
I 
SECRET AR[A 
EJECUTIVA ACUERDO [MPEPAC/CEE/326/2020 

ACUERDO: IMPEPAC/CEE/326/2020, 
mediante la cual se hace del 
conocimiento público lo acordado por 
el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana en Sesión 
Extraordinaria del Consejo Estatal 
Electoral celebrada el catorce de 
diciembre de dos mil veinte. 

C. GUSTAVO ANDRÉS MEZA CUEVA, EN SU CALIDAD DE ASPIRANTE A 
CANDIDATO INDEPENDIENTE. 

Y A LA CIUDADANIA EN GENERAL. 

PRESENTE. 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

Cuernavaca, Morelos, siendo las once horas con cero minutos del día uno 
de enero del año dos mil veintiuno, el suscrito licenciado Marco Antonio 
Mastache Espinosa, Auxiliar Eventual "A", adscrito a la Secretaria Ejecutiva 
del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 
(IMPEPAC), actuando con fe pública para ejercer la función de oficialía 
electoral de este instituto local, mediante oficio delegatorio número 
IMPEPAC/SE/JHMR/1699/2020, signado por el Secretario Ejecutivo del 
Instituto Electoral Local, con fundamento en el artículo 2, 3, inciso d), 8, 9, 
y 11, del Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, en relación con el 
numeral 64, del Código de Instituciones y Procedimientos Electoral para el 
Estado de Morelos. Se hace CONSTAR que en el expediente que al rubro 
se indica, se dictó el acuerdo de fecha catorce de diciembre del año dos 
mil veinte, mismo que se acordó lo siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para emitir 

el presente acuerdo en términos de la parte considerativa del 

mismo. 

SEGUNDO. Este Consejo Estatal Electoral determina la aprobación 

del listado de porcentaje de apoyo ciudadano por Distritos Locales 

y por Municipios, que deberán reunir los aspirantes para el registro 

de las candidaturas independientes; en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021, de conformidad con la relación adjunta como 

ANEXO ÚNICO, que presento la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos. 
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TERCERO. Notifíquese el presente acuerdo a los candidatos 

independientes, que participan en el proceso electoral 2020-2021. 

CUARTO. Publíquese este acuerdo, en la página de internet de este 

Organismo Electoral, de conformidad con el principio de máxima 

publicidad. 

El presente acuerdo es aprobado por Unanimidad de las 

Consejerías Electorales presentes; en la ciudad de Cuernavaca, 

Morelos, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, celebrada el catorce de diciembre del dos mil veinte; 

en la ciudad de Cuernavaca, Morelos; siendo las dieciocho horas 

con treinta y seis minutos. 

Lo que se notifica por medio de la presente cédula, misma que se fija en los 

estrados de este Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana del Estado de Morelos, siendo las once horas con cero minutos 

del día dos de diciembre del año dos mil veinte. Lo anterior con fundamento 

en el artículo 353 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

para el Estado de Morelos. CONSTE. DOY FE. 

TENTA 

� 

Licdo:-Marco ntonio e Espinosa 
Auxiliar Eventual "A", adscrito a la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto Morelense de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana. 
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RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. 

Cuernavaca, Morelos; siendo las once horas con cero minutos del día uno 

de enero del año dos mil veintiuno.- En los ESTRADOS DEL INSTITUTO 

MORELENSE DE PROCESOSO ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

ESTADO DE MORELOS, ubicados a un costado de las oficinas de los 

Representantes de los Partidos Políticos, ante el Consejo Estatal Electoral.- El 

suscrito licenciado Marco Antonio Mastache Espinosa, Auxiliar Eventual "A", 

adscrito a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, actuando para ejercer la función de 

oficialía electoral de este instituto local, mediante oficio delegatorio número 

IMPEPAC/SE/ JHMR/1699 /2020, signado por el Secretario Ejecutivo de este 

Instituto, con fundamento en el artículo 2, 3, inciso d), 8, 9, y 11, del 

Reglamento de la Oficialía Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, en relación con el numeral 64, del 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 

Morelos, procedí a fijar la Cedula de Notificación del acuerdo de fecha 

catorce de diciembre del dos mil veinte, en virtud de que no obra ante este 

Instituto electoral, correo electrónico del aspirante a candidato 

independiente del C. GUSTAVO ANDRÉS MEZA CUEVA, con la finalidad de 

notificarle vía electrónica el referido acuerdo. Lo anterior, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 353, del Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, para constancia legal. • • 

DOY FE. 

a Esp1 
Auxiliar Eventual "A", adscrito a la SecreT""'u:1--� 
Ejecutiva del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana. 


