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de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO DE LAS Y
LOS ASPIRANTES Y CANDIDATURAS
INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE
DIPUTACIONES DE MAYORÍA RELATIVA Y
AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE MORELOS,
PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2020-2021.
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VIII. Consejo Estatal: El Consejo Estatal del Instituto Morelense de Proceso
Electorales y Participación Ciudadana;
X. Secretaría: La Secretaría Ejecutiva Instituto Morelense de Proceso
Electorales y Participación Ciudadana;
XII. Ciudadano interesado: El ciudadano que ha manifestado su intención de
obtener su registro como Candidato independiente de la fórmula o planilla
correspondiente;
XIII. Aspirante: El ciudadano que después de haber manifestado su intención
de postularse como Candidato independiente, ha obtenido la constancia que
lo acredita con tal calidad; y
XIV. Candidato independiente: El ciudadano que ha obtenido del Consejo
Electoral respectivo, el registro para participar como Candidato
independiente. en virtud de haber cumplido los requisitos que para tal efecto
establece la Constitución Local y la Ley Electoral.
CAPITULO II

INTEGRACIÓN DE LAS CANDIDATURAS
Artículo 5.- La ciudadanía que cumplan con los requisitos, condiciones y
términos establecidos por la legislación aplicable, tendrán derecho a
participar y, en su caso, a ser registrados como candidatos independientes
para ocupar los siguientes cargos de elección popular:
a) Diputaciones por el principio de mayoría relativa, y
b) Presidencia Municipal, Sindicaturas (por el principio de mayoría
relativa)
e) y Regidurías (por el principio de representación proporcional).
Articulo 6.- No procederá el registro de las y los aspirantes a candidaturas
independientes por el principio de representación proporcional, en
tratándose de la elección de Diputaciones por este principio.
Artículo 7.- Las y los candidatos independientes para el cargo de
diputaciones deberán registrar la fórmula correspondiente de propietario y
suplente. En el caso de las y los candidatos independientes para la
integración de los ayuntamientos del Estado de Morelos, se deberá registrar
una lista completa de candidaturas a presidencia municipal, sindicaturas y
regidurías propietarios y suplentes, quienes tendrán derecho de participar
en la asignación por representación proporcional. (Art. 263 CIPEEM).
Sera obligatoria la observación y aplicación de los "Lineamientos de Paridad,
así como los "Lineamientos para el registro de candidaturas indígenas que
participaran en el proceso electoral 2020-2021 en el que se elegirán
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e) De manera supletoria ante el Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.
Artículo 11.- La ciudadanía morelense que pretenda postular su candidatura
independiente a un cargo de elección popular. deberán hacerlo del
conocimiento, mediante el documento denominado "MANIFESTACIÓN DE
INTENCIÓN", según la elección que corresponda.

Núm.
l.

CI/IMPEPAC/02/MI-D

Códi o

Formato

2.

Cl/1 M PEPAC/03/M I-A-3

para manifestar la intención de
postularse como Candidatos Independientes al
cargo de Presidenta (e) Municipal, Sindica (o) y
Regidoras (es). (3 Regidurias)

3.

CI/IMPEPAC/03/MI-A-5

Formato

para manifestar la intención de
postularse como Candidatos Independientes al
cargo de Presidenta (e) Municipal. Síndica (o) y
Regidoras (es). (5 Regidurías)

4.

Cl/1 M PEPAC/03/M 1-A- 7

Formato

para manifestar la intención de
postularse como Candidatos Independientes al
cargo de Presidenta (e) Municipal, Síndica (o) y
Regidoras (es). (7 Regidurías)

5.

CI/IMl-'t:fJAC/03/MI-A-�

Formato

para manítestar la intención de
postularse como Candidatos Independientes al
cargo de Presidenta (e) Municipal, Sindica (o) y
Regidoras (es). (9 Regidurías)

6.

CI/IMPEPAC/03/MI-A-11

Formato

Formato

para manifestar la intención de
postularse como Candidatos Independientes al
cargo de Diputadas (os) de Mayoría Relativa
Formato

para manifestar la intención de
postularse como Candidatos Independientes al
cargo de Presidenta (e) Municipal, Síndica (o) y
Regidoras (es) (11 Regidurías)

Los formatos estarán disponibles un día posterior a la publicación de la
Convocatoria en la página electrónica del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana: www.impepac.mx La presentación
del escrito denominado "MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN" se realizará por
las y los aspirantes propietarios/as de la fórmula a Diputación por el principio
de mayoría relativa o por las y los aspirantes a Presidencia Municipal
propietarios/as de la planilla de ayuntamientos según corresponda,
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recursos para obtener el apoyo ciudadano y para. en su caso. la
campaña electoral. La utilización de la cuenta será a partir del inicio de
los actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano y hasta la
conclusión de las campañas electorales y con posterioridad,
exclusivamente para cubrir los pasivos contraídos y demás
erogaciones sin perjuicio de la responsabilidad solidaria contemplada
en la normativa aplicable. Su cancelación deberá realizarse una vez
que se concluyan los procedimientos de fiscalización correspondientes.
Artículo 12.- El escrito "MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN" con sus
respectivos anexos, se presentará inicialmente en las oficinas que ocupa el
Consejo Estatal Electoral, y una vez instalados los Consejos Distritales y
Municipales Electorales respectivamente, en los siguientes plazos:
De manera supletoria, en tanto se instalen los Consejos Distrito/es y
Municipales Electorales, las personas que deseen postularse a las
candidaturas independientes a alguno de los cargos de elección popular.
deberán presentar el escrito "MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN" con sus
respectivos anexos a través de la Secretaría Ejecutiva, para que, una vez
instalados los Consejos respectivos, se les proporcione dicha información
y resuelvan lo conducente.

Diputnclones

principio
relativa.

de

Presidenckrs
sindicaturas

er

�Un dia posterior a
par
de
ma:)'oria Publicación

rnurñclprrlas,
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1a
Jo

Artículo 267 CIREEM.

convocatoria y hasta
el 27 de noviempre
202o.

Artículo 13.- Una vez recibido el escrito "MANIFESTACIÓN DE INTENCIÓN",
la documentación, se procederá a verificar que se haya cumplido con lo
solicitado. Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el
cumplimiento de uno o varios documentos se le requerirán al interesado,
para que en el término de las 48 horas siguientes contadas a partir de la
respectiva notificación subsane lo solicitado.
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Artículo 18.- Son obligaciones de las y los aspirantes en los términos del
Código:
a) Cumplir con las disposiciones constitucionales y legales aplicables;
b) No aceptar ni utilizar recursos de procedencia ilícita para realizar actos
tendentes a obtener el apoyo ciudadano;
e) Abstenerse de recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como
metales y piedras preciosas de cualquier persona física o moral;
d) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión,
así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias.
Tampoco podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia
de:

1)
Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto de la
Federación como del Estado, y de los ayuntamientos, salvo en el
caso del financiamiento público establecido en la Constitución y
disposiciones legales aplicables;
1 1)
Los organismos autónomos federales y estatales.
111)
Los partidos políticos, personas físicas o morales
extranjeras;
IV)
Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
V)
Las personas morales, y
VI)
Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
e) Abstenerse de realizar por sí o por interpósita persona, actos de
presión o coacción para obtener el apoyo ciudadano;
f) Rendir el informe de ingresos y egresos ante la autoridad
correspondiente:
g) Respetar los topes de gastos fijados para obtener el apoyo ciudadano,
en los términos que establece el presente Código, y
h) Las demás que se determinen conforme a la normativa aplicable.
(Artículo 278 CIPEEM).
CAPITULO VI
DE LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO
Artículo 19.- Una vez que obtengan la constancia que les acredite con la
calidad de "Aspirante a Candidato/a Independiente" podrán realizar actos
tendentes a recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido por medios
diversos a la radio y la televisión, siempre y cuando los mismos no constituyan
actos anticipados de campaña. Los actos tendentes a recabar el apoyo
9
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equivalente al 2% o más de la lista nominal de electores correspondiente al
Distrito Local Electoral correspondiente, con corte al 31 de agosto del año
previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos de por lo menos la
mitad de las secciones electorales que sumen el 2% o más de ciudadanos/as
que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas.
Para la planilla de presidencia municipal. sindicaturas y regidurías, se deberá
recabar a través de la aplicación móvil el apoyo de una cantidad de
ciudadanos equivalente al 3% o más de la lista nominal de electores
correspondiente al municipio en cuestión, con corte al 31 de agosto el año
previo al de la elección y estar integrada por ciudadanos/as de por lo menos
la mitad de las secciones electorales que sumen el 3% o más de
ciudadanos/as que figuren en la lista nominal de electores en cada una de
ellas.
Artículo 23.- El envío de los registros de apoyo ciudadano recabado deberá
llevarse a cabo a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a que
concluya el plazo para recabar el apoyo ciudadano.
Artículo 24.-Se entiende por actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano,
el conjunto de reuniones públicas. asambleas y todas aquellas actividades
dirigidas a la ciudadanía en general, que realicen las y los aspirantes con el
objeto de obtener el apoyo ciudadano para satisfacer el requisito en los
términos del Código.
Artículo 25.-Los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano, se
financiarán con recursos privados de origen lícito, y estarán sujetos al tope
de gastos que determine el Consejo Estatal por el tipo de elección para la que
pretenda ser postulado.
Artículo 26.-Las y los aspirantes que rebasen estos topes de gastos serán
sancionados hasta con la negativa del registro como candidatos
independientes o en caso de haber obtenido el registro, este se cancelará.
Artículo 27.-Una vez recibido el expediente, la Secretaría Ejecutiva en
coordinación con la Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos,
verificarán que se cumpla con todos los requisitos, en apego al artículo 281
del Código local.
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Articulo 31.-De conformidad al Artículo 25 de la misma Constitución para
ser Diputado propietario o suplente se requiere:
l.

//.

///.

IV.

Ser morelense por nacimiento o con residencia efectiva de tres años
anteriores a la fecha de la elección, en pleno goce de sus derechos
como ciudadano del estado.
Tener una residencia efectiva por más de un año anterior a la elección
del Distrito que represente, salvo que en un Municipio exista más de un
Distrito Electoral, caso en el cual los candidatos deberán acreditar
dicha residencia en cualquier parte del Municipio de que se trate;
Ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos y estar inscrito
en el Registro Federal de Electores, contando con credencial para
votar actualizada; y
Haber cumplido21 años de edad.

Artículo 32.-Conforme lo establece la Constitución Local en su Artículo 26,
no pueden ser Diputados:
l.

//.

U!.

El Gobernador del Estado, ya sea con carácter de interino, sustituto o
provisional, no podrá ser electo para el período inmediato de su
encargo, aun cuando se separe definitivamente de su puesto;
Los Magistrados Electorales o los Secretarios del Tribunal Electoral del
Estado de More/os, salvo que se separen del cargo tres años antes de
la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;
Lea 6ccrc1:aria�· e 6u�ace,eterfea Be D@BfStB@Ae� el ,Gisee/ c;onoreJ fil@!
Estado de More/os, los Fiscales y Fiscales Especializados, los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de More/os y Tribunal Unitario de Justicia
para Adolescentes, los Jueces de Primera Instancia, los Agentes del
Ministerio Público, los administradores de rentas Estatales o
Municipales, los Delegados o equivalentes de la Federación, los
miembros del Ejército en servicio activo y los Jefes o Mandos
Superiores de Policía de Seguridad Pública Estatal o Municipal y los
presidentes municipales, así como quienes ocupen un cargo de
dirección en los gobiernos federal, estatal y municipal o ejerzan bajo
cualquier circunstancia las mismas funciones, los titulares de los
organismos públicos autónomos, salvo que se separen del cargo ciento
ochenta días antes del día de la fecha dela elección. Los Diputados que
pretendan ser reelectos, podrán optar por no separarse de su cargo.
en términos de la normativa aplicable;
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formar parte del personal directivo del Organismo Público Electoral de
More/os. aún si se separan de sus funciones. conforme a lo dispuesto
en el Artículo 23 de la presente Constitución;
Tampoco podrán ser. los que tuvieren mando de fuerza pública, si no
se separan de su cargo o puesto noventa días antes del día de la
elección, excepto los miembros de un Ayuntamiento que pretendan ser
reelectos.

VI.

Articulo 34.-Además de los requisitos exigidos por la Constitución Política
del Estado, para ser candidato a Diputado local, presidente, Síndico o
Regidor de un Ayuntamiento, deberá cumplirse con lo dispuesto en el artículo
163 del CIPEEM:

l.
//.

///.

IV.

Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con
Credencial vigente para votar;
No desempeñarse como Magistrado Electoral, Consejero Electoral
u ocupar un cargo de dirección o en el Servicio Profesional Electoral
Nacional en los organismos electorales, salvo que se separe de su
cargo conforme lo establece la Constitución;
No ocupar un cargo de dirección en los gobiernos federal, estatal,
municipal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas
funciones, salvo que se separe del cargo ciento ochenta días antes
del día de la jornada electoral. con excepción de los diputados que
pretendan su reelección, en cuyo caso podrán optar por no
separarse del cargo. de acuerdo a lo dispuesto en el articulo
anterior, y
No estar inhabilitado por el Consejo Estatal por haber violado las
disposiciones del código en materia de precampañas.

Artículo 35.-Por cada candidato propietario para ocupar el cargo de
Diputado o miembro de un ayuntamiento se elegirá un suplente. (Artículo 161
CIPEEM).
Artículo 36.-Ninguna persona podrá ser registrada como candidato a
distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral local. salvo
por lo dispuesto en el párrafo siguiente, así como en la normativa de la
materia, ni tampoco, simultáneamente podrá ser candidato para un cargo
federal de elección popular.
Artículo 37.-En el caso de la elección de los miembros de Ayuntamiento, los
candidatos a presidente municipal podrán ser registrados como primer
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para
el manejo de los recursos de la candidatura independiente, en los
términos de las disposiciones legales aplicables;
Los informes de gastos y egresos de los actos tendientes a obtener
el apoyo ciudadano, que deberán ser presentados ante la
autoridad electoral competente;
La cédula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de
elector o el número identificador al reverso de la credencial de
elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de
la credencial para votar con fotografía vigente de cada uno de los
ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido;
Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:
1) No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y
actos para obtener el apoyo ciudadano;
2) No ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal,
municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un
partido político, y
3) No tener ningún otro impedimento de tipo legal para
contender como candidato independiente;
Escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los
ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean
fiscalizados, en cualquier momento, por la autoridad electoral
competente. y
Documentación que acredite la creación de una nueva Asociación
Civil en los términos del Código.

Artículo 41.-Recibida una solicitud de registro de candidatura
independiente por la (el) presidenta (e) o secretaria (o) del consejo que
corresponda, se verificará dentro de los tres días siguientes que se
cumplió con todos los requisitos señalados en el párrafo anterior, con
excepción de lo relativo al apoyo ciudadano.
Artículo 42.-Si de la verificación realizada se advierte que se omitió el
cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inmediato al
solicitante o a su representante, para que dentro de las 48 horas
siguientes subsane el o los requisitos omitidos. Si no se subsanan los
requisitos omitidos en el plazo concedido ose advierte que la solicitud se
realizó en forma extemporánea, se tendrá por no presentada.
Artículo 43.-Una vez cumplidos los requisitos establecidos en este
Código, el Instituto Morelense solicitará a la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en Morelos, proceda a verificar que se haya
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propietaria (o) que encabece la fórmula a Diputadas(os) Locales, o por
el aspirante a Presidenta (e) propietaria (o) que encabece la planilla de
Ayuntamientos.
Archivo digital conteniendo el emblema y los colores con los que
pretenden contender, de conformidad con lo siguiente:
Software:
Tamaño:
Topografía:
Color: Con guía de color indicando porcentaje y/o pontones utilizados.
El emblema y los colores no deberán ser análogos a los utilizados por
los partidos políticos con registro o acreditación ante el IMPEPAC. El
emblema estará exento de alusiones religiosas o raciales, así como del
uso de simbología obligatoria del Estado.
CAPITULO XI
REVISIÓN

Artículo 47.-Una vez recibida la solicitud de registro de candidatura y la
documentación anexa presentada por la (el) Candidata (o) Independiente, la
(el) Presidenta (e) y la (el) Secretaria (o) del Consejo Electoral que
corresponda, procederán a verificar y validar. conforme a lo establecido en
el artículo 281 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del
Estado de Morelos, que se cumpla con los requisitos legales establecidos
segó, 1 la elecció, 1 de que se l1 ate.
CAPITULO XII
NOTIFICACIÓN
Artículo 48.-La notificación se hará a la persona en el domicilio autorizado,
y se procederá conforme a lo establecido anteriormente en el presente
documento.
Artículo 49.-EI Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal, las (os) Secretarias
(os) de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, según corresponda,
tomarán las medidas necesarias para hacer pública la conclusión del registro
de candidaturas independientes, dando a conocer los nombres de las(os)
candidatas (os) o fórmulas registradas y de aquéllas (os) que no cumplieron
con los requisitos.
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b) Las (os) candidatas (os) independientes a Presidenta (e) Municipal.
Síndica (o) y regidoras (es). ante el consejo municipal correspondiente.
Artículo 58.-La acreditación de representantes ante los organismos
mencionados, se realizará dentro de los treinta días posteriores al de la
aprobación de su registro como aspirante a Candidato Independiente.
CAPITULO XV
DE LA FISCALIZACIÓN
Artículo 59.-La Unidad Técnica de Fiscalización del INE tendrá a su cargo la
recepción y revisión integral de los informes de ingresos y egresos que
presenten los candidatos independientes.

Articulo 60.- En cumplimiento al artículo 275 del CIPEEM, del 20 de enero al
18 de febrero de 2021, las y los aspirantes a candidatos independientes
acreditaran la entrega del informe de ingresos y egresos para efectos de
recabar el apoyo ciudadano y como consecuencia del registro que soliciten
(dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del periodo para recabar el
apoyo ciudadano). El cual será entregado ante el Consejo Estatal Electoral,
por medio de la Secretaria Ejecutiva.
El aspirante que no acredite la entrega del informe de ingresos y egresos,
dentro de los treinta citas s1gu1entes d Id concldslon del periodo pafa Feeabdf
el apoyo ciudadano, le será negado el registro como Candidato
Independiente.
Los aspirantes que sin haber obtenido el registro a la candidatura
independiente no entreguen los informes antes señalados. serán
sancionados en los términos de la legislación aplicable.
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