

Artículo 19. Los Consejos Distritoles son los órgonos competentes poro recibir

y, en su coso, oprobor los solicitudes poro el registro de condidotos y

condidoios o Diputodos(os) de moyorío relotivo propietorios y suplentes ol

Congreso del Estodo medionTe el SERC.

Artículo 20. Los Consejos Municipoles son los órgonos competentes poro

recibir y, en su coso, oprobcr los solicitudes poro el registro de condidotos y

condidotos de los plonillos de los Ayunlomientos del Estodo de Morelos,

propietorios y suplentes por medio del SERC.

Arlículo 2'1. El Consejo Estotol recibiró vío eleclrónico o trovés del

procedimiento de registro en líneo los soliciludes de registro de condidotos

y condidotos propietorios y suplentes o Diputodos por el principio de

moyorío relotivo y los de propietorios y suplentes o los plonillos de los

Ayuntomientos, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles

23
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respecfivos, los solicitudes de registro y lo documentoción presentodo,

dentro del plozo de 24 horos siguientes o lo recepción poro su resolución

correspondiente.

En coso de lo imposibilidod moteriol o técnico de los Consejos Distritoles o

Municipoles Electoroles poro sesionor, el Consejo Estotcl Electorol podró

oprobor de monero supletorio los registros correspondientes.

CAPíTUtO IV

PLAZOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS

Artículo 22. Los portidos políticos, cooliciones y condidotos independientes,

poro los elecciones locoles que sê llevorón o cobo en el ano 2021, deberón

clender los plozos que se oproboron por el Consejo Estotol Electorol, poro lo

recepción de solicitudes poro el registro de los y los condidotos (os), mismos

que se horón conforme o lo que sigue:

' DelB ol l5 de mozo de 2021, poro los condidotos ol corgo de diputodos

y diputodos del Congreso del Estodo de Morelos.

' Del B cl l5 de morzo de 2021, poro los corgos de integrontes de I os

Ayuntomientos.

CAPíTUtO V

DE LA FORMA Y REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE CANDIDATOS W

A
ñ
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Artículo 23. Lo solicitud de registro de condidoturos que presenten los

portidos políticos, cooliciones, condidoiuros comunes y condidoturos

independientes, se presentoró según el formoto que formo porte de los

presentes Lineomientos y que se identifico como ANEXO '1, según lo elección

de que se trcte, el cuol contiene lo siguiente:

o. Denominoción del portido político, coolición y/o condidoturo común

que lo postulc, o bien lo indicoción de ser condidoto común o

independiente;

b. Nombre y opellidos de lo condidoto o condídoto y, en su coso, el

sobrenombre con el que pretendo oporecer en lo boleto electorol;

c. Edod, lugor de nocimiento, domicilio, tiempos de residencio y

ocupoción;

d. Corgo poro el que se postulo;

e. Género;

f. Clcve de elector, número de emisión de lo credenciol y OCR

(Reconocimiento óptico de corocferes) o CIC (Código de

. idenlificoción de credenciol);

g. Auto odscripción colificodo indígeno

25
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h. Reelección o corgo de elección populor.

Adicionol o los requisilos onteriores, los condidotos podrón presentor

solicitud poro que su fotogrofío seo incluido en lo boleio electorol. (ANEXO

4).

Los especificociones técnicos de lo fotogrofío serón los siguientes:

Tomoño de lo fotogrofío: Tres (3) ceniímetros de olto por dos punto cinco

2.5 centímetros de oncho (354 px de olto por 295 px de oncho)

Resolución: 300 pixeles por pulgodo.

Fondo: Blonco.

Formolo: JPG

Arlículo 24. Lo solicitud de registro de condidoturos deberó presentorse

debidomente firmodo por lo condidoto o el condidoto propuesto y por el

dirigente, representonte o persono outorizodo por el poriido político,

coolición y/o condidoturo común, de ocuerdo o los Estotutos del portido

e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:

o. Declaroción bojo protesto de decir verdod, de oceptoción de lo

condidoturo y que cumple con los requisitos de elegibilidod;

b. Copio certificodo del octo de nocimiento de lo condidoto o

condidoto expedido por el Registro Civil;

c. Copio simple legible de lo credenciol poro votor con fotogrofío

vigenie;

d. Constoncio de residencio vigente que precise ontigüedod mínimo de

tres oños onteriores o lo fecho de lo elección, expedido por lo

26
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outoridod competente, dentro de los quince díos onter¡ores o lo

presentoción de su solicitud de registro;

e. Tres fotogrofíos tomoño infonlil,

Los especificociones técnicos de lo fotogrofío serón los siguientes:

Tomoño de lq fologrofío: Tres (3) centímetros de olto por dos punto

cinco 2.5 centímetros de oncho (354 px de ollo por 295 px de oncho)

Resolución: 300 pixeles por pulgodo.

Fondo: Blonco.

Formolo: JPG

f.- Formoto único de solicitud de registro de condidotos (emitido por el

SNR)2; y

g. Curriculum vitoe versiÓn pÚblico y poro registro, segÚn formotos que se

ogregon como Anexos 5 y ó.

h. En su coso, constoncic que ocredite lo outo odscripción indígeno.

i. Decloroción de intención de reelección o corgo de elección populor

(Con onexo).

j. Escriio de bueno fe y bojo protesto de decir verdod, donde se

estoblezco que no se encuentron bojo ninguno de los supuesios tres de

tres o que hoce referencio el ortículo 32 de los Lineomientos poro que

2 Artí.ulo 270, numerol 2 del Reglomento de Elecciones
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los Portidos Políticos locoles con registro en el Estodo de Morelos,

Prevengon, Atiendon, soncionen, Reporen y Errodiquen lo violencio

Polítíco contro los Mujeres en Rozón de Género.

En los términos que se prevén en el Código y los Acuerdos oprobodos por el

Consejo Esiotol, los portídos políticos deberón registror onte el Consejo

Estotol, lo ploloformo electorol, en formoto libre de conformidod o sus

estoluios, que sus condidotos sostendrón duronte los compoños políticos

poro los elecciones de Díputodos y Ayuntomientos.

En coso de ser condidoturos de coolición y/o condidoturo común, se

deberó señolor:

. Portido político ol que pertenecen originolmente el condidoio; y

. Señolomiento del grupo porlomentorio o portido político en el que

quedorón comprendidos en ccso de resultor electos.

Arlículo 25.Por cuonfo hoce o los condidotos y condidotos independientes,
éstos deberón presentor:

o. Solicitud de registro según Anexo 1, lo cuol deberó contener:

b. Nombre complefo y firmo o, en su coso, huello dociilor del solicitonte;

c. Lugor y fecho de nocimiento del solicitonfe;

d. Domicilio del solicitonte y iiempo de residencio en el mismo; w
s
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e. Ocupoción del solicitonte;

f. Clove de lo credenciol poro votor del soliciionte, número de emisión

de lo mismo y OCR o CIC;

g. Corgo poro el que se pretendo postulor el solicitonte;

h. Designoción del representonte legol y domicilio poro oír y recibir

notificociones, y

Designoción de lo persono encorgodo del monejo de los recursos

finoncieros y de lo rendición de informes correspondientes;

j, Forrnoto. en el que manifieste su voluntod de ser condidoto

independiente.

k. Copio del octo de nocimienlo y del onverso y reverso de lo credenciol

porCI votor;

l. Lo plotoformo electorol que contengo los principoles propuestos que

el Condidcto lndependiente sostendró en lo ccmpoño electorol;

m. Los dotos de identificoción de lo cuenio boncorio operturodo poro el

monejo de los recursos de lo condidoturo independiente, en los

férminos de los disposicíones legoles oplicobles;

n. Los informes de gostos y egresos de los octos tendientes o obtener el

opoyo ciudodono, que deberón ser presentodos onte lc outoridod

elecTorol competente;

29
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o. El comprobonte de hober preseniodo en tiempo y formo, según los

férminos estoblecidos poro tol efecto de lo cédulo de respoldo que

contengo el nombre, firmc y clove de elector o el número ideniificodor

ol reverso de lo credenciol de elector derivodo del reconocimiento

óptico de corocteres (OCR) de lo credenciol poro voior con fotogrofío

vigente de codo uno de los ciudodonos que monifieston el opoyo en

el porcentoje requerido;

p. Monifestoción por escrito, bojo protesto de decir verdod, de:

No oceptor recursos de procedencio ilícilo poro compoños y

octos poro obtener el opoyo ciudodono;

No ser presidenie del comiié ejecutivo nocionol, estotcl,

municipol, dirigente, militonte, ofiliodo o su equivolente, de un

portido político, y

No tener ningún otro impedimento de tipo legol poro

contender como condidoto independiente;

q. Escrito en el que monifieste su conformidod poro que todos los ingresos

y egresos de lo cuento boncorio operturodo seon fiscolizodos, en

cuolquier momento, por lo outoridod electorol competente, y

Documentoción que ocredite lo creoción de uno nuevo Asocioció

Civil en los términos de este Código.

I v 0

30

\



a?,

. 
^rmpepact

"f/
S En su coso, constoncio que ocredite lo outo odscripción indígeno.

i. Decloroción de intención de reelección o corgo de elección populor

(Con onexo).

u. Formoto de declorcción tres de tres ol que hoce referencio el ortículo

32 de los Lineomientos poro que los Porlidos Políticos locoles con

registro en el Estodo de Morelos, Prevengon, Atiendon, Soncionen,

Reporen y Errodiquen lo Violencio Político contro los Mujeres en Rozón

de Género.

Adicionol o los requisitos onteriores, los y los condidotos independientes

podrón presentor solicitud, poro que su fologrofío seo incluido en lo boleto

electorol (Anexo 4).

Los especificociones técnicos de lo fotogrofío serÓn los siguientes

Tqmoño de lo fotogrofío: Tres (3) centímetros de olto por dos punto cinco

2.5 centímetros de oncho (354 px de olto por 295 px de oncho)

Resolución: 300 pixeles por pulgodo.

Fondo: Blcnco

Formoto: JPG

Lo DEOyPP del IMPEPAC, o mós tordor el dío 24 de febrero de 2021, requeriró

o los portidos políticos o cooliciones poro que en un plozo de cinco dícs

conTodos o portir de lo notificoción, informen, con lo fundomentoción

estotutoric correspondienle, lo instoncio portidisto focultodo poro suscribir

Ios solicitudes de registro, osí como poro monifestor por escrito que los

3L
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condidotos cuyos registros se soliciten fueron seleccionodos de conformidcd

con los normos estotulorios del portido correspondiente. Lo instoncio que se

señole deberó esior ocreditodo onte el IMPEPAC y seró lo único que podró

suscribir los soliciiudes de regisfro, osí como lo monífestoción de que sus

condidotos fueron seleccionodos de conformidod con los normos

estotutorios oplicobles.

Trotóndose de cooliciones o condidoturos comunes, el registro otenderó o
los convenios respectivos, oprobodos por el Consejo Estotol Electorol, quien

verificoró el cumplimienio de lo determinodo en los procesos de selección

interno y el cumplimiento o los criterios de poridod tonto verticol como

horizontol.

--- - *rtícuhc 2ó;'Loscem'didqiuros poro'Eþutodos-yptonìllos de Ayuntomientos

deberón observor los requisifos previstos en lo Constiiución Federol,

Consfitución Locol, el Código y los diversos ordenomientos en lo moterio.

Copítulo Vl

DE LA NEGATIVA DEt REGISTRO

Artículo 27. Si ol término de lo verificación de los fórmulos y plonillos

presentodos se odvierte que olgún porlido político omitió el cumplimiento

del principio de poridod horizontol y verticol porc¡ lo postuloción de

condidotos, osí como, de olguno de los requisitos estoblecidos en los

presentes lineomientos, osí como en los lineomientos de poridod y los

lineomientos de condidoturos indígencs, se estoró o lo dispuesto en el

ortículo I I de los presentes Lineomientos.

Copítulo Vll

w d
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DEL REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTADOS DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAT

Artículo 28. Los listos de condidotos de representoción proporcionol, se

integrorón por fórmulos que observen lo poridod verticol y homogeneidod

en los fórmulos, ol ser compuestos codo uno por un propietorio y un

suplente del mismo género y se olternorón los fórmulos de distinto género

poro goronlizor el principio de poridod hosto ogotor codo listo.

Los portidos políticos y cooliciones deberón incluir en los condidoturos de

representoción proporcionol, dos condidoturos indígenos, los cuoles

deberón ser de géneros diferentes, de conformidod con lo dispuesto por

el ortículo I ó de los lineomienfos de condidoturos indígenos.

CAPITULO V¡II

SUSTITUCION DE CANDIDATOS

Artículo 29. Dentro del plozo estoblecido poro el registro de condidotos, los

portidos políticos y cocliciones podrón sustituirlos libremente, debiendo

observor los reglcs y el principio de poridcd entre los géneros. Concluido el

periodo de registro, solo podrón reolizor los sustituciones por couso de

muerte, inhobilitcción, incopocidod que le impido el ejercicio del cargo

poro el que se registró o renuncio, ocreditondo los supuestos onteriores con

los documentoles públicos y lo rotificoción poro el coso de renuncio por el

condidoto o sustituir onte el Consejo correspondiente por comporecencio

voluntorio, dentro del término de 48 horos siguientes o lo presentoción de W,
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lo renuncio; en coso de que lo renuncio no seo rotificodo en el término

estoblecido se tendró por no presentodo.

En coso de conceloción de uno condidoturo por porte del portido, no

podró llevor c cobo lo sustitución de lo mismo en términos de lo resolución

dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción en el expediente SUP-REC-457 /201B Y ACUMULADOS.

Solo serón procedentes los sustituciones cuondo quienes sustituyon

cumplon lo mismo colidod o condiciones de quienes integroron lo fórmulo

originol de conformidod con lo esioblecido en el ortículo 22 de los

lineomientos de condidoturos indígenos.

En el coso de los condidoios(os) independientes respecto de lo sustitución

de suplentes, corresponderó o lo CEOyPP onolizor el coso y circunstoncios

específicos,'remitiendo ol Consejo Estoiol el dictomen correspondienfe

poro que éste resuelvo lo conducenie.

CAPITULO IX

DE LA REELECCION

Artículo 30. Los portidos políticos determinorón el procedimiento conforme

o sus estctutos, poro determinor lo reelección de sus condidotos en los

Distritos o Municipios respectivos.

Artículo 31. Los portidos políticos horón del conocimiento del IMPEPAC, el

procedimiento o que hoce referencio el ortículo onterior, o trovés del

informe que rindon en términos de lo estoblecido en el segundo pórrofo
' del ortíc ulo 167 del Código Comicicl locol. ùf4
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Artículo 32. Los portidos políticos que preiendon postulor ccndidotos o

diputodos o CI iniegrontes de los oyuntomientos que pretendon reelegirse,

deberón observor el debido cumplimiento o los disposiciones legoles en

moterio de poridod y condidoturos indígenos.

Artículo 33. Los portidos políticos, cooliciones y condidotos independienies

que registren condidotos que preiendon reelegirse, presentorón odemós

de los documentos requeridos poro el registro, uno corto que especifique

los periodos poro los que hon sido electos en ese corgo y mcnifestoción

de estor cumplimiento los límites estoblecidos por lo normotividod en

moterio de reelección por lo Constitución Federol, lo Legisloción Generol

o Federol, lc Constitución Locol y lo reglomenioción en vigor.

Cuondo un portido político pretendon registror o un condidoto que ospire

o reelegirse, y que seo distinto ol portidos políiico que lo hubiere postulodo,

deberón ocreditor que renunció o perdido su militoncio en el periodo

requerido.

Artículo 34. Los condidotos o diputodos o o integrontes de los

oyuntomientos que pretendon reelegirse, podrón optor por no sepororse

de su corgo, mientros cumplon con lcs siguientes reglos y restricciones:

o) No podrón reolizor ocfos de precompcño o compoño en díos y horos

hóbiles propios de su encorgo;

b) No podrón utilizor recursos públicos, yo seon humonos, moterioles o

económicos que les correspondon poro el ejercicio de su encorgo;
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c) No podrón ocupor ol personol odscrito o lo nómino del Congreso del

estodo o de los Ayuntomientos, poro reolizor octos de compoño en hororio

loborol, y

d) Deberón cumplir con los obligociones inherenies o su encorgo como

diputodo o miembro de olgún Ayuntomienlo del Estodo.

Artículo 35. El IMPEPAC, seró el encorgodo de solicilor cl Congreso del

Estodo o o los Ayuntomientos, lo informoción relotivo cl horcrio de trobojo

considerondo hóbil, en reloción o los servidores públicos que pretendon

reelegirse, postulodos por los portìdos políticos y que opten por no

sepororse de su corgo.

A¡tículg 3é. !o.!q pgd!'óf ser registrodos como condidotos poro uno

elección consecutivo por el mismo portido o por cuolquiero de los portidos

integrontes de la coclición o condidoturo común que los hoyo poslulodo

en lo último elección. Lo onterior, no obstonte que el portido político que

pretendo el registro forme porte de uno coolición o condidoluro común

integrodo por otros pcrlidos que no lo hubiercn postulodo en lo elección

en que obtuvo el triunfo, coso en el cuol, el condidoto deberó someterse

o los estotutos, reglomentos, convocotorios y ocuerdos que emiton los

portidos políticos que formen porte de lo coolición o condidoturo común.

Arlículo 37. Pcro determinor el plozo correcto poro lo seporoción del corgo

que deben tomor en cuentc los y los ciudodonos que pretenden ocupor

un cCIrgo de elección populor y que deseen postulorse poro el corgo de

Diputodos e integronies de Ayuntomientos, los temporolidodes que se

prevén poro lo seporoción del ccrgo, de ocuerdo ol corgo con el que

pretenden postulorse, son los siguientes:
t
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o) Los diputodos y diputodos locoles que ospiren o ocupor un corgo de

elección populor dentro de lo propio entidod federotivo, distinto ol de

diputodo, no tienen obligoción legol de sepororse de sus funciones.

b) Los sujetos comprendidos en lo frocción lll del crtículo 26 de lo
Constítución locol, podrón ospiror o ser dipulodos, siempre que se seporen

de sus respectivos corgos 90 díos ontes del dío de lo elección.

c) Los y los síndicos y regidores que pretendon ospiror poro el corgo de

diputodo locol no tienen lo obligoción legol de sepororse de sus funciones.

e) Los integronies de los Ayuntomientos que ospiren o reelegirse podrón

optor por sepororse o no de sus corgos.

f) Los síndicos y regidores de los Ayuntomientos que ospiren poro el corgo

de presidente municipol no tienen lo obligoción iegol de sepororse de sus

funciones.

Artículo 38. Poro el coso de los Diputodos y los Diputodos del Congreso

electos por el principio de moyorío relotivo que busquen lo reelección, solo

podrón ser postulodos por el mismo Distrito Electorol por el que obtuvieron

su constoncio de moyorío en lo elección inmedioto onterior.

Artículo 39. Los Diputodos y los Diputodos del Congreso electos, bien

podrón ser incluidos en lo listo por el principio de Representoción

Proporcionol del poriido político que los postuló iniciolmenie.

Los Diputcdos y Diputodos del Congreso electos por el Principio de

representoción proporcionol, que pretendon lo reelección podrón ser
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postulodos tonto por el principio de Moyorío Relotivo en cuolquier distrito

electorol, osí como nuevomente por el de representoción Proporcionol,

del portido político que los postuló iniciolmente.

Los diputodos y diputodos que busquen ser reelectos, y seon postulodos

poro ser condidotos por un principio distinto por el que fueron elecios, el

proceso poro su postuloción debe encontrorse debidomente

deierminodo en lo convocotorio poro el proceso de selección interno

respectivo.

Artículo 40. Los portidos políticos, cooliciones y condidotos independientes

que regisiren condidoturos de personos que pretendon reelegirse,

presenlorón odemós de los documentos que señolon los presentes

Lineomientos, lo siguiente:

o. Unq corlo que especifique los periodos poro los que hon sido eleclos

en ese corgo y lo monifesloción de eslqr cumpliendo los límiles

estoblecidos por lo normotividod en moterio de reeleccíón por lo

Constitución Federol, lo LGIPE, lo Constitución Locol, el Código y lo

Reglomentoción en vigor.

b. Sólo podrón ser regislrodos como condidotqs o condidolos de

mqnero conseculivo: poro lq elección de Diputodos hoslo cuqlro

periodos y poro corgos de oyunlomienlo por un periodo, por el mismo

pcrtido o por cuolquiero de los portidos integrontes de lo coolición o

condidoturo común que los hoyo postulodo en lo último elección. Lo

onterior, no obstonie que el portido político que pretendo el registro

forme porte de uno coolición o condidcturo comÚn integrodo por

otros portidos que no lo hubieron postulodo en lo elección en que
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obtuvo el friunfo, ccso en el cuol, el condidoto deberó someterse o

los estotutos, reglomentos, convocotorios y ocuerdos que emitcn los

portidos polílicos que formen porte de lo coolición o condidoturo

COMUN

Lo verificoción que se requiero ol efecto, lo reolizoró lo DEOyPP quien

informoró lo conducenle o los Consejos electoroles competentes.

c. Poro los servidoros y servidores públicos que debon sepororse de sus

corgos y se encueniren dentro de los hipótesis plonteodos por los

ortículos 26, fracción lll, 27, 60, frccciones lll y Vl, I 17, lrocción Vl, de

lo Constitución Locol y 163, frocción lll del Código; deberón presenfor

monifesfoción relotívo o lo seporoción del cc¡rao.

d. Presentar declorolorio boio prolesto de decir verdqd de que

cumplieron con los reolos v resfricciones gue mondofo lo leqisloción

en moferiq de reelección porq el Proceso Elecloral2020-2021:

e. Poro el coso de los Diputodos y Diputodos del Congreso electos por

ei principio de moyorío relclivo que busquen lo reelección, solo

podrón ser postulodos por el mismo Distrito Electorol por el que

obtuvieron su constoncio de moyorío en lo elección inmedioto

anterior.

f. Los Diputodos y Dipulodos del Congreso electos, podrón ser incluidos

en lo listo de Diputodos por el principio de Representoción

Proporcionol del portido político que los postuló iniciolmente.
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Poro el coso de los dipuiociones del Congreso electos por el principio

de moyorío reloiivo que busquen lo reelección, solo podrón ser

postulodos por el mismo Distrito Electorol por el que obtuvieron su

constoncio de moyorío en lo elección inmedioto onlerior, o bien

podrón ser incluidos en lo listc de Diputodos por el principio de

Represenloción Proporcionol del portido político que los postuló

iniciolmente, en los términos de esfos Lineomientos.

Los Diputodos y los diputodos del Congreso electos por el Principio de

Representoción Proporcionol, que pretendon lo reelección, podrón

ser postulodos tonto por el Principio de Moyorío Relqtivo en cuolquier

distrito electorol, osí como nuevomente por el de Representoción

Proporcionol, del portido político que los postuló iniciolmente, de

ocuerdo o los reglos estoblecidos en los iérminos estos Lineomientos

Al ser lo reelección un derecho y lo poridod de género un principio

constitucionol rector de lo molerio eleclorol, es que poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en coso de presentorse olgunc

controversio, se privilegioró ésto último por encimo de lo reelección.

Asimismo en coso de presentorse olguno controversio entre lo

reelección y lo postuloción de uno condidoturo indígeno se doró

privilegio o ésto último.

CAPITULO X

DEL PROCEDIMIENTO PARA Et REGISTRO DE CANDIDATOS

I
w

40



.å
Htr":/
twrtu il

Arlículo 41. Los solicitudes de registro se dirigirón ol Presidente del Consejo

Estoiol, Consejo Municipol o Distritol respectivo, los cuoles se recibirón de

formo digitol o trovés delSERC, por elSecretorio Ejecuiivo o el (lo) Secretorio

del Consejo Distrital ylo Municipol, quienes contorón con el CIpoyo de lo

DEOyPP según correspondo.

Artículo 42. Los expedienles se inlegrorón de lq siguiente mqnerq

o) Al frente lo solicitud de registro de condidoturo (Anexo l);

b) El formoto de volidoción de documentos entregodos (Anexo 7);

Y

c) Lo documentoción del condidoto según lo dispuesto en los

presenies Lineomientos

Dicricmente, el personol de los Consejos Distritoles y Municipoles y de lo

DEOyPP procederón o identificorlos en corpetos digitoles por portido

político, Distrito y Municipios.

El portido político, Io coolición, condidoturo común y los condidotos

independientes, estorón obligodos o conformor sus expedientes con

documenlos originoles, poro que en coso de que el Consejo Estotol

Elecforol, Consejo Municipol o Consejo Distritol, lo requiero se envíen porCI

su revisión correspondiente.

Artículo 43. Lo verificoción de lo documenloción y de los requisitos legoles

que derive de lo revisión de los solicitudes de regisfro de condidotos y

41.
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condidotos o Diputodos y plonillo de los Ayuniomientos, lo reolizoró el

órgono electorol competente oiendiendo el siguiente procedimiento:

l. Concluido el plozo de regisiro de condidotos los solicitudes

recibidos serón revisodos por el Consejero Presidente o el

Secretorio del órgono que correspondo, quienes verificorón

dentro de los cinco díos siguientes de su recepción, que se hoyo

cumplido con todos los requisitos señolodos en el Código, dentro

de los cuoles desloco el siguienie;

Estor inscrito en el Registro Federol de Electores, contondo con

credenciol poro votor vigenie.

Hecho que se corrobororó con lo revisión de lo situoción registrol

de los y los condidotos o Diputodos y Ayuntomientos que reolice

el Registro Federol de Electores de lo Junto Locol Ejecuiivo del INE

en Morelos, poro lo cuol, se deberó conformor uno bose de dotos

con lo informoción que se boje del SNR en formoto Excel, según lo

que o continuoción se indico:

Lo Junto Locol Ejecutivo del INE en Morelos entregoró en los 7 díos

noturoles posteriores ol de lo recepción de los listodos ol IMPEPAC

lo informoción de lo situoción registrol electorol de los y los

condidotos ol corgo de elección populor en el estodo de Morelos
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y, en su momento, entregoró tombién cuolquier combio que

pudiero ocurrir respecto de sus reg¡stros en el Podrón Electorol.

Lo informoción o que se ref¡ere el inciso precedente, surtiró efectos

legoles plenos de consioncio de situoción registrol.

Poro el coso de los Ayunfomientos se deberó seguir lo estoblecido

en lo toblo de registro número l.

Poro el coso de lo elección de lo plonillo de Ayuntomiento, lo

condidoto o condidoto o lo presidencio municipol podró ser

registrodo como primer regidor y lo condidotc o condidolo c

Síndico como segundo regidor en lo listo correspondiente, lo

onterior de ocuerdo o los Procesos de selección de codo portido.

Artículo 44 Cuolquier solicitud o documentoción presentodo fuero de los

plozos señolodos en los presentes lineomientos y lo legisloción de lo moterio

seró desechodo de plono.

APARTADO TERCERO

CAPíTULO ÚruICO

DE tAS RESOLUCIONES SOBRE tAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE

CANDIDATURAS

Artículo 45. Dentro de los quince díos siguientes ol vencimiento del plozo

de registro, los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles celebrorón sesión

cuyo único objeto seró oprobor el registro de los condidoturos que reúnon

los requisitos estoblecidos en lo Constilución y en el Código. w
s.
N
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Artículo 4ó. Lo resolución de lo solicitud de registro de ccndidotos y

condidolos que postulen los portidos políticos poro lo elección de Diputodos

y miembros de los Ayuntomientos, deberó emitirse, o mós tordor, el treinio

de mozo de 2021.

Arlículo 47. Los Presidenies de los Consejos Dislritoles y Municipoles

Electoroles notificorón ol Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, o trovés de lo

DEOyPP dentro de lcs 24 horos siguientes del registro de condidotos que

hubieron oprobodo los Consejos respectivos.

ríruro cuARTo

CAPíTULo Útuco

DE LA PUBLICIDAD DEL REGISTRO DE CANDIDATOS

Artículo 48. Poro efectos de su difusión, el Consejo Estotol envioró poro

publicor por uno solo vez en el Periódico Oficiol del Estodo y en uno de los

diorios de moyor circuloción en lo Entidod, los listos de condidotos

registrodos onte los órgonos electoroles, poro lo elección de Diputodos y

Diputodos de moyorío relotivo, y de representoción proporcionol y Plonillo

de Ayuntomientos. En coso de sustitución de condidotos lo publiccción se

hcró en lo mismo formo, o mós tordor tres díos después del ocuerdo

respectivo.
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Artículo 49. El Consejero Presidente del IMPEPAC se encorgoró de

cumplimentor lo estoblecido en el ortículo que ontecede, otendiendo o lo

díspuesto en el ortículo 79 fracción VIll, incisos c) y d) del Código.

Artículo 50. En ningún coso, lo folio de publicoción ofectoró lo volidez y

eficocio de los registros oprobodos por los distintos órgcnos del IMPEPAC.

Artículo 51. Todos los siluociones de hecho y de derecho que no se

encuentren previstos en los presentes lineomientos, deberón ser resuelios por

el Consejo Estotol.

TITULO QUINTO

DEL SISTEMA ESTATAT DE REG¡STRO DE CANDIDATOS.

CAPITULO I

GENERAT¡DADES.

Etopos

Artículo 52. El SERC, es el sistemo elecTrónico implementodo por el IMPEPAC

poro reolizor el registro en líneo de solicitudes de registro de candidoturos.

Derivodo de lo emergencio sonitorio declorodo por nuestros ouloridodes de

solud debido o lo propogoción de contogios del virus (SARS COVID - 19) esto

outoridod electorol determino privilegior el registro de condidoturos o

corgos de elección populor de formo digitcl en líneo, y con ello evitor lo

oglomeroción de personos con lo finolidod de evitor los conlogios Lo

onterior medionle lo creoción y hobilifoción de un sistemo de registro que
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se encontroro en el sitio oficiol del IMPEPAC o portir del dío B de mozo del

2021.

Artículo 53. El registro en líneo de ccndidcturos poro el proceso electorol

2020-2021 o trovés del SERC, se sujetoró o los etopos siguientes:

i. Creoción de odministrodor y controseño;

ii. Registro de condidofos; y

iii. Aproboción de registros.

Lo eiopo de recepción estoró obierto del dío 8 ol l5 de mozo de 2021 .

El periodo de onólisis de los soliciiudes de registros comprenderó del dío I ó

ol dío 30 de mozo de 2021 .

Lo úlfimo Toie de cÍpiÒboción de registros seró el 30 de mozo de 2021 .

El IMPEPAC, proporcionoró osistencio iécnico o los portidos políticos,

cooliciones, condidoturos comunes y condidotos independientes porc el

uso de lo herromientc informótico duronte todo lo etopo de registro.

CAPITUTO II

Creoción de qdministrodor y controseño.

Procedimiento.

Artículo 54.- Deniro de los primeros 5 díos del mes de mozo del 2021 el

IMPEPAC o trovés de lo Secretorío Ejecutivo, entregoró o lo persono que de

ccuerdo o los estotutos de codo Portido Político, coolición o condidoto

independiente seo el outorizodo poro reolizor el registro, un nombre de$
ADMINISTRADOR y uno CONTRASEÑA poro cousor olto en elSERC, medionte N

un correo institucionol que proporcionen.
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Uno vez volidodos los dotos del ADMINISTRADOR este deberó en un primer

momento combior su CONTRASEÑA poro gcrontizor lo outonomío en el

procedimienfo de registro. Reolizodo el poso onterior el sistemo permitiró ol

ADMINISTRADOR generor dos USUARIOS con sus respectivos controseños,

esto poro que hosto dos personos mós puedon ouxilior en el registro de

monero simultóneo.

Lo creoción, y uiilizoción de los USUARIOS y CONTRASEÑAS, seró completo

responsobilidod del instituto político, Cooliciones o Condidotos

lndependientes, yo que el personol del IMPEPAC no tendró occeso o los

mismos. No obstonte los Portidos Políticos, cooliciones o condidotos

independientes deberón informor ol IMPEPAC vío oficio los nombres y'corgos

del personol que ouxiliora ol odministrodor, c quienes serón osignodos los

nuevos USUARIOS.

Arlículo 55. Uno vez que se, volide su odministrcdor, usuorios y controseños

en el micrositio llomodo "Sistemo Esioiol de Registro de Condidoturos 2020 -
2021" que se encontroro en lo sitio web del IMPEPAC, podrón occeder ol

segundo módulo donde se reolizoro el registro de los ciudodonos que

pretenden ser condidotos propietorios y suplentes o codo corgo de

elección populor disponible porCI el proceso electorol ordinorio 2020 - 2021 .

cAPtTUTO ilr

Registro de Condidolos.

Arlículo 56. A portir del dío B de morzo del 2O2l en lo pógino del IMPEPAC

seró hobilitodo el micrositio identificodo como SERC.
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Esto plotoformo serviró poro que los portidos políticos, cooliciones y

condidotos independientes por medio de su personol outorizodo registren y

corguen lo informoción y documentoción requerido de los ciudodonos que

fueron designodos como sus ccndidotos o cuolquier corgo de elección

populor, de monero no presenciol.

Artículo 57. Este sistemo permitiró registror los fórmulos de propietorios y

suplentes, odemós de que contoro con un condodo digitol poro gorontizor

lo poridod verticol y horizontol en el totol de sus regisfros.

Artículo 58. El sistemo tombién prevé que uno vez que el registro de los dotos

del ciudodono hoyo sido corgodo o lo plotoformo el usuorio podró corgor

los doc-umentos. requeridos, que previomenle deberón ser diEiiolizodos,

poro creor uno bose de dolos con todos los expedientes de condidotos por

portido político, coolición, condidoturo comÚn o condidoturo

independiente.

Arlículo 59. Uno vez que los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidotos independienles reolicen el registro de sus condidotos

recibirón vío correo electrónico el ocuse de codo registro reolizodo, sellodo

y firmcdo por el personol designodo del IMPEPAC. Este documento serÓ el

comprobonte de que su registro se reolizó con éxito.

lndependientemente del regisiro en líneo que en su coso reolicen los

portidos políticos, bojo su mós estricto responsobilidod, deberón conservor

el expediente físico que contengo los documentoles que hoyon sido

esconeodos y corgodos o lo plotoformo, hosto que concluyo el Proceso

Electorol 2020-2021.
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El Consejo o trovés del Secretorio Ejecutivo podró requerir en cuolquier

momento o los Portidos Políticos lo presentoción físico de lo documentoción

requerido poro el registro, con el opercibimiento de que, en coso de no

cumplir con dicho requerimiento, se podró negor o concelor los registros

correspondientes.

Artículo ó0. Duronte el periodo ol que hoce referencio el segundo pórrofo

del ortículo 177 del Código el SERC permitiró que los registros seon

modificodos cuontos veces lo determine el portido político, coolición,

condidoturo común o condidotura independiente que lo estó postulondo,

oiendiendo o lo estoblecido en los presentes lineomienios. Finolizodo este

período los registros reolizodos o eso fecho serón los que conoceró el pleno
'del CEE p-oro'resolver sobre su procedencio.

Arfículo 61. El personcl de lo Dirección Ejecutivo de Orgcnizoción y Portidos

Políticos en conjunto con lo Dirección Ejecutivo de Copocitoción Electorol

Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono y lo Secretorío Ejecuiivc,

ofrecerón un curso bósico ol personol outorizodo de los Portidos Políticos

poro el correcto uso del Sistemo Estotol de Registro de Condidolos 2020 -

2021,

Artículo 62. De lo mismo formo los óreos involucrodos en lo copocitoción

poro el correcto monejo del SERC copocitoró ol personol de los de los

Consejos Distrítoles y Municipoles Electoroles poro que ellos puedon brindor

oyudo técnico porCI lo reolizocíón de los registros en líneo. Esto permitiró

poder otender y resolver cuolquier dudo sobre el correcto funcionomiento

del Sislemo de monerCI pronto y concreto. ì\M
\
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Artículo ó3. EL proceso descrito en los ortículos que onteceden, seró el mismo

poro los Condidoios lndependientes que hoyon obtenido eso colidod. A

codo Condidoto lndependiente le seró entregodo únicomente los dotos de

ADMINISTRADOR con su conlraseño y el deberó encorgorse de registror o los

integrontes de su fórmulo o plonillo según seo el coso.

Condidoluros Comunes o Cooliciones.

Artículo ó4. El proceso descrito en los ortículos 20 ol 27 de los presentes

Lineomientos, oplicoro poro los Condidotos propuestos en Condidoturos

Comunes o Cooliciones. Los encorgodos de regisiror condidotos de codo

portido deberón seleccionor lo colidod con lo que registron o dicho

condidoto; -' '

El personol del IMPEPAC opoyorCI, o trovés del procedimiento de registro en

líneo de monero supletorio, en los registros de condidotos y condidotos

propietorios y suplentes o Diputodos por el principio de moyorío relotivo y los

de propietorios y suplentes o los plonillos de los Ayuntomienfos, en los cosos

que hoyo imposibilidod técnico o moteriol poro su reolizoción por el órgono

competenfe, remitiendo o los Consejos Distritoles y Municipoles respeclivos,

los solicitudes de regislro y lo documentoción presentodo, dentro del plozo

de 24 horcs siguientes o lo recepción pCIro su resolución correspondiente.

CAPíTULO IV

NOTI FICACIONES ELECTRON¡CAS

Arlículo ó5. Lo no previsto en este lineomiento por cuonto o los notificociones

poro lo recepción, prevención y lo copturo exitoso de los registros
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presentodos por los portidos políticos, coolicíones y condidoturos

independientes, se estorón o lo reglos estoblecidos en los Lineomientos poro

Io Realizoción de notificociones electrónicos del IMPEPAC.

TRANSITORIOS

Primero.- Los presentes lineomientos enirorón en vigor el dío siguiente de su

oproboción por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Segundo.- Los presentes lineomienios deberón ser publicodos en el

PeriódjcoOficiql j'Tierro y LiÞertod", órgono dedjfusión oficiol del Gobierno

ï:i:::ii:::::"i"ä:::::::::ï:H,ä'J"ï:å":""'v
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SOLIC¡TUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA A

DIPUTACIÓN DE MAYORíA RELATIVA
Proceso Electoral

2020-2021

C.
Presidente(a) del Consejo Distrital Electoral _
con cabecera en Morelos.

Foto Foto

Presente Propietario Suplente

Por este conducto, solicito el registro de la fórmula de candidatos cuyos datos se describen a continuación:

L Datos de postulación:

Cargo para el que se postulan: Diputado(a) de Mayoría Relativa

lndicar el Distrito Electoral ffi

Partido Político / Coalición i Candidatura Común que le postula:

Candidatura lndependiente:
PROPIETARIO

Firma del Candidato Propietario

ll. Datos Generales:

Nombre(s) Apellido Paterno

¿Desea aparecer con un sobrenombre en la boleta? Si f] NO T-l
Apellido Materno

(Especifíque sobrenombre)

Edad
Domicílio:

Luger de Nacimiento Ocupación

Tiempo de Residencia: Clave de Iá

Año de Emisión: CIC: OCR:_
Género: Hombre Mujer f---] ¿Pertenece usted a una comunidad indigena?: Sí

SUPLENTE

lll. Dätös GeneraleS;
Firma del Candidato Suplente

Apellido MaternoApellido Paterno

con un No f_-l
(Especlffqre sobrenombr€)

Edad

Domicilio:
Lugar de Nacimiento

Tiempo de Residenciat_ Clave de la
Año de CIC: Sección
Género: Hombre Mujer l--l ¿Pertenece usted a una comunidad indigena?: Sí No

Represenlãnte legal facultado para so¡¡c¡lar el registro de candidato(s)
por el Partido Político, Coalición o Cand¡datura lndependiente

Nombre y cargo de quien rec¡be por el IIVPEPAC Nombre, cargo y fìrma

182,183 y 184 del Cód¡go de lnstituciones y Procedimientos Electorales parâ el Estâdo de l\rorelos.
Orig¡na¡r Consejo Disirital Electoral de¡ IN¡PEPAC cop¡a: Padido Político

w
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SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA A
DIPUTACIÓN DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Proceso Electoral
2020-2021

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO RAMOS
Consejero Presidente del Consejo Ëstatal Electoral del IMPEPAC Foto Foto

Presente Propietario Suplente

Por este conducto, solicito el registro de la lista de candidatos cuyos datos se describen a continuación:

l. Datos de postulación:

Cargo para el que se tan: Diputado(a) de Representación P rcional

Número en la lista

Partido Político o Coalición:

PROPIETARIO

ll. Datos Generales Firma del Gandidato Propietario

Nombre(s) Apellido Paterno

¿Desea aparecer con un sobrenombre en la boleta? Si n NO f]
Apellido Materno

Edad Lugar Ocupación

Domicilio:
Tiempo
Año de

de de la Elector:

CIC:_ Sección:
Género: Hombre Mujer l-_l ¿Pertenece usted a una comunidad indigena?: Sí No

SUPLENTE

lll. Datos Génerales:
Firma del Candidato Suplente

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno

¿Desea aparecer cgn r]n Sobrenombre en la boleta? Sí E NO []
(Especif íque sobrenombre)

Edad Lugar de Nacimiento Ocupación

Domicilio:
Tiempo de Residencia:_ Clave de la Elector:

Año de Emisión:_ CIC:_
Género: Hombre f_-l H,lu;er [-l

Sección:

¿Pertenece usted a una comunidad indigena?: Sí No

SecretarÍo Ejecutivo del Consejo
Estatal Electoral del IMPEPAC

Representante legal facultado para solicitar
el reg¡stro de candidato(s) por el Partido Político

Nombre y Firma Nombre, cargo y fìrma

12,111 lêccion 2,171,1 81,182,'l 83 y 184 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de l\lorelos.
Or¡¡nãl: Secretaría Ejecutiva del llvlPEPAC Cop¡a: Partido Polítìco

s
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.t\lmpepacf SOLICITUD DE REGISTRO DE CANDIDATURA Proceso Electoral
2020-2021PRESTDENTE(A) MUNTCTPAL Y SíN D|CO(A)

n
Presidente(a) del Consejo Municipal Electoral de
de Morelos.

Foto Foto

Presente Propietario Suplente

Por este conducto, solicito el registro de la fórmula de candidatos cuyos datos se describen a continuación

l. Datos de postulación:

Cargo para el que se postulan:
(Presidencia Mun¡cipal o Sind¡€tura)

Partido Político / Coalición / Candidatura Común que le postula

Candidatura lndependiente:

PROPIETARIO

ll. Datos Generales
Firma del Candidato Propietario

Nombre(s) Apellido Paterno

¿Desea aparecer con un sobrenombre en la boleta? SÍ I NO f]
Apellido Materno

(Especiffque sobrenombrÐ

Ëdad
Domicilio:

Lugar de Nacimiento Ocupación

Tiempo de Residencia:_ Clave de la
Año de
Género: Hombre Mujer l--l ¿Pertenece usted a una comunidad indigena?: No

SUPLENTE

lll. Datos Generales:
Firma del Candidato Suplente

Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno

¿Desea aparecer con'un sobrenombre en la boleta? Si'- NO f] (Especifíque sobrenombre)

Edad Lugar de Na¿¡m¡ento ' Ocupación

Domicilio
Tiempo de Residencia:_ Clave de Ia
Año de Emisión:_ CIC:_
Género: Hombre [_l tttu;er f_l

Sección

¿Pertenece usted a una comunidad indigena?: Sí No

Representante legal facultado para sol¡c¡tar el registro de
candidato(s) por el Partido Político, Coalición.

Nombre y cargo de qu¡en recibe por el Consejo Munic¡pal Nombre, cargo y firma

1 82,183 y 1 84 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electo€les para el Estado de [rorelos.
Orig¡nâl: Consejo Municipal Êlectoãl del IIVPEPAC Cop¡a: Padido Político

t
w
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. -zi'rmpepact SOLIGITUD DE REGISTRO DE
CANDIDATURA A REGIDURíA

Proceso Electoral
2020-2021

Foto

C

Presidente(a) del Consejo Municipal Electoral de
de

Nombre(s) Apellido Patemo

¿Desea aparecer con un sobrenombre en la boleta? Sí E NO f]
Apellido Materno

(Espec,ffq"e sobrenombr'Ð

Foto
Morelos.

pfeSente Propietario Suplente

Por este conducto, solicito el registro de la lista de candidatos cuyos datos se describen a continuación:

L Datos de postulación:

Cargo para el que se postulan:
Partido Político / Coalición / Candidatura Común que le postula:

Candidatura lndependiente:

Número en la lista

PROPIETARIO

Firma del Candidato Propietario
ll. Datos Generales:

OcupaciónEdad Lugar de Nacimiento
Domicilio:
Tiempo de Residencia: Clave de la
Año de Emisión: CIC: OCR:
Género: Hombre l-_l trilu¡er ¿Pertenece usted a una comunidad indigena?: Sí No

SUPLENTE

lll. Datos Generales:
Firma del Candidato Suplente

Nombre(s)', ' ApellidoPaterno Apellido Materno

¿Debea apaiecer con un sobrenombre en la boleta? Sí f] NO (Especifíque sobrenombre)

Edad

Domicilio

Lugar de Nacimiento

ïempo de Residencia:_ Clave de la Elector:
Año de Emisión: CIC: OCR: Sección:
Género: Hombre fl Hiluler l-_l ¿Pertenece usted a una comunidad indigena?: Sí No

Representante legal facultado para solic¡tar el registro de candìdato(s)
por el Panido Polít¡co, Coalición o Cand¡datura lndependiente

Nombre y cargo de quien recibe por el IMPEPAC Nombre, cargo y fìrma

182,183 y 184 del Cód¡go de lnstÌtuciones y Procedimienlos Electo€les pa€ el Estado de N¡orelos.

original: Consejo lúun¡cipal ElectoGl del IMPEPAC Copia: Partido Politico

1110
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. _atrmpepac t;r.:::^ I
NOTIFICACIÓN AL PARTIDO POLÍTICO,COALICIÓN,CANDIDATO COMÚN O CANDIDATO INDEPENDIENTE

PARA QUE SUBSANE EL O LOS REQUISITOS OMITIDOS EN LA SOLICITUD DEL REGISTRO DE CANDIDATO
Proceso Electoral
2020-2021

Hora:_:_hrs. Municipio:_ DISTRITO:_
Dfa Mes Año

presentante propietario acreditado ante el

Consejo_ del Partido, Coalición, Candidato Común o Candidato lndependiente.
por este conducto y una vez que se analizó y verificó la solicitud y documentación para el registro del

c
Candidato(a) a de: (Morelos)

Distrito / ¡/unicip¡o

Propietario Q Suplente Q Número
(de Ia lista de Representacióô Proporcional)

Partido Político, Coalición, Candidato Común o lndependiente

Presentada ante este órgano electoral, se le requiere para que en un plazo máxímo de cuarenta y ocho horas
contadas a partir de la presente notificación, subsane el o los requisitos que a continuacion se mencionan:

o
NO

l. Solicitud de registro de candidatura.

ll. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la candidatura y que cumple
con los requisiios de elegibilidad, debidamente fìrmada por el candidato propuesto.

lll. Copia certificada del acta de nacimiento del candidato, expedída por el registro civil.

o

lV. Copia de la credencial para votar con foiografía dei candidaio por ambos lados.

o
rì

c
(t

o

o
V. Consiancia de residencia expedida por la autoridad competente.(Deberá observar lo

dispuesto en los articulos 25 fracción I y ll, 117 lraccion I y ll de la Constitución Politica
del Estado de Morelos).

Vl. 3 fotografías recienies tamaño infantil. c
Vll. Curriculum Vítae, según formato aprobâdo por el IMPEPAC.

Vlll. Aceptac!ón Candidatura Común.

lX. Convenio Candidatura Común 
.

tt o

X. Manifestación en qaso de Reelección

Xl. Documento para acreditar la auioadscripc¡ón como integrante de una comun¡dad
indlgena

Xll. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la violencia ( 3 de 3)

(,

o
t) al

l- funcionario del

del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Pafiicipación Ciudadana
Cilgo y Ftrm

Part¡do Político, Nombre,Cargo y Firma de quien Recibe

Lo anlerior se Ie solicita de conformidad con lo dispuesto en el âñículo 177 del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electorales pâra el Est¿do de Moreios-

Origina¡: Panido Polit¡co.Coalic ón.Candidato Común o Candidato lndependiente. Pr¡mer Cop¡a: Consejo Êslatâl Electoral dcl IIVPEPAC.

Segunda cop¡ã: Secretaria Êjecutivâ del IIVPEPAC

1'l10qo76Ã4321
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EMBLEMA DEL

PARTIDO.

Cuernovoco, Morelos o _ del mes de _ del oño 202ì

Consejero/o Presidenlo/e del Consejo Eslolol
Eleclorol del lnslilulo Morelense de Procesos
Electoroles y Porlicipoción Ciudodono.
PRESENTE.

Por medio del presenle y de conformidod con el orlículo .l82 del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Elecforoles poro el Eslodo de Morelos, por medo del presente, vengo o susTituir o

lo/elC.-,quienfueregistrodo/ocomocondidoto/oolcorgode
_, onte el Consejo_, por cosuso de:

lncumplimiento por poddod de

género

C

lnhobiliioclón lncopocidod Reñuncio

Siluoción que ocrediÌo con lo documentoción

Por lo que en esTe momento solcito el registro de/del lolel

Anexóndose o lo presente lo solicitud de registro, que se ocompoño de los documentos

esioblecidos en el ortículo 'l84 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, porq que se ocuerde lo que en derecho conespondo.

Sin otro osunto en porliculor, le reitero lo seguridod de mi mós otento y distinguido consideroción.

Atentomente

Representonle legol focultodo poro solicitor el registro de condidolos y condidofos por el Portido

Político, Coolición o CondidoTuro independiente.

s
s

s



._^rmpepac,
:i::"jif;.- I/

FORMATO DE SOLICITUD DE INCLUS]ÓN DE FOTOGRAFíA EN LA BOLETA ELECTORAL Proceso Electoral
2020-2021

DÍa Mes Año

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO RAMOS
Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral

del IMPEPAC

P rese nte

C en mi calidad

de candidato a la Diputación del distrito del Estado de Morelos postulado por

Partido Polít¡co I Cand¡datura Común I Coalición / Candidatura lndependiente que postula al candidato (a)

por este conducto, con fundamento en el articulo 202, tercer párrafo del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, solícito la inclusión de mifotografía en la boleta

electoral para la elección correspondiente, misma que se ajustará a las especificaciones técnicas que

apruebe el Consejo Estatal del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma

Recib¡do por el lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Part¡c¡pac¡ón C¡udadana

Nombre,Cargo y Firma de quien Recibe

ANEXO 4



. -¿ilmpepacf,t/

FORMATO DE SOLICITUD DE INCLUSION DE FOTOGRAFIA EN LA BOLETA ELECTORAL Proceso Electoral
2020-2021

Fecha:llHora::hrs.
l"r," t*" 

"*

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO RAMOS
Consejero Presidente del Consejo Estatal Electoral

del IMPEPAC

P resente

C en mi calidad

de candidato a la Pres¡dencia Municipal de del Estado de Morelos postulado por

Partido Polít¡co / Cand¡datura Común / Coalición / Candidatura lndepend¡ente que postula al candidato (a)

por este conducto, con fundamento en el artículo 202, lercer párrafo del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, solícito la inclusión de mifotografía en la boleta

electoral para la elección correspondiente, misma que se ajustará a las especificaciones técnicas que

apruebe el Consejo Estatal del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

ATENTAMENTE

Nombre y Firma

Recibido pûr el lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Part¡c¡pación C¡udadana

Nombre,Cargo y Firma de quien Recibe

ANEXO 4



CURRÍCULUM VITAE VERSIÓN PÚBLICA

Nombres(s)

Distrito

Femenino

Apellido

Moterno

Mosculino

Apellido Poterno

Municipio

Género

Dqtos personoles

lnstilución

ocodémico

Periodo en el que

loboró:

Documento obtenido:

Corgo que

desempeñó

Grodo móximo de

estudios:

Lugor en el que

loboró:

Experiencio Loborol (3 últimos puestos o corgos)

Hisloriol Acodémico

s



Nombres(s)

Dislrito

Femenino

Apellido Molerno

Mosculino

Apellido Polerno

Municipio

Género

Dolos personoles

CURRiCULUM VITAE VERSIÓN PARA REGISTRO

ù

v

lnstilución ocodémico

Periodo en el que laboro:

Municipio:

Correo electrónico

Teléfono Celulor:

Documento obTenido

Corgo que desempeño

Colonio o Locolidod

Código Postcl:

Teléfonc Porticulor (con clove lcdo)

móximo deGrodo

esludios:

Lugor en el que loboro:

Experiencio Loborol (3 últimos puestos o corgos)

Domicilio Porticulor

Historiol Acodémico

FIRMA



irnp"p#i,
FORMATO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL

REGISTRO DE CANDIDATURAS A DIPUTACIóN DE MAYORíA RELATIVA
Proceso Electoral
2020-2021

Distrito Electoral Local: ,

Nombre del Candidato(a)
Apellido Paterno Apellido l\,laterno Nombre(s)

Género: Hombre Q Mujer Q

Candidatura a: DIPUTACIÓN MAYORíA RELATIVA. Propietario Q Suplente Q

Partido Político / Coalición / Candidatura Común que postula la candidatura

Candidatura I ndependiente:

DOCUMENTOS ORIGINALES CUMPLE

SI NO

.. -L Solicilud de registro.de.candidalura.. .. o
(t

o
It

o

ll. Declaración bajo protesta de decìr verdad de aceptación de la candidatura y que cumple
con los requisitos de elegibilidad, debidamente firmada por el candidato propuesto.

lll. Copia certificada del acta de nacimiento del candidato, por el registro clv¡l.

lV. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por ambos lados.

V. Consta ncia de residencia expedida por la autoridad competente.(Deberá observar lo
I y ll, '117 fracción I y ll de la Constitución PolÍtica olos articulos 25 fracción

OC
Vll. Curriculum VÍtae, o

o
o

Vlll. Formato único de solicitud de Candidatura emitidos por el (SNR)

X. Documento para acreditar la autoadscripcìón como ìntegrante de una comunìdad O Oindígena

Xl. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la violencia ( 3 de 3) O O
Recibido por el lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana

Nombre,cargo y firma

La presente se elabora con fundêmento en lo dispuesto por los artÍculos 24 de lâ Coñstitución PolÍtica del Estado de f\,4orelos: 5 fracción 11,11,1 3,14.1 5,1 83,1 84
del Código de lnslituciones y Procedimientos Eleclorales para el Eslêdo de l\lorelos.

Orig¡nal: Padido Polítìco, Primer Cop¡a: Consejo Estatal Electoral del l¡,4PEPAC. Segunda Copia: Secrelaría Ejecut va del l¡,4PEPAC

w
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. _aìrmpepac,
:r:i;:* .l

FORMATO DE VALIDACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA PARA EL REGISTRO
DE CANDIDATURAS A DIPUTACIÓN DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Proceso Electoral
2020-2021

Cuernavaca,Morelos

Nombre del Candidato(a)
Apellido Paìerno Apellido Malerno Nombre(s)

Género: Hombre Q Mujer Q

CANdidAtUrA A:DIPUTACIÓN DE RËPRESENTACIÓN PROPORCIONAL NúMCrO
(de la listê de Representación Proporcioôêl)

Partido Político que postula la candidatura:

Propietario Q Suplente Q

DOCUMENTOS ORIGINALES CUMPLE

SI NO

l. Solicitud de de candidatura oo
ll. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la candidatura y que cumple
con los requisitos de elegibilidad, debidamente firmada por el candidato propuesto.

lll. Copia certificada del acta de nacimiento del candidato, expedida por el registro civil.

oo

lV. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por ambos lados.

o
o

V Constancia de residencia expedida por la autoridad competente,(Deberá observar lo
dispuesto en los articulos 25 fiacción I y li, 117 fracción I y ll de la Constitución Polftica
del Estado de Morelos).

Vl. 3 fotografías rec¡entes tamaño infantil.

Vll. Curriculum Vitae, según formato aprobado por el IMPEPAC. o
ttVlll. Formato único de solicitud de Candidatura emitidos por el (SNR)

lX. Documento para acreditar la autoadscripción como integrante de una comunidad
indígena O O

X. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la violencia ( 3 de 3) O O

Recibido por el Secretario Ejecutivo del
lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

Nombre y fìrma

Lâ presente se elâborâ con fundamenio en lo dispuesto por los anículos 24 de la Constil!ción Política del Estado de i.4orelos: 5 fracción ll,1 1,'1 3,14,1 5 I 83,1 84
del Código de lnstituciones y Procedimìentos Electorales para el Eslado de Morelos.

aI

Originêl: Partido Poiítico, Primer Copia: Consejo Estatal Eleclorêl del IN,4PEPAC. Segunda Cop¡a: Secretaria Ejecutiva del IMPEPAC

\9
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FORMATO DE VALIDACION DE DOCUMENTACION PRESENTADA PARA EL
REGISTRO DE CANDIDATURAS A PRESIDENCIA MUNICIPAL Y SINDICATURA

Proceso Electoral
2020-2021

rtffiÏ'r'r'ìrll'l : ::: -

Hora: ; hrs. Municipio

Nombre del Candidato(a):
Apelljdo Patemo Apellido ¡,4aterno Nombre(s)

Género: Hombre Q Mujer Q

Candidatura a Propietario Q Suplente Q

Partido Político que postula la candidatura:

Candidatura lndependiente:

DOCUMENTOS ORIGINALES CUMPLE

5t

ll. Declaracìón bajo protesta de decìr verdad de aceptación de la candídatura y que cumple
con los requisitos de elegibilidad, debidamente fìrmada por el candidato propuesto. oo

oo

lll. Cop¡a certificada del actâ de nacim¡ento del candidato, expedida por el registro civil.

lV. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por ambos lados. oo
V. Constancia de residencia expedida por la autoridad competente.(Deberá observar lo
dispuesto en los articulos 25 fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la ionstitución Politica
del Estado de Morelos).

Vl. 3 fotografías recientes tamaño infantil.

Vll. Curriculum Vítae, según formato aprobado por el IMPEPAC. O O

Vlll. Formato único de solicitud de Candidatura emitidos por el (SNR) O O

lX. Manifestación en caso de Reelección O O
X. Documento para acreditar la autoadscripción como integrante de una comunidad O O

indígena

Xl. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y êrradicar la violencia ( 3 de 3) O O

Nombre,Cargo y Firma del Func¡onario del IMPEPAC Partido Polít¡co, Nombre,Cargo y Firma

La presente se elâboaa con fundamento en lo dispueslo por los ârtículos 5 frêcción ll,'11,1 7,1 8.1 1 0 frácción ll,1 83 y 1 84
del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

Orig¡nal: P¿dido Poiitìco,Coalición,Candidaio Común Primer Cop¡a: Consejo Êslatal Elecloral del IÀ,4PÉPAC. Segunda Copia: Secretaria Êjecutiva dei INiPEPAC

\

\y



. -^rmpepac tt
FoRMATo DE vALtDActóru oe DocuMENTActó¡l pReSENTADA pARA EL

REGtsrRo DE cANDTDATURAS A Reclounít
Proceso Electoral
2020-2021

Fecha

Nombre del Candidato(a):
Apellido Patemo Apellido Mêierno Nombre(s)

Género: Hombre Q Mujer Q

Candidaturaa: REGIDURÍA
{de lâ lista de Representación Proporc¡onal)

Partido PolÍtico que postula la candidatura

Propietario Q Suplente Q

DOCUMENTOS ORIGINALES CUMPLE

SI NO

l. Solicitud de reg¡stro de candidatura. O i,O,

ll. Declaración bajo protesta de decir verdad de aceptación de la candidatura y que cumple
con los requisitos de elegibilidad, debidamente firmada por el candidato propuesto.

lll. Copia certificada del acta de nacimiento del candidato, expedida por el regisiro civil. O O

lV. Copia de la credencial para votar con fotografía del candidato por ambos lados.

oo

V. Constancia de residencia expedida por la autorìdad competente.(Deberá observar lo
dispuesto en los articulos 25 fracción I y ll, 117 fracción I y ll de la Constitución PolÍtica l-i U
del Estado de Morelos).

Vl. 3 fotografías recientes tamaño infant¡ì. O O
' tl.

Vlll. Manifestación en caso de Reelección Q O

X. Escrito bajo protesta de decir verdad para prevenir y erradicar la violencia ( 3 de 3) O C

Nombre Cargo y Fìrma del Funcionario del IMPEPAC Partido Político, Nombre,Cargo y Firma de quien Recibe

Lapresenteseelâboraconfundêmentoenlod¡spuestoporosâdículos5frâcción¡1,11,i7,18,110fracción11,183y184
del Código de lnstituciones y Procedimientos Eleclorales pa.a el Estado de 

^,4orelos.
Or¡g¡nal: Partjco Político,Coâlición,Candídaïo Común Primer Copia: Consejo Estatal Eleclorâl del IIVPEPAC. Segundâ Copia: Secretaria Ejecutiva de¡ IMPEPAC

\
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Monifestoción en coso de reeleccÍón

Cuernovoco, Morelos o del mes de del oño 2021

Consejero/o Presidento/e del Consejo
Estotol Electorol del Instituto Morelense
de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.
PRESENTE.

Por medio del presente y de conformidod con el ortículo 4l de los Lineomientos

poro el Registro de Condidoturos o corgos de elección populor del proceso

electorol 2020-2021 en el Eslodo de Morelos, monifiesto que lolel suscrito

(o) , fuielecto poro el corgo de

por periodo

Asimismo monifiesio que cumplo con los límites estoblecidos por lo normotivo en

moterio de reelección por lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos

Mexiconos, lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, lo

Constilución Político poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, el Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles, y los presentes lineomienlos.

Sin otro osunto en porliculor, le reitero lo seguridod de mi mós otento y

distinguido consideroción.

Alenfomenle

Condidoto que prelendo reelegirse

EMBLEMA DEL

PARTIDO.

a

W,

o
w


