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3. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL.- El siete de septiembre del oño próximo

posodo en Sesión Solemne el pleno del Consejo Estotol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oproboron

por unonimidod el inicio formol del Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021.

4. AJUSTE AL CALENDAR¡O DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Locol oprobó

un ojuste ol Colendorio de Actividodes o desorrollor duronte el Proceso

Electorol Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo clove

rM P E PAC / CEE / 205 | 2020.

Ahoro bien, resulto .pertinente mencionor que en el citodo Colendorio de

Actividodes se determinon en los octividodes 24, 25, 56 y 57, los periodos

siguientes:

Período poro
condidoturos
Ayuntomientos

recibir lo
comunes

solicítud de registro
poro lo elección

convenios de
Diputodos y

de
de

Registro y oproboción de los Convenios de condidoturos comunes,

poro lo elección de Diputodos y Ayuntomientos.

5. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOIEO ETECTORAL LOCAL, PREVIO A LA

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

D|CTADA EN LA ACC|óN DE TNCONSTTTUCTONALTDAD 199/2020 y

ACUMULADAS. El cinco de octubre del 2020,lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus

ocumulodos I 42/2020, 223/2020 V 226/2020, determinó lq declqroción de

el que se reformon. odicionon y deroqon diversos disposiciones del Códiqo

de lnsliluciones v Procedimienlos Elecloroles Þorq el Eslqdo de Morelos yde

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 rozón de

género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de Morelos el ocho de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/016/2o21, euE pRESENTA m secnrtlnía EJEcuTrvA Ä,r coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pennct¡ac¡óN cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAr sE REsuEtvE to REtATtvo A tA souctTuD
DE REctsTRo DEt coNVENto o¡ cenolontuu comúH. pARA posTurAR CANDTDATAS o cANDtDATos A tos cARGos DE

PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPALES; ESí COMO, SíI.¡OICIS V SíHOICOS EN TOS AYUNTAMIENTOS O¡ T¡.AITZEPÁ¡¡ Y OCUITUCO
EN Et ESTADo DÊ MoREros, suscRrTo poR Los pARTrDos poúrcos o¡ m nrvolucróH or¡vrocnÁrcr v socrrlormócnnrn o¡
MORELOS, PARA ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO IOCAT 2020.2021.
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veinte, ql consideror que dic decreto fue oprobqdo fuero

do lugor q lo reviviscencio los normos del Código de

el Eslodo de Morelos, previosedimienlos Elecloroles po

del referido decreto seiscie s novenlq

OS PARA NOTIFICACIONES ELECTRóNlCAS. En sesión
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8. SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVEN¡O DE CAND¡DATURA COMUN PARA

DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS. Por su porte, en el colendorio de

octividodes poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, en lo
octividod morcodo con el número 24y 25 estoblece que "El periodo poro lo

Solicitud de registro de convenio de Condidoturo Común poro Diputociones

y Ayuntomientos", seró del 08 de septiembre de 2020 ol 0l de enero de lo

presente onuolidod.

9. RESOLUCIóN SOBRE CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA

DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS. De iguol monero, en lo octividod

morcodo con el numerol 56 y 57 del colendorio de octividodes poro el

proceso electorol locol ordinorio 2020- 2021, prevé que lo "Resolución sobre

Convenio de Condidoturo Común poro Diputociones y Ayuntomientos", seró

o mós iordor al 12 de enero del presente oño.

10. PRESENTACION DEL CONVENIO. Con fecho primero de enero de dos mil

veintiuno, se presentó escrito dirigido o lo Mtro. Américo Potricio Preciodo

Boheno, en su colidod de Consejero Presidente Provisionol de este lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, suscriio por

los representontes de los portidos políticos de lq Revolución Democrótico y

Sociqldemócrqtq de Morelos; o trovés del cuol soliciton el registro del

Convenio de Condidoluro Común que celebron los citodos portidos

políticos, poro postulor CANDIDATA O CANDIDATO A CARGO DE PRESIDENTA

O PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíNDICA O SíNDICO, DEI AYUNTAMIENTO DEL

MUNICIPIO DE TLALTIZAPAN Y OCUITUCO, MORELOS, PARA EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, suscrito por los CC JOSÉ DE JESÚS

ZAMBRANO GRIJALVA PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN NACIONAL EJECUTIVA,

MARÍA CRISTINA BALDERAS ARAGÓN PRESIDENTA DE LA DIRECCIÓN ESTATAL

EJECUTIVA Y MATIAZ QUIROZ MEDINA SECRETARIO GENERAL DE

DIRECCION ESTATAL EJECUTIVA. Represeniondo ol Portido de lo Revolución

Democrótico y ol C. ISRAEL RAFAEL YUDICO HERRERA PRESIDENTE DE LA

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL por porte del Portido Sociol Demócroto, de

conformidod con el ortículo ó0 del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dentro del plozo estoblecido en el

AcuERDo lMpEpAc/cEE/016/2o21, eue pRESENTA Ll srcnerlnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAT DEr rNsrTUTo
MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pmncl¡lctóH cIUDADANA. MEDTANTE EL cuAr sE RESUELVE ro RErATrvo A LA solrcrruD
DE REGISTRo DEt coNVENro o¡ ce¡¡orontum comúH. pARA posTUrAR CANDTDATAS o cANDTDATos A Los cARGos DE
PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPATES; ¡Sí COMO, Sí¡¡OICNS V SíHOICOS EN LOS AYUNTAMIENTOS O¡ TUMZIPÁH Y OCUIÎUCO
EN EL ESTADo DE n oRÊLos, suscRtTo poR Los pARTtDos ¡oúncos o¡ l.a n¡votuctóH ormocnÁttca v soctnto¡mócnnll o¡
MORELOS, PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAT 2020-2021.
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Portido Político Nocionol, e
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odjunton lo documentoción

io de condidoturo común,
mil veintiuno, suscrito por el

o, representonte onte el
lo Revolución Democrótico;
el Portido Socioldemócroio

mentoción que se hoce

POSruI.AR CANDIDATA, O
,DENÏE MUNICIPAI. Y S'ND'CA

UNICIPIO DE TLALTIZAPAN Y
EI.ECTORÁL LOCAL ORD'NAR'O

POLITICO NACIONA L: P ARTIDO

SE DENON'NARA 'PRD"

RATA DE MOREI.OS,

D",' siendo signodo por los

ón, como Presidento de lo
edino, en colidod de Secretorio
bos del Portido de lo Revolución
lsroel Rqfoel Yudico Herrero, en
n Ejecutivo Estotol del Portido
ero, por el ciudodono José de
Dirección Nocionol Ejecutivo y
orio generol de lo Dirección

Revolución Democrótico

17 de septiembre del 2020,
Cosor Gorcío, Directoro del

I Electorol, en lo cuol refiere
istro que llevo lo Dirección
s Políticos de ese lnstituto, el
ico se encuentro registrodo
pleno goce de los derechos
e lo ley de lo moterio señolo.

30 de noviembre del 2020,
Cosor Gorcío, Directoro del

I Electorol, en lo cuol refiere
istro que llevo lo Dirección
s Políticos de ese lnslituto, el
no Grijolvo se encuentro

Dirección Nocionol Ejecutivo

At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO

Et CUAL SE RESUETVE tO RETATIVO A TA SOTICIÏUD
O CANDIDATOS A tOS CARGOS DE

tos AyUNIAMIENToS DE ruallzlpÁt¡ y ocutTuco
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del Portido de lo Revolución Democrótico, electo duronte el
Primer Pleno Ordinorio del X Consejo Nocionol celebrodo el
veintinueve y treinto de ogosto del dos mil veinte.

3. Copio certificodo de fecho 30 de noviembre del 2020, signodo
por lo Licenciodo Donielo Cosor Gorcío, Directoro del
Secretoriodo del Instituto Nocionol Electorol, en lo cuol refiere
que el documento es copio fiel y exocto del originol de los

Documentos Bósicos vigentes del Portido de lo Revolución
Democrótico, mismos que conston de doscientos veintiocho
(228l' sin incluir lo certificoción y que obro en el libro de registro
que llevo lo Dirección Ejecuiivo de Prerrogotivos y Portidos
Políticos de ese lnstiluto, integróndose por lo Decloroción de
Principios, Progromo Estrotégico y Estotutos del instituto político.

4. Copio simple de certificoción emitido el 08 de diciembre de 2020
suscrito por el ciudodono lsroel Moreno Rivero Secretorio de lo
Meso Direciivo del X Consejo Nocionol del Portido de lo
Revolución Democrótico, en lo cuol refiere que dicho copio
fotostótico odjunto en 0l hojo tomoño cqrto, es fiel copio de lo
Convocoforio ol Primer Pleno Ordinorio del X Consejo Nocionol
del instiiuto político ontes referido, o celebrorse el día 29 de
ogosto de 2020 o los I l:00 horos en Primer Convocotorio y o los
l2:OO horos en Segundo convocotorio, horo centro o trovés de lo
Plotoformo Zoom Video, publicodo el mortes 25 de ogostos de
2020.

5. Copio simple de certificoción emitido el 0B de diciembre de 2020
suscrifo por el ciudodono lsroel Moreno Rivero Secretorio de lo
Meso Directivo del X Consejo Nocionol del Portido de lo
Revolución Democrótico, en lo cuol refiere que dicho copío
fotostótico constonte de 57ó hojos tomoño corto, es fiel copio de
los Certificodos de ldentidod Digitol que sirvieron poro los
Consejeros y los Consejeros se identificoron en el pose de Listo de
lo Sesión del Primer Pleno Ordinorio del X Consejo Nocionol del
instituto político onfes referido, o celebrorse el dío 29 de ogosto
de 2020 o los I l:00 horos en Primer Convocotorio y o los l2:00
horos en Segundo convocotorio.

6. Copio simple de certificoción emitido el 0B de diciembre de
suscrito por el ciudodono lsroel Moreno Rivero Secrelorio de
Meso Directivo del X Consejo Nocionol del Portido de lo
Revolución Democrótico, en lo cuol refiere que dicho copio
fotostótico constonte de 18 hojos tomoño oficio, es fiel copio de
lo Acto de Sesión del Primer Pleno Ordinqrio del lX Consejo
Nocionol del Portido de lo Revolución Democrótico, efecluqdo
el dío 29 de ogosto de 2020.

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/016/2o21, euE pRESENTA n srcn¡rmín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELECToRAL DEL tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pmlcl¡ac¡ót¡ ctuDADANA. MEDTANTE EL cuAt sE RESUEwE to REtATtvo A tA souctluD
DE REGISTRo DEr coNVENto o¡ ca¡.¡oloerunl co¡uúN. pARA posTUtAR cANDIDATAS o cANDtDAToS A tos cARGos DE

PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPATES; NSí CO¡TO, SíHOICIS V SíI.¡OICOS EN LOS AYUNTAMIENTOS OE UMZNPÁN Y OCUITUCO
EN EL ESTADo DE MoRELos, suscRtlo poR tos pARTrDos poúncos o¡ u n¡vo¡.ucrór.¡ o¡llocnÁncr v socnr.o¡luócnnrn o¡
MOREIOS, PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020.2021.
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no Rivero Secretorio de lo
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ento es copio fotostótico
, fiel de lo ACTA DE LA SESIóN
DEt IX CONSEJO ESTATAT DEL

TICA, efectuodo el 30 de
e odemós los documentos

cha 27 de octubre de 2020,
ituto político poro publicor lo
NO EXTRAORDIANRIO DEL IX
RTIDO DE LA REVOTUCIóN

bo el dío 30 de octubre de

irección Estotol Ejecutivo del
mocrótico ol PRIMER PLENO

SEJO ESTATAT DEL PARTIDO D
A, o llevorse o cobo el dío 30

olidod virtuol; suscriio por lo
lderos Arogón, Presidento de
del instiiuto político en cito.

estrodos de fecho 3l de
el cuol se do o conocer el

At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO

Et CUAL SE RESUETVE tO RELATIVO A tA SOTICITUD
AS O CANDIDATOS A LOS CARGOS DE

tos AyUNTAMTENToS DE twrrztpÁru y ocurTuco

mo
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..RESOLUTIVO DEL PRIMER PLENO EXTRAORDIANRIO DEL IX
coNsEJo ESTATAL DEL pARTrDo DE LA nrvoluclóN
DEMocRÁrrcn EN EL ESTADo DE MoRELos,
ACU/pRD /DEEIB/2020, RELATTvo A LA polílcn DE

ALIANZAS ELECTORALES PARA EL EPROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDIANRIO 2020-2021, DEL PARTIDO DE LA

REVoLUCIóN ormocnpÁlcA EN LA ENTTDAD FEDERATTvA

MORELOS; suscrito por lo Presidenio, Vicepresidenio y
Secretorio lodos de lo Meso Directivo del lX Consejo Estoiol
del instituto político ontes referido.

d) Resolutivo del Primer Pleno Exiroordinorio del lX Consejo
Estotol de Morelos, ACU/PRD /D8E0812020, relotivo o lo
Político de Alionzos poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio en el Estodo de Morelos 2020-2021 .

e) Cedulo de notificoción en estrodos de fecho 3l de
octubre del 2020, o trovés del cuol se do o conocer el
..RESOLUTIVO DEL PRIMER PLENO EXTRAORDIANRIO DEL IX
CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICN EN EL ESTADO DE MORELOS,
ACU/PRD lDEEOg/2020, RELATIVO A LAS FECHAS Y MÉTODO
DE ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS DE ELECCIÓN
POPULAR DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICN
EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE MORELOS, PARA EL

PROCESO ELECTROAL LOCAL ORDIANRIO 2020-2021;
suscrito por lo Presidento, Vicepresidento y Secretorio
todos de lo Meso Directivo del lX Consejo Estoiol del
instituto político ontes referido.

f) RESOLUTTVO DEL PRTMER PLENO EXTRAORDTANRTO DEL tX

CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICN EN EL ESTADO DE MORELOS,
ACU/PRD lDEEO9/2020, RELATIVO A LAS FECHAS Y MÉTODO
DE ELECCIÓN DE LAS CANDIDATURAS DE ELECCIÓN
POPULAR DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICN
EN LA ENTIDAD FEDERATIVA DE MORELOS, PARA EL

PROCESO ELECTROAL LOCAL ORDIANRIO 2020-2021.

g) Cedulo de notificoción en estrodos de fecho 3l de
octubre del 2020, o trovés del cuol se do o conocer el
,,RESOLUTIVO DEL PRIMER PLENO EXTRAORDIANRIO DEL IX
CONSJEO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICN EN EL ESTADO DE MORELOS, ACU-PRD-
DEEOI 0-2020, REALTIVO A LA PLATAFORMA ELECTORAL DEL

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICN EN LA

ENTIDAD FEDERATIVA DE MORELOS, PARA EL PROCESO
AcuERDo tMpEpAc/cEE/0r612o21, euE pRESENTA n secn¡rtnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEr tNsTtruTo
lloREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ¡anr¡ctpecló¡¡ ctuDADANA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE to RELATtvo A LA souctTuD
DE REctsTRo DEt coNVENlo oe crnoroarunr comú¡¡. pARA posTUrAR CANDTDATAS o cANDIDATos A ros cARGos DE
PRESIDENTAS Y PRESIDENÎES MUNICIPATES; ASí CONNO, SíHOICIS V Sí¡IOICOS EN tOS AYUNTAMIENTOS O¡ TNUIZIIÁ¡¡ Y OCUITUCO
EN EL ESTADo DE rt^oREros, suscRtlo poR Los pARnDos roúncos o¡ n nevotucló¡l ornnocnÁtca v soclatormócnatn or
MORELOS, PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAT 2O2O-202I.
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ELECTORAL LOCAL ORDIN
Presidento, Vicepresidento
Directivo del lX Consejo Est

referido.
RESOLUIIVO DEL PRIMER PL

CONSJEO ESTATAL DEL P

DEMOCRÁTICN EN EL

DEEOI0-2020, REALTIVO A LA

PARTIDO DE LA REVOLU

ENTIDAD FEDERATIVA DE

ELECTORAL LOCAL ORDI

Anexo Unico Plotoformo
Revolución Democrótico.

10. Ori nol del Acio de lo Dirección
loR ución Democrótico corres

ordinorio de fecho veinlioc
vei ; odjuntóndose los docume

) Cedulo de notificoción e
diciembre de 2020, del ACU
DIRECCIÓN ESTATAL EJEC

REVOLUCION DEMOCRATI
APRUEBA LA PROPUESTA

CANDIDATU.RA COMÚN PA

ESTATAL 2020-2021, suscrito
Bolderos Arogón, Preside
Ejecutivo del Portido de lo
Morelos.

ACUERDO PRD/DEEO1 41202
EJECUTIVA DEL PARTID

DEMOCRATICA MEDIANTE
PROPUESTA DE LOS CONVENI
PARA EL PROCESO EL

fecho 3l de diciembre de

) Cedulo de notificoción
diciembre del oño 2020, res

Vigésimo Segundo sesión
Nocionol Ejecutivo del
Democrótico, suscrito por
Zombrono Grijolvc.

) Convocotorio de fecho 30
por el ciudodono José d

6/2021, euE PRESENTA tn s¡cnelnníl
v ¡nnr¡clprcróN ctUDADANA,

MU
o¡ crt¡otoalunl comú¡¡. plnl
NrcrPALES; mí como, síno¡crs y

POSIU

SINDI
suscRtTo poR Los pARTtDos potíllcos or

MORELOS, PARA E[ ELECTORAI ORDtNARTO LOCAr 2020-2021.
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lO 2020-2021, suscrito por lo
Secretorio todos de lo Meso
tol del instituto político ontes

O EXTRAORDIANRIO DEL IX

RTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DE MORELOS, ACU-PRD-

LATAFORMA ELECTORAL DEL

ON DEMOCRAIICA EN LA

RELOS, PARA EL PROCESO
o 2020-2021 .

orol del Portido de lo

otol Ejecutivo del Portido de
diente o lo cuorto sesión

de diciembre de dos mil
les siguientes:

esirodos de fecho 3l de
RDO PRD/DEEOI 4/2020 DE LA

IVA DEL PARTIDO DE LA

A MEDIANTE EL CUAL SE

DE LOS CONVENIOS DE

EL PROCESO ELECTORAL

lo ciudodono Morío Cristino
o de lo Dirección Estotol
Revolución Democrótico en

DE LA DIRECCIÓN ESTATAL

EL

DE LA REVOLUCION
CUAL SE APRUEBA LA

DE CANDIDATURA COMÚN
RAL ESTATAL 2020-2021, dE

estrodos de fecho 30 de
ecto o lo Convocoiorio o lo

ordinorio de lo Dirección
ortido de lo Revolución
I ciudodono José de Jesús

diciembre de 2020, suscrito
Jesús Zombrono Gr'rjolvo,

At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEt INSTITUTO

EL CUAI SE RESUELVE tO RETATIVO A LA SOTICITUD
I.AR DATAS O CANDIDATOS A LOS CARGOS DE

LOS AYUNTAMIENTOS DE TTATTIZAPAN Y OCUITUCO
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Presidente Nocionol del Portido de lo Revolución
Democrótico, medio.nte el cuol convoco o lo Vigésimo
segundo sesión extroordinorio de lo Dirección Nocionol
Ejecutivo del citodo insiituto político, ol cuol tuvo
verificotivo el 3l de diciembre del ono 2020, incluyéndose
el orden del dío.

1.l. Cedulo de notificoción en estrodos de fecho 30 de diciembre
del oño 2020, medionte el cuol se do o conocer lo Convocotorio o
lo Vigésimo segundo sesión extroordinorio de lo Dirección Nocionol
Ejecutivo del Portido de lo Revolución Democrótico, que tendró
verificotivo el dío 3l de diciembre del oño próximo posodo,
signodo por el ciudodono José de Jesús Zombrono Grijolvo,
Presidente Nocionol del Portido de lo Revolución Democrótico.
Adjuntondo el orden del dío respectivo.

12. Acto de lo Vigésimo segundo sesión extroordinorio de lo
Dirección Nocionol Ejecutivo del Portido de lc Revolución
Democrótico, de fecho 3l de diciembre de 2020.

13. Acuerdo I3BZPRDTDNE/2020 de lo Dirección Nocionol Ejecutivo
del Portido de lo Revolución democrótico medionte el cuol se

opruebo en definitivo lo Político de Alionzos del Estodo de Morelos
poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

,l4. 
Cedulo de notificoción en estrodos de fecho 3l de diciembre

de 2020, medionte el cuol se hoce del conocimiento el ocuerdo
142/PRD/DNE/2020 de lo Dirección Nocionol Ejecutivo del Portido
de lo Revolución Democrótico medionte el cucl se opruebo el
Convenio de Condidoturo Común pqro los condidqluros o los
Ayunlomiento del Eslodo de Morelos.

15. Acuerdo I 42/PRD/DNE/2020 de fecho 3l de diciembre de 2020,
de lo Dirección Nocionol Ejecuiivo del Portido de lo Revolución
Democrótico medionte el cuol se opruebo el Convenio de
Cqndidqturq Común poro lqs cqndidoturqs q los Ayunlomiento del
Eslodo de Morelos.

Así mismo, el PARTIDÔ SOC A EMOC RATA DE MOR os odjuntotD EL

doc umenloción sig uiente:

Escrito de fecho 3l de diciembre de 2020, suscrito por el ciudodono
Oscor Juórez Gorcío, representonte del Portido Socioldemócroto de
Morelos, medionte el cuol solito ol titulor de lo Secretorío Ejecutivo, se
expido o su fovor l5 constoncios relolivos o lo ocreditoción del registro
vigente del portido locol onte ese lnstituto Morelense.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/016/2o21, euE IRESENTA tl s¡cnrrnnía EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL tNsIlTUTo
MoRÊLENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pnnlct¡actóH ctuDADANA, MEDTANTÊ Et cuAt sÊ REsuEtvE Lo REtATtvo A tA soltctTUD
DE REGISTRO DET CONVENIO DE CANDIDAÎURA COMUN. PARA POSTUTAR CANDIDATAS O CANDIDATOS A tOS CARGOS DE

PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPATES; Así COMO, SíHOICIS V SíNOICOS EN LOS AYUNTAMIENTOS O¡ T¡.AITIZIPÁH Y OCUITUCO
'EN Er EsTADo DE MoREros, suscRrTo poR tos pARnDos poúncos or n nrvolucróH ormocnÁrcr v socrlmrrrócn¡rr o¡
MORELOS, PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO TOCAL 2O2O.2O2"1.
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OFICIO DE REQU

PorÌidos Políti
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ACUERDO IMPEPAC/CE
MORETENSE DE
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PRESIDENTAS Y
EN Et ESTADO
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ELECTORAL

2. Co ncio de fecho 28 de
ò rio ejecutivo del lnstituto Mo

ipoción Ciudodono, medionteP

fojo , dellibro poro elregistro de los

n Ejecutivo Estotol del Po
ionte el cuol se convoco o los i

celebror sesión extroordinorio
ncióndose el orden del dío.

o certificodo del Acto de lo
isión Ejecutivo Estotol del Porti

o el dío 27 de diciembre de

ceriificodo de lo Conv
mbre del oño 2020, emitido p
co Estotol del Portido Socioldem
se convoco o los inlegrontes

polí cos o nivel estotoly municipol, os
SU

lq
istro, volumen lll. con el número

isión Ejecutivo Estotol del Porti

3. Co
Co

Co
me

refe

o certificodo de lo Convoco
Ejecutivo esiotol del Porlid

SU to por el ciudodono lsroel Rofo

4. Co
Co
cel

5. Co

Pol
cuo

ordinorio o celebrorse el dío 30

o. \- certificodo del octo de sesión
Pol o Estotol del Portido Socioldem
dío de diciembre de 2020.

- Derivodo del onólisis de los

icos integrontes de lo Condid

Ley con los cuoles se verific

Común; por lo cuol lo Secre

formidcd con los focultod

FRACC. XXVII del Código de

el Esiodo de Morelos, tuvo o

común, poro que en un

iero o bien subsonor lo que o

el siguiente:

RIMIENTO. De uno revisión o los

solicitontes del regislro del Co

idotos o corgos de elección

6/2021, euE PRESENIA tl s¡cnrranír
ELEcToRALES y rtnlclraclóN cIUDADANA,

DEL ro DE cANDtDltunn común. pARA posTUrAR

MUNtCtPAtES; nSí COMO, Sír,¡OrCrS y SíÌ,¡OICOS
DE suscRrTo poR tos pARTrDos poúrcos o¡

MORETOS, PARA EL ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2O2O-2O21
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bre de 2019, expedido por el
nse de Procesos Electoroles y

cuolse hoce constor, que en lo
rgonos directivos de los portidos
como lo relotivo o lo pérdido de
Z, quedó sentodo el registro de

o Socioldemócroto de Morelos

o o sesión extroordinorio de lo
Socioldemócroto de Morelos,

Yudico Herrero, Presidente de lo
Socioldemócroto de Morelos,

egrontes de lo citodo Comisión
día 27 de diciembre de 2020,

n exiroordinorio de 2020 de lo
Socioldemócroto de Morelos

rio de fecho 28 del mes de
lo Meso directivo del Consejo
roto de Morelos; medionte el

del Consejo Político o sesión
diciembre de 2O2O.

extroordinaria 2O2O del Consejo
roto de Morelos celebrodo el

ocumentoles presentodos por

turo Común, se do cuento de

si cumplen o no, el convenio

ríc Ejecutivo de este órgono

conferidos o lo mismo en los

nstituciones y Procedimientos

bien requer¡r o los lntegrontes

ozo de 48 Hrs., o portir de s

echo les convengo, siendo

cumentoción oportodo por los

o de Condidoturo Común

opulor, se estimó conveniente

At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL INSTITUTO

Et CUAL SE RESUETVE tO RETATIVO A tA SOLICITUD
DAÍAS O CANDIDATOS A TOS CARGOS DE

tos AyUNTAMIENToS DE utnzapÁH y ocurTuco



impe
h¡d¡¡bLon¡lta
ôÞoüElraþrdõ
y P|rüaþdórClsde!.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC / CÊE/01 6 /2021

que lo Secretorío Ejecutivo de ocuerdo o sus otribuciones formuloro el

requerimientos de prevención o los Portidos Políticos de lo Revolución Democrótico

q trqvés del oficio ¡MPEPAC/SE/O66/2O21 y Socioldemócrolq de Morelos medionte

oficio ¡MPEPAC/SE/JHMR/067/202'l; o efeclo de que codo instituto político

proporcionoro el requisito foltonte en un término de 48 horos confodos o portir de

lo nolificoción, mismo que oconteció con fecho ocho de enero del dos mil

veintiuno.

EN RELACIó¡¡ AT PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MOREIOS.

t) Se requiere por porte de PSD dentro de su convenio se omite lo figuro de lo

comisión electorol, por lo que se requiere o PSD remito o este instituto los

octos de sesión celebrodos de lo comisión, lo onierior con fundomento en

el ortículo l0l de sus estotutos y ìó del reglomento de lo comisión electorol.

2) Subsonen y señolen en uno clóusulo del Convenio, lo relocionodo con el

cómputo y disiribución de votos poro codo Portido Político, de conformidod

con lo dispuesto por el ortículo ó0 del Código Electorol vigente en el Estodo

de Morelos-

3) Presenten el Convenio en formoto con extensión.doc; lo onterior con

fundomento en el ortículo 276 porrofo i, inciso B) del Reglomento de

Elecciones.

Así MIsMo, sE FoRMULó REQUERIMIENTO A LOS PARTIDOS DE tA REVOLUCIóN

DEMocRÁT¡CA Y soctALDEMócRATA DE MoREIOS, poro los efectos siguientes:

I) Subsonen y señolen en uno clóusulo del Convenio, lo relocionodo con el

cómputo y distribución de votos poro codo Portido Político, de conformidod

con lo dispuesto por el ortículo ó0 del Código Electorolvigente en el Estodo

de Morelos.

2) Presenten el Convenio en formoto con extensión.doc; lo onterior c

fundomenlo en el ortículo 276 pôrrofo l, inciso B) del Reglomento de

Elecciones.

12. ATENC¡óN At REQUERIMIENTO. . Con fecho diez de enero del presente oño,

el Portido de lo Revolución Democrótico por conducto de su representonte el

Licenciodo Gonzolo Gutiénez Medino, o trovés del correo electrónico institucionol
AcuERDo lMpEpAc/cEE/o16/2021, euE pRESENTA r.r srcn¡rlnír EJEcurvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y ¡lnncl¡nclóH CIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE to REtATtvo A tA soUctTUD
DE REGtsTRo DEt coNVENro o¡ caHororrunl cornúH. pARA postutAR cANDTDAIAS o cANDtDAToS A tos cARGos DE

PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPATES; ISí COMO, Sí¡¡OICIS V SíHO¡COS EN TOS AYUNTA'IAIENTOS OT UNZIPÁH Y OCUITUCO
EN EL EsTADo DE MoREtos, suscRtlo poR tos pARTtDos ¡olíncos or m n¡vor-ucrór orMocnÁncr v socrlr.oçrnócnltr or
MORÊLOS. PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL2O2O-2O21.
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en reloción ol

convenio, lo rel
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Hu

Respecto ol Po

diez de enero

minutos, medi

Procesos El

el ciudodono

ACUERDO IMPEP
MORELENSE DE

DE REGISTRO DEI.

PRESIDENÏAS Y PRESID

EN EL ESTADO DE

t...1
De un

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

poro monifestor que en otenció

uerimiento consistente en subs

cionodo con elcómpulo y distrib

lo siguiente

inlerpretoción sislemótico y fu

uir o tronsfenrse vofos m

oriícul 9 14 (sic), 35, frocciones I y ll, 41,
y Segun
dos mil

o Tronsitorio de lo reformo con
cotorce 15; ló de lo Co

y 22 del Pocto lnternocionol de
puede estoblecer que los cooliciones
modo es del derecho de osocioci
eleme
obsolu

os diferenciodos, estos no

Lo pre so generol de lo se porte es que
régim de los formos de osocioción d
son condidoturos comunes), d
consid ión el olconce, los limites y lin
generol de Portidos Políticos en moterio
otros os de osocioción no debe
los con iciones y restricciones previstos
dec ciones. Luego entonces se esti
formos osocioción con fines electoro
verse I itodo por el régimen generol de

En lol rtud se tiene entonces que el
generol
podrón

de Poriidos políticos, estoblece q

consid ndo los recientes pronuncio
iribunol Electorol del Poder Judiciql de I

troto deben recibir los condidoturos
se do re cooliciones, no resulto
pol medionte convenio de condid
conve o uno clousulo relocionodo con

do portido político.poro
t...1

Socioldemócroto de

I oño dos mil veintiuno, siendo

nte correo electrónico institu

les y Porticipoción Ciudodono,

or Juórez Gorcío, monifestó lo

t...1
Se odju ton copios simples de lo con
extro norio de fecho 29 de diciembre
del Po do Socioldemócroto de Morelos

6/2021. evl pRESENTA n secn¡t¡nía el
ELEcToRALES y rnnlcrptctót¡ ctUDADANA,
to or caruotoatuu común. plnl
MUNTCTPALES; nSí CO¡IO, Sí¡¡OrClS y
suscRtlo poR tos pARTtDos políncos o¡

MORELOS, PARA Et ETECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O-2O21
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ol oficio IMPEPAC/SE/066 /202'1,

or y señolor en uno clóusulo del

ción de volos poro codo portido

cionol de lo dispuesto en los
ose V, Aportodo A de lo CPEUM
ucionol en moterio electorol de
ón omericono sobre Derechos
Derechos civiles y Políticos ló, se
y condidoturos comunes son

polílico, que si bien, tiene n

den desvinculorse de monero

inierpretoción y oplicoción del
ntos o los cooliciones (como lo
be reolizorse tomondo en
mientos que contemplo lo Ley
cooliciones. Lo reguloción de

r como uno vío poro inobservor
n lo reloción con lo integroción
que lo potestod de estoblecer

distintos o los cooliciones puede
moterio

culo 8Z numerol l0 de lo Ley
, " ...10. Los porfidos po/íficos no
te convenio de coolición..." y

entos de lo Solo Superior del
Federoción, respecto o que el
munes debe ser el mismo que

dente y vioble que los portidos
común estoblezcon en el

cómputo y distribución de votos

medionte escrilo presenfodo el

doce horos con cuorento y d

ol del lnstituto Morelense de

r conducto de su representonte

iente:

y octo, ombos de lo sesión
el2O2O, de lo Comisión Electorol

At CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEt INSTITUTO

Et CUAL SE RESUELVE TO RETATIVO A tA SOIICITUD
POSTUTAR DATAS O CANDIDATOS A tOS CARGOS DE

stNDtcos tos AyuNtAMtENTos DE nnmztpÁH y ocutTuco
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Se odjunton copios simples de lo convocotorio y octo, ombos de lo sesión
extroordinorio de fecho 02 de enero del202l, de lo Comisión Electorol del
Poriido Socioldemócroto de Morelos.

Relotivo o "...SE REQU/ERE QUE LOS PART/DOS POLITICOS SUBSANEN y
SEÑALEN EN UNA CL,qUSL,A DEL CONVEN/O. LO RELAC/ONADO CON EL

COMPUTO Y D/SIR/BUC/ÓN DE VOIOS PARA CADA PARTIDO POLíTICO ..."

Se preciso,que de ocuerdo con el principio generol del derecho ufile per
inutile non vifiotur (lo útil no debe ser viciodo por lo inútil) todo vez que en
términos del ordinol ó0, letro h del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, se estoblece lo reglo o lineomiento
relotivo ol cómputo de votos, mismo que coniinuoción se ironscribe:

t...1
h. Cómputo de los votos. Los votos cuenton poro codo portido
político y condidoto. Cuondo el elecior morque en lo boleto dos o
mós cuodros y existo condidoturo común, el voto contoró poro el
condidoto y se registroró por seporodo en el espocio
correspondiente del octo de escrutinio y cómputo de cosillo poro
que lo sumo de toles voios se distribuyo iguolitoriomente entre los
portidos que iniegron lo condidoturo común y de existir frqcción, los
votos correspondientes se osignorón o los portidos de mós olto
votoción
t...1

Por lo que, en el cómputo de votos en reloción con el convenio de
condidoturo comÚn signodo entre el Portido Socioldemócroto de Morelos
y el Portido de lo Revolución Democrótico se deberó ojustor o lo frocción
normotivo onies tronscrito; sin emborgo si hubiese otro formo de
distribución de los votos, le solicitorío seo notificodo o esto representoción.

A su vez odjunto los documentos siguientes:

o) Acto de sesión extrqordinorio 2O2l de lo Comisión Ejeculivo Eslolql del
Porlido Socioldemócrolo de Morelos celebrodo el 02 de enero de 2021,
referencióndose en el punto 3 del orden del dío oprobor el ocuerdo por el
cuol se outorizo ol Presidente de lo Comisión Ejecutivo Estotol del Portido
Socioldemócroto de Morelos poro signor los ocuerdos de modificoción o los
Convenios de condidoturo común poro el proceso electorol locol ordinorio
2020-201 signodo por el insiituto político en cumplimiento o los
requerimìentos que pudiese efectuor el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como oquellos que llegoro o
ordenor el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos lo Solo Regionol
correspondiente o lo cuorto circunscripción plurinominol con sede en lo
Ciudod de México o lo Solo Superior, ombos delTribunol Electorql del Poder
Judiciol de lo Federoción.

b) Acto de lo sesión extroordinario 2021 del Consejo Político Estotol del Porlido
Socioldemócroto de Morelos celebrodo el 02 de enero de 2021, por el cuol
se outorizo ol Presidente de lo Comisión Ejecutivo Estotol del Portido
Sociqldemócroto de Morelos poro signor los ocuerdos de modificoción o los
Convenios de condidoiuro común poro el proceso electorol locol ordinorio
2020-201 signodo por el instituto político en cumplimiento o los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/016/2021, euE pRESENTA n s¡cnerlnía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y plnlclrlcrór,¡ cTUDADANA. MEDTANTE EL cuAr sE REsuErvE ro RELATtvo A rA soucrTuD
DE REGISTRo DEL coNvENro o¡ cr¡¡orolruna comúH. pARA posTUrAR cANDIDATAS o cANDtDATos A ros cARcos DE
PRESIDENTAS Y PRESTDENTES MUNTCTPATES; mí COrnO. SíNOICIS v SíNOTCOS ¡H r.OS AyU¡¡ilMtENrOS O¡ rtAtr¡Zl¡ÁH y OCUITUCO
EN Et EsrADo DE MoREtos, suscRtTo poR tos pARltDos poúncos o¡ te n¡votuctót¡ ornocnÁrcl v soc¡atoeltócnatn o¡
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Común presentodo por

rólico y SocioldemócrqtoRevolución De

resolver lo con ucente, de conformidod con

del Código d lnstituciones y Procedimienfos

Morelos, osí co o o los leyes en lo moterio

CONSIDERAN

l. Competenc . De conformidod con lo e
rtodo C y el ortículo 1 I ó, segun

o) yb),deloC

el numerol ó3,

Electoroles po

stitución Político de los Estod

órrofo tercero del Código de

el Estodo de Morelos; el I

lnstitulo More nse de Procesos Electoroles

I ómbilo federol y el seg
16/2021, euE pRESÊNIA u srcnrtnnía EJEcuTtv

MORETENSE DE PROCESOS tEs Y PARTtctpAclóru cluoaoena,

srNDtcos
suscRtTo poR Los pARTtDos poLíttcos or

MORETOS, PARA EL ETECTORAt ORDTNARtO LOCAT 2020-2021

Página 15 de 40

POSTULAR

AC ERDO TMPEPAC / CÊE / 01 6 / 2021

nsfituto Morelense de Procesos
í como oquellos que llegoro o
de Morelos lo Solo Regionol

plurinominol con sede en lo
delTribunol Electorol del Poder

Comisión Electorol del Portido
29 de diciembre de 2020, del

el dío el punto relocionodo con
idoturo común poro postulor

I Locol ordinorio 2020-2021,
ominodo Socioldemócroto de
ró PSD osí como los que se

I del Consejo Político Estotol del
rorse el 02 de enero de 2021.

Comisión Electorol del Portido
29 de diciembre de 2020.

los otribuciones del Consejo

de Procesos Electoroles y

estcblecido se procede o lo
otivo electorol o fin de

de lo solicitud del Convenio

los Portidos Políticos de lq
e Morelos. Procede o

el ortículo 60 V 78 frocc. XXVII

Electoroles poro el Estodo de

toblecido en el ortículo 41,

pórrofo, frocción lV, incisos

Unidos Mexiconos, osí como

nsiituciones y Procedimientos

ituto Nocionol Electorol y el

Porticipoción Ciudodono, el

ndo en el ómbito locol,
AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO

Et CUAL SE RESUETVE TO RELATIVO A LA SOLICITUD
NDIDATAS O CANDIDATOS A tOS CARGOS DE

Los AyUNTAMTENToS DE rumznrÁru y ocutTUco



&

mpepa
hrlt¡¡bilo.ilm
û¡ræElGioilh¡
y Prrücþdón Clsdrdrm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ / 01 6 / 2021

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo

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

reciores el de legolidod, certezo, imporciolidod, independencio, móximo

publicidod, objetividod, equidod, definitivito, profesionolismo y poridod de

género.

ll. Por su porte, el numerol 41, Bose l, de lo Corto Mogno, en consononcio,

con el numerol 3, pórrofo primero, de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

en ormonío con el ortículo 2l del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que los portidos políticos son

entidodes de interés público; se rigen por lo

Ley Generol de Portidos Políticos, que determino los normos y requisitos poro

su registro, los formos específicos de su intervención en el proceso eleciorol,

osí como los derechos, obligociones y prerrogotivos que les corresponden.

En este sentido, los Portidos lienen como fin promover lo porticipoción de

los y los ciudodonos en lo vido democrótico del Estodo de Morelos,

contribuir o lo integroción de los órgonos de representoción político y como

orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos ol ejercicio

del poder público de ocuerdo con los progromos, principios e ideos que

postulon y medionte el sufrogio universol, libre, secreto y direcio, osí como

los reglos poro gorontizor lo poridcd de género.

lll. Que en iérminos de lo estoblecido por los ortículos 25 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;23, séptimo pórrofo, frocción

V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I y 5

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; los elecciones ordinorios se celebrorón el primer domingo de junio

del oño que correspondo, medionte sufrogio universol, libre, secreto,

directo, personol e intronsferible.

lV. Por su porte, el numerol 59, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece los formos específicos de

intervención de los institutos políticos duronte el proceso electorol, siendo lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o16/2021, euE pRESENTA r.l secnetlníl EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsTrTUTo
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condidotos, con lo excepción de que cuondo existo lo intención de

porticipor en condidoturo común, el ciudodono o ser postulodo puede

porticipor simultóneomente en procesos de selección interno de

condidqtos o corgos de elección populor por diferentes portidos políticos,

siempre y cuondo existo ocuerdo poro porticipor en esto modolidod poro

lo que deberón sujetorse o los principios de constitucionolidod, certezo,

legolidod, independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género;

e. Regislro de condidoluros comunes. Uno vez registrodo el convenio

respectivo, se deberó otender o los reglos esioblecidos en el Copítulo lll,

del Título Primero del Libro Quinto de este Código, poro solicitor el registro

de lo condidoluro, con lo único solvedod de que el condidoto postulodo

deberó monifestor por escrito su conformidod con porticipor en lo

modolidod de condidoturo común y, dependiendo de lo elección de que

se trote, el lnstituto Morelense deberó verificor y dor cumplimiento

estrictomente con los disposiciones que lo Constitución Federol, lo

normotivo y este Código, estoblecen en moterio de poridod de género;

f. Compoños, gostos de compoño y fiscolizoción. Deberón ceñirse o lo

dispuesto en lo normotivo oplicoble;

g. Aporición en lo bolelo. Los portidos políticos opqrecerón en lo boleto

con su propio emblemo y espocio, con lo solvedod que el nombre del

condidoto seró el mismo en ombos espocios, y

h. Cómputo de los votos. Los votos cuenton poro codo portido político y

condidoto. Cuondo el elector morque en lo boleto dos o mós cuodros y

existo condidoturo común, elvoto contoró poro el condidoto y se regislroró

por seporodo en el espocio correspondiente del octo de escrutinio y

cómputo de cosillo poro que lo sumo de ioles votos se distrib

iguolitoriomente enlre los porlidos que integron lo condidoturo común y de

existir frocción, los votos correspondientes se osignorón o los portidos de

mós olto voloción.

Vl. Asimismo, el ordinol 62, del Código Electorol vigente en el Estodo de

Morelos; señolo que los convenios o que se ref¡ere el ortículo 59 de este
AcuERDo rMpEpAc/cEE/01612021, euE pRESENTA tn secn¡rlnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL rNsTrTUTo
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.Los coolicÍones se froducen en ocuerdos enfre portidos políticos

respeclo o /o posfuloctón conjunto, y como unidod, de un número

determtnodo de condidofuros en e/ morco de un proceso

electorol.

.En lo conformoción de coolícíones hoy, en principio, uno

moncomunidod ideologtco y político, esfo es, mós o//ó de /os

posfu/odos propios de codo portido político, esfos ocuerdon, con

bose en lo situoción porticulor de lo entidod o su esfrofegio

político, suscribrr un convenio gue confiene coincidencios

(ounque seon mínimas) en cierfos femos de inferés generol que

fodos los integronfes de lo coolición hobrón de posfu/or.

.Los condidqturas comunes son una formo de porticipoción

político diverso de /os cooliciones, cuyo e/emenfo de drstinción

esencio/ se boso en lo ideo de lo postuloción de un mismo

condidato, pero no de lq oceploción de unct plotoformo
político común.

.En uno condidoturo común, en principio, codo partido político

mantiene su individuolidod en cuonto o /os posfu/odos po/íficos o

ideológicos gue defenfon, pero esfón de ocuerdo en posfular o

un rnismo condidoto, yo seo por su lroyectorio o orroigo en /o
comunidad, o por /os condiciones propios que imperon en la
demorcoción en Io que pretende n porticipor.

.Uno coqlicíón fiene por objeto gue dos o mós partidos posf ulen al

menos el veinticinco por cienfo de /os candidoturos. Mienfros que

uno condidoturo común supone lo unión de dos o mós

poro presenfor .Jne condÍdaturo específico.

En ese entêndido, sostiene lo Solo Superior que lo coexistencio de uno

condidoturo comÚn y uno coolición en un mismo proceso electorol, debe

hocerse o lo luz del elemento formol de su denominoción, osí como de los

elementos moterioles sustoncioles que los definen.
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EN Et ESTADo DE rvtoREtos, suscRtlo poR Los pARTtDos ¡oúncos or ra nrvotuclór,¡ ormocnÁncl v soct¡,tormócnlrl o¡
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Luego enton

sistemo unifo

convenios de

impedidos o

En otros polo

de determino

formor otro co

O

En ese orden

debido cumpli

de lo iotolido

olgunos porti

todos ellos de

todos los diput

Sostiene tomb

formo de po

uno coolición

comun poro

oyuntomíent

dichos figuros,

éstos no pued

Por otro porte

que hoce o lo
ACUERDO IMPEPAC/CE
MORETENSE DE

DE REGISTRO

PRESIDENTAS Y
EN Et ESTADO

a

a

a CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

, según el follo en comento,

e de cooliciones, los porti

olición controrios o los no

rticipor en mós de uno coolic

s el principio oludido implico

os portidos políticos que hon

distintos institutos políticos, ell

Evitor el buso de lo coolición

Evitor nfusiones e incertidumbre

entendi o de que serío complico

n en uno coolición sitienen igporticip

por olgu

Ofrecer

os de los mismos portidos.

ondiciones de gobernobilido

DEt

DE

e ideos, se sostiene en lo sen

iento del principio de unif

de los portidos políticos o I

decidieron integror uno c

n hocerlo, en coso de cel

ciones o olguno de estos

n lo Solo Superior, que iomo

ipoción entre determinodos

ro postulor condidotos o g

lo elección de diputo

osí como el número de

les resulto oplicoble el princi

n estor conformodos por po

el ontecedente cercono ol

octuoción de los porlidos pol
612021, eul PRESENTA r¡ srcn¡nnír

EtEcloRAtEs y ptnnclrlclót¡ ctUDADANA,
DE CANDIDATUNA COTrNÚN, PARA POSIUTAR

MUNICIPALES; ASI COMO, SINDICAS Y SINDICOS
suscRtTo poR tos pARTtDos poúrtcos or

MORELOS, PARA EL ETECTORAL ORDIN,ARIO LOCAL 2020.2021

tos

Página 21 de 40

AC ERDO TMPEPAC / CEE / 01 6 / 2021

n bose en el principio de un

políticos no pueden reolizor

s, es decir se encueniron

ciolmenle el impedimento

iegrodo uno coolición, poro

con el principol propósito de

Io emisión del voto, en el

o distinguir cuoles portidos

I denominoción y se integron

encio de mérito que, poro el

idod, es necesorio el respoldo

condidoturos, ello porque si

oción poro lo gubernoturo,

bror coloción, iombién poro

o en cuento lo similitud en lo

rtidos políticos que integron

ernodor y uno condidoturo

locoles e integrontes de

lociones que comprende

de uniformidod, por lo que

os diversos.

ncipio de uniformidod, por lo

icos en el estodo de Morelos,
AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET INSTITUÌO

Et CUAL SE RESUETVE tO RELATIVO A LA SOTICITUD
TAS O CANDIDATOS A LOS CARGOS DE

DE TLATTIZAPAN Y OCUIIUCO
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ETECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 01 6 / 2021

nos remite o lo sentencio dictodo en el expediente SCM-JRC-24/2018. en lo

que entre otros coso, se dejoron osentodos los criterios y orgumenios

relotivos ol principio de uniformidod o lo que deben oiender diversos formos

de porticipoción político de los lnstitutos políticos.

En lo sentencio de cuento se rozono que cuondo en un mismo proceso

electorol se integro uno coolición poro un corgo determinodo como en el

supuesto de lo elección de Gobernodor, el cuol odemós implico lo
suscripción de uno mismo plotoformo electorol, no resulto vioble lo
conformoción de uno condidoturo común.

Lo onterior, fue robustecido bojo lo consideroción de que de lo

interpretoción y oplicoción de régimen de los formos de osocioción distintos

o los cooliciones, en lo especie los condidoturos comunes, deben reolizorse

tomondo en cuenio los olconces, límites y lineomientos específicos que se

contemplo en lo ley generolde portidos políticos, en moterio de cooliciones.

Lo consideroción de lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción sostener poro lo onterior es que, "se porfe de lo premiso de

que, paro diferencior Lrno coolictón de uno condidaturo común se debe

tomar en cuenfo gue en /o primero hoy unidod en /o posfu/o cion de uno

plotof ormo común; Io cuol, en esfricfo senfido no oconfece en lo
condidoturo común, pero si en /os hechos se conformon condidofuros

comunes poro Io totolidod de /os corgos, enfonces, nos encontrornos de

focto frente a uno coolición, pues o Ia luz de /o lógico y Io sono crítico, lo

posfu/oción totol de un grupo de cargos de rnonero conjunto, mós ollo de

lo denominoción gue se dé, implica unidod de propósifo, que es presenfor

uno mrsmo bose ideológica y progromótico"

De lo seniencio referidq se sostiene entonces que no es jurídicomente vioble

que los mismos Portidos Políticos porticipen como olionzo en lo postuloción

de todos los condidoturos poro un mismo corgo de elección populor o

trovés de distintos formos de osocioción, esio que si dos o mós portidos

políticos deciden respoldor todos los posiulociones poro un mismo tipo de
AcuERDo tMpEpAc/cEE/016/2021, eur pRESENTA tn s¡cneinní¡, EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcroRAt DEL tNsTtTUTo
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRA[Es y plm¡clplclót¡ cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE Lo RELATtvo A tA souctluD
DE REGtsrRo DEL coNVENto og cnNotorrunl co¡uúN. pARA posrurAR cANDtDATAs o cANDtDATos A tos cARGos DE
PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPALES; lSí co¡to, síHo¡crs v Sít¡orcos EN tos AyuNTArtiuENTos DE ttltttzapÁ¡¡ y OcutTuco
EN Et EstADo DE MoRELos, suscRtlo poR Los pARTtDos ¡oúncos or ra n¡votuctót¡ ormocnÁnca v socletoemócntrn or
MOREIOS, PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt 2020.202I.
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corgo, deben

controrio se

monipulen

coolición que

lX. Con fundo

señolodos, se

Común prese

y Sociold

mismo que fu

que tronscurr

Actividodes o

Estodo de Mo

Estotol Elect

Porticipoción

X. Lo solicitud

signodos por

Sociqlde

los documen

Xl. En ese sen

dirección y d

Porticipoción

presentodo

del Convenio

CANDIDATOS

ASí COMO, Sí

OCUITUCO E

POLITICOS DE

MOREIOS, PA

cumplon con

del Código d

Morelos, de lo
ACUERDO IMPEPAC/C
MORETENSE DE

DE REGISTRO DEt
PRESIDENTAS Y
EN Et ESTADO DE MO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

reolizorlo o trovés de uno

río onte uno permisibilidod

monero injustificodo lo d
tegron.

ento en los disposiciones

rocede o reolizor el onólisis

do por los portidos políticos

rqto de Morelos, o irovés d

presentodo o éste lnstituio

denlro del plozo comp

desorrollor duronte el

los2020-2021; dirigido o lo Co

I del lnstituto Morelense

iudodono

de registro y el Convenio d

los poriidos políticos de lo

de Morelos; cuycr persone

les que exhiben o lo solicitud

do, esle Consejo Estotol Elec

beroción del lnstituto Morele

Ciudodono, procede o re

los Portidos Políticos, o tro

de Cqndidqlurq Común P

IOS CARGOS DE PRES¡DENT

DICAS Y SINDICOS EN LOS AYU

EL ESTADO DE MORELOS,

tA REVOTUCIóN DEMOCRÁTI

EL PROCESO ELECTORAT

os y codo uno de los requ

lnstituciones y Procedimien

nero siguiente
6/2021, euÊ, pRESENTA m srcn¡rlníl ¿¡rc

ETEcToRALES y plnnct¡tctót¡ ctUDADANA,
o¡ cr¡rorolruu co¡vtúr.¡. pan¡
NrcrPArEs; mí como, síHotc¡s v

suscRtTo poR Los pARTtDos poúlcos oe
MU

MORELOS, PARA Et ELECTORAT ORDtNARTO LOCAt 2020-202r.
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olición, pues en el supuesto

de que os poriidos políticos

rminoción sobre el tipo de

nstitucionoles y legoles ontes

el convenio de Condidqturo

e lo Revolución Democróticq

lo solicitud poro su registro,

dío primero de enero el oño

dido en el colendorio de

electorol ordinorio locol del

sejero Presidenie, del Consejo

de Procesos Electoroles y

Condidoturo Común, fueron

Revolución Democrótico y

lo ocrediton en términos de

e regisfro del convenio.

l, como móximo órgono de

de Procesos Electoroles y

r que lo documentoción

de lo cuol soliciton el registro

POSTULAR CANDIDATAS O

Y PRESIDENTES MUNICIPATES;

TAMIENTOS DE TTALTIZAPÁN Y

SCRITO POR tOS PARTIDOS

A Y SOCIATDEMóCRATA DE

RDTNARTO LOCAL 2020-2021,

s previstos en los ortículos ó0

Electoroles poro el Estodo de

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DET INSTITUTO
Et CUAT SE RESUETVE tO RETATIVO A TA SOTICITUD

POSTU tAR AS O CANDIDATOS A I.OS CARGOS DE

stNDtcos tos AyuNrAMtENTos DE nnmznpÁn y ocutluco
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2. convenio eloborodo

y firmodo, por los

órgonos estoiuTorios o

directivos

correspondientes,

o. Solicitud:

l. Debe ser solicitodo

por escrito onte el

lnsliluto Morelense

por dos o mós

portidos políticos que

no eslén cooligodos,

A) CONVENTO DE

CANDIDATURA COMÚN.-

CUMPLEN PARCIALMENTE,

DEBIDO A QUE EL PARTIDO

DE LA REVOLUCION

DEMOCRATICA, PRESENTA

EL CONVENIO FIRMADO

POR EL ORGANO

FACULTADO DENTRO DE

SUS ESTATUTOS.

SIN EMBARGO EL PARTIDO

SOCIALDEMOCRATA, DE

CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN SUS

ESTATUTOS EN EL ARTICULO

]O] Y Ió DE SU

REGLAMENTO DE LA

COMISIÓN ELECTORAL,

ESTABLECE EL

SI CUMPTEN

ARTICULO óO DEL CÓDIGO

DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES

l. El Porlido Socioldemócrolq si

cumple con los requisilos

solicitodos, lo cuoles son:

o) Aclo de sesión extrqordinoriq
2021 de lo Comisión Ejecutivo
Estolol del Porlido
Socioldemócrolo de Morelos
celebrodo el 02 de enero de 2021,
referencióndose en el punto 3 del
orden del dío oprobor el ocuerdo
por el cuol se ouiorizo ol
Presidenle de lo Comisión
Ejecutivo EsTotol del Portidq*
Socioldemócrolo de MoreìoN
poro signor los ocuerdos de
modificoción o los Convenios de
condidoturo común poro el
proceso elecTorol locol ordinorio
2020-201 signodo por el inslituto
político en cumplimiento o los
requerimientos que pudiese
efectuor el lnstiluto Morelense de
Procesos Electorcles y
Porticipoción Ciudodono, osí
como oquellos que llegoro o
ordenor el Tribunol Eleclorcl del

VERIFICACIóI.I O¡ CUMPLIMIENTO DE

REQUERIMIENTOS.

T. SOLICITUD DE REGISTRO: CANDIDATURA COMUN PARTIDO DE LA REVOTUCION DEMOCRATICA

SOCIAL DEMOCRATA

REQUISITOS DE VALIDEZ DE LOS CONVENIOS DE CADIDATURA COMÚN. DE CONFORMIDAD CoN

LOS DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS, LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, REGLAMENTO DE ELECCIONES Y EL CODIGO DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS:

SOTICITUD DE CONVENIO DE CANDIDATURA COMUN

p Þ

AcuERDo IMPEPAc/cEE/016/2021. euE pRESENTA tt s¡cn¡mnía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr tNsTtTUTo
MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES v p¡nllcl¡aclóN ctUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE REsUELvE to RELATtvo A LA soLtctTuD
DE REGISTRO DEL CONVENIO OT CI¡IOIOITUNA COMÚH, PARA POSTUTAR CANDIDATAS O CANDIDATOS A tOS CARGOS DE
PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPALES; así connO, sít¡olCrS v SíHotcos EN tos AYUNTAMTENTOS o¡ ltnutzn¡Á¡r y OCU|TUco
EN E! ESTADo DE MoRELos, suscRrTo poR Los pARTtDos poLíTrcos DE rA REvorucróN pEMocRÁTtcA y soctALpEMócRATA pE

MOREIOS, PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020-2021.
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AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DET INSTITUTO

EI. CUAL SE RESUETVE LO RELATIVO A LA SOLICITUD
AS O CANDIDATOS A LOS CARGOS DE

LOS AYUNTAMIENTOS DE TI.ATIIZAPÁN Y OCUITUCO

PROCEDIMIENTO Y EL

ORGANO FACULTADO

PARA PROPONER Y

PRESENTAR CONVENIOS A

COALICIÓN O

CANDIDATURA COMÚN,

OMITIO PRESENTAR LAS

DOCUMENTALES QUE

ACREDITEN HABER

LLEVADO A CABO LOS

PROCEDIMIENTOS DE

FORMA QUE MARCAN LOS

REGLAMENTO Y ESTATUTOS

EN MENCIÓN.

POR LO CUAL SE REQUIERE

AL PARTIDO

SOCIALDEMOCRATA

ACREDITAR HABER

LLEVADO ACABO LAS

FORMALIDADES Y

PROCEDIMIENTOS

MARCADOS EN SU

REGLAMENTO. CON LAS

ACTAS DE SESIONES DE LA

COMISION ELECTORAL Y

DEL CONSEJO POLITICO

ESTATAL, DE

CONFORMIDAD CON LOS

ARTICUTOS IOI DE SUS

-

ESTATUTOS Y Ió DEL

REGTAMENTO DE LA

COMISIóN ETECTORAT-

16/2021, euE pRESENTA r-r srca¡lení¡ EJEcunv
v rrnrcrrncróN cTUDADANA,

c¡r.¡oronluna co¡4úH. eann
IPAIES; ASI COMO. SINDICAS Y

suscRtTo poR tos pARrDos poúncos or
EIECTORAt ORDINARIO LOCAL 2020-2021

MU
DE

Ntc
POSTU

stNDtcos
tAR

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC

Estodo de Morelos lo Solo
Regionol correspondiente o lo
cuorto circunscripción
plurinominol con sede en lo
Ciudod de México o lo Solo
Superior, ombos del Tribunol
Eleclorol del Poder Judiciol de lo
Federoción.

b) Acto de lo sesión exlroordinorio
2021 del Consejo Polílico Estolol
del Portido Sociqldemócroto de
Morelos celebrodo el 02 de enero
de 2O21 , por el cuol se oulorizo ol
Presidente de lo Comisión
Ejecutivo Estotol del Porlido
Socioldemócroto de Morelos
poro signor los ocuerdos de
modificoción o los Convenios de
condidoluro común poro el
proceso eleclorol locol ordinorio
202O-2Ol signodo por el instiluto
político en cumplimiento o los
requerimientos que pudiese
efeciuor el lnsiiluto Morelense de
Procesos Elecloroles y
Porficipoción Ciudodono, osí
como oquellos que llegoro o
ordenor el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos lo Solo
Regionol conespondiente o lo
cuorlo circunscripción
plurinominol con sede en lo
Ciudod de México o lo Solo
Superior, ombos del Tribunol
ElecTorol del Poder Judiciol de lo
Federoción.

c) Aclo de lo sesión exlroordinorio
2020 de lo Comisión Eleclorol del
Porlido Socioldemócrolo de
Morelos celebrodo el 29 de
diciembre de 2020, del cuol se
desprende el numerol 3 del orden
del dío el punto relocionodo con
lo oproboción de los Convenios
de condidoturo común poro
postulor condidofo o condidoto,
poro el Proceso Eleclorol Locol
ordinorio 2020-2021, que celebro
el Porlido Político Locol
denominodo Socioldemócroto
de Morelos que en lo sucesivo se
denominoró PSD osí como los que
se propongon onte el Consejo
Político Estolol.

d) Convocolorio o lo sesión
exlroordinorio 2O21 del Consejo
Polílico EsfoTol del Porlido
Socioldemócroio de Morelos o
celebrorse el 02 de enero de 2021.

e) Convocolorio o sesión
exlroordinorio de lo Comisión
Eleclorol del Porlido
Socioldemócrolo de Morelos o

MORELOS, PARA ET P
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3. Acreditondo todos

y codo uno de los

documentos poro lo

reqlizoción del mismo

y se solicite con el

consentimiento por

escrito de lo

condidoto o

condidoto;

CUMPLE PARCIALMENTE,

TODA VEZ QUE EL PARTIDO

DE tA REVOTUCION

DE'I,IOCRATICA PRESENTA:

l. Certificoción de

vigencio

2. Certificoción de registro

de presidente.

3. Certificoción

documentos bósicos

vigentes

4-Publicocion de

convocotorio del consejo

nocionol

5. Listq de osistencio

6.- Acto de sesión del

primer pleno ordinorio

T.Resolutivo de primer

pleno ordinorio del X

Consejo Nocionol

S.Resolutivo del primer

pleno ordinorio relotivo o

olionzos políticos

9.Cedulo de notificoción

lO.Acto de lo Dirección

Esiotol Ejecutivo

I l.Cedúlo de notificoción

de lo sesión de lo

Dirección Estotql Ejecutivo

12.- Cedulo de

notificoción que opruebo

los olionzos políticos

13.- cedulo de notificqción

que cpruebo el convenio

de condidoturo común

DEt PARTIDO

SOCIATDEMOCRAÏA:

l. El Porlido Socioldemócrolo si

cumple con los requisitos

solicitolos, lo cuoles son:

Acto de sesión exlroordinoriq
2021 de lo Comisión Ejecutivo
Estolol del Portido
SociokCemócroto de Morelos
celebrodE el 02 de enero de 2021 ,

referencióndose en el punto 3 del
orden deldío oprobor elocuerdo
por el cuol se outorizo ol
Presidente de lo Comisión
Ejecutivo Estotol del Poriido
Socioldemócroto de Morelos
poro signor los ocuerdos de 

(

modificoción o los Convenios de
condidoturo común poro el
proceso electorol locol ordinorio
2O2O-2O1 signodo por el instituto
político en cumplimiento o los
requerimientos que pudiese
efectuor el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y
Porficipoción Ciudodono, osí
como oquellos que llegoro q
ordenor el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos lo Solo

f)

celebrorse el 29 de diciembre de
2020.
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At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt INSTITUTO

Et CUAI SE RESUELVE TO RETATIVO A tA SOTICITUD
AS O CANDIDATOS A tOS CARGOS DE

tOS AYUNTAMIENTOS DE TTALTIZAPÁN Y OCUITUCO

l.- Oficio solicitud de

consloncios

2.- Convocolorio o sesión

exlroordinorio 2020 de lo

Comisión Ejeculivo Estotol

del PSD

3.- Acto sesión

extroordinorio 2020 de lo

Comisión Ejecutivo Eslolol

del PSD

4.- Listo de osistencio o lo

sesión exlroordinorio

5.- ocfo de sesión

exlroordinorio 2020 del

consejo político estotol

ó.- Listo de osistencio del

Consejo Político Eslolol

SE REQUIERE A PARTIDO

SOCIATDEMOCRATA

REMITA A ESTE INSTITUTO

LAS ACTAS DE SESION

ORDINARIAS O

EXTRAORDINARIAS DE LA

COMISION ELECTORAL

SE tES REQUIERE EN AMBOS

PARTTPOS POríflCOS

PRESENTEN EL CONVENIO

DE COALICION EN

FORMATO CON EXTENSION

.DOC, .LO ANTERIOR CON

FUNDAMENTO EN EL

ARTICULO 27ó PARRAFO I

tNclso B) DEt

REGLAMENTO DE

ELECCIONES.

6/2021. evl pRESENTA l-e secnet¡nín ¡.¡rc
ETEcToRALES y pantclplctóH ctuDADANA,

DE CANDIDATURA COMÚN, PARA
NrcrPArEs; esí como, sít¡otcts v

suscRrTo poR Los pARTtDos ¡oúncos o¡
ETECTORAT ORDTNARTO LOCAL 2020-2021.

MU
POSTU

stNDtcos
tAR

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC

Regionol conespondiente o lo
cuorto circunscripción
plurinominol con sede en lo
Ciudod de México o lo Solo
Superior, ombos del Tribunol
Eleciorol del Poder Judiciol de lo
Federoción.

S) Acto de lo sesión exlroordinorio
2021 del Consejo Político Eslolol
del Portido Socioldemócrolo de
Morelos celebrodo el 02 de enero
de 2021 , por el cuol se outorizo ol
Presidenle de lo Comisión
Ejeculivo Estotol del Portido
Socioldemócroto de Morelos
poro signor los ocuerdos de
modificoción o los Convenios de
condidoluro común poro el
proceso elecforol locol ordinorio
2020-201 signodo por el inslitulo
político en cumplimienlo o los
requerimientos que pudiese
efectuor el lnslituto Morelense de
Procesos Elecforoles y
Porlicipoción Ciudodono, osí
como oquellos que llegoro o
ordenor el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos lo Solo
Regionol correspondiente o lo
cuorto circunscripción
plurinominol con sede en lo
Ciudod de México o lo Solo
Superior, ombos del Tribunol
Elecforol del Poder Judiciol de lo
Federoción.

h) Aclo de lq sesión extroordinqrio
2020 de lo Comisión Eleclorol del
Porlido Socioldemócrolo de
Morelos celebrodo el 29 de
diciembre de 202O, del cuol se
desprende el numerol 3 del orden
del dío el punto relocionodo con
lo oproboción de los Convenios
de condidoturo común poro
posiulor condidolo o condidolo,
poro el Proceso Electorol Locol
ordinorio 2020-2021, que celebro
el Portido Político Locol
denominodo SocioldemócroTo
de Morelos que en lo sucesivo se
denominoró PSD osí como los que
se propongon onte el Consejo
Político Estotol.

i) Convocolorio o lo sesión
exlroordinorio 202l del Consejo
Polílico Esfofol del Portido
Socioldemócrolo de Morelos o
celebrorse el 02 de enero de 2021.

j) Convocolorio o sesión
exlroordinorio de lo Comisión
Electorol del Porlido
Socioldemócrolo de Morelos o

MOREIOS, PARA E[
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MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PART¡CIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAt SE RESUETVE tO REtAfIVO A TA SOTICITUD
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E) Aporición en lo

boleto. Los porlidos

políIicos oporecerón

en lo boleto con su

propio emblemo y
espccio, con Io

solvedod que el

nombre de lo

condidoto o

condidoto seró el

mismo en ombos

espocios, y

D) Compoños, gostos

de compoño y

fiscolizoción. Deberón

ceñirse o lo dispuesto

en lo normoiivo

oplicoble;

C) Procedimienlo de

selección de

condidolo o

condidoto común

B) Procedimiento de

registro de convenio

de condidoturo

común.

Hosto ontes del inicio

del período de

precompoños, los

portidos políficos

interesodos deberón

presentor onte lo o el

Consejero Presidenle

del lnstituto Morelense,

lo solicilud de regislro

de convenio de

condidoturo común,

SI CUMPLEN

SICUMPLEN

SI CUMPLEN

SÍCUMPLEN

celebrorse el 29 de diciembre de
2020.

2. Así mismo se envío el convenio

del formoto en versión

extensión doc por qmbos

portidos políticos.



F) Cómputo de

votos. Los

cuenton poro

portido políiico

condidolo

condidofo. Cuon

elecfor morque

boleto dos o

cuodros y

condidoturo com

voto contoró

el condidolo y

regislroró por

correspondiente

oclo de escrulin

cómputo de

poro que lo su

toles volos se

iguoliloriomenTe

los portidos

inlegron

condidoluro

de exisiir frocció

volos correspondi

se osrgnoron o

portidos de mós

votoción.

en esel

mos

loo

del

oy
sillo

de

ntre

que

los

olto

o

o

los

lo

v

los

lo

o

lo NO CUMPLEN, DEBIDO A

QUE NO MENCIONAN EN

NINGUNA DE SUS

CLAUSULAS SOBRE LAS

DISIRIBUCIÓN DE LOS

VOTOS:

SE REQUIERE QUE LOS

PARTIDOS POLITICOS

SUBSANEN Y SEÑALEN EN

UNA CLAUSULA DEL

CONVENIO. LO

RELACIONADO CON ET

COMPUTO Y DISTRIBUCIóN

DE VOTOS PARA CADA

PARTIDO POtITICO.

6/2021. eul pRESENTA n srcnrrlní¡ EJccurrv
EtEcToRAtEs Y PARTIcIPAcIÓN cIUDADANA,

suscRtTo poR tos pARTrDos noúrcos o¡
ETECTORAT ORDINARIO LOCAL 2020.2021

stNDtcos
POSTULAR

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL A

porte del Porlido de lo

sÌ cumple con el requisilo

uno interpreloción sistemótico y

de lo dispueslo en los ortículos 9

c), 35, frocciones I y ll, 41, Bose V,

odo A de lo CPEUM y Segundo

de lo reformo consiifucionol en

o electorol de dos mil colorce l5; I ó

lo Convención omericono sobre

hos Humonos y 22 del Pocto

cionol de Derechos civiles y

ì ó, se puede estoblecer que los

ones y condidoluros comunes son

olidodes del derecho de osocioción

co, que si bien, Ìiene n elemenlos

estos no pueden

nculorse de monero obsoluto

generol de lo se porÌe es que

ón y oplicoción delrégimen

os formos de osocioción distinlos o los

ciones (como lo son los condidoluros

es), debe reolizorse lomondo en

deroción el olconce, los limiles y

que conlemplo lo Ley

lde Porlidos Polílicos en moterio de

iciones. Lo reguloción de olros formos

n no debe servir como uno

poro inobservor los condiciones y

cciones previstos en lo reloción con lo

ción de cooliciones. Luego

se estimo que lo potestod de

lecer formos de osocioción con fines

les dislintos o los cooliciones

e verse limitodo por el régimen

virtud se tiene entonces que el

87 numerol I0 de lo Ley generol

Portidos políticos, estoblece que,

0. Los portidos po/íficos no podrón

o fronsferirse vofos medionfe

venio de coolición..." y

nciomienfos de lo Solo Superior del

Electorol del Poder Judiciol de lo

los recienleserondo

lde lo moterio

el cuol es

impepa
hrüü¡tollæ|re

ACUERDO
MORETENSE DE PROC

DE REGISTRO DEL

PRESIDENIAS Y PRES

EN EL ESTADO DE

ERDO TMPEPAC/CEE/01 6 /2021

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO

EL CUAI SE RESUETVE I.O RETATIVO A tA SOTICITUD
TAS O CANDIDATOS A LOS CARGOS DE

Los AyUNTAMtENTos DE nnlrtzlpÁt¡ y ocurruco

MORELOS, PARA Et PROC
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Federoción, respeclo o que el lrolo que

deben recibir los condidoluros comunes

debe ser el mismo que se do sobre

cooliciones, no resullo procedenie y

vioble que los porlidos políticos

medionte convenio de condidoturo

común estoblezcon en el convenio uno

clousulo relocionodo con el cómpuïo y

distribución de votos poro codo portido

político.

Por porle del El Portido Socioldemócroto

si cumple con el requisitos solicitodo el

cuol dice:

Se preciso, que de ocuerdo con el

principio generol del derecho ufile per

inutile non vitiolur (lo útil no debe ser

viciodo por lo inúlil). Todo vez que en

términos del ordinol ó0, letro h del

Código de lnsliiuciones y

Procedimientos Elecloroles poro el

Eslodo de Morelos, se esioblece lo reglo

o lineomiento relotivo ol cómpulo de

votos, mismo que o continuoción se

tronscribe:

t..l

h. Cómpuïo de los votos. Los votos

cuenton poro codo portido polífico y lo

condidoto o condidoto. Cuondo el

elector morque en lo boleto dos o mós

cuodros y existo condidoturo común, el

voio conloró poro lo o el condidoto y se

registroró por seporodo en el espocio

correspondienle del octo de escrulinio y

cómpulo de cosillo poro que lo sumo de

toles volos se distribuyo iguolitoriomenle

entre los portidos que integron lo

condidoturo común y de existir frocción,

los votos correspondienles se osignorón

o los portidos de mós ollo votoción.

t...1

Por lo que en el cómpufo de voios en

reloción con el convenio de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o16/2021, euE pRESENTA r-l srcn¡reaíl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y p¡nnclractóN ctuDADANA. MEDTANTE EL cuAL sE RESUELvE to RELATtvo A LA souctTuD
DE REGISTRO DEL CONVENIO OT CNT,¡OIOITUNA COMÚT.I, PARA POSTUTAR CANDIDATAS O CANDIDATOS A tOS CARGOS DE

PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPATES; ASí COMO, SíNDICAS Y SíNDICOS EN LOS AYUNTAMIENÌOS O¡ TUITIZIPÁru Y OCUITUCO
EN Et ESTADo DE MoREtos, suscRtTo poR tos pARTtDos poúncos DE LA REVotuctóN DEMocRÁTrcA y socrALpEMócRArA pE

MORETOS, PARA ET PROCESO ELECIORAt ORDINARIO LOCAT 2020.2021.
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ACTJERDO

MORETENSE DE

DE REGISTRO DET

PRESIDENTAS Y PRESI

EN Et ESTADO DE

ERDO |MPE PAC / CEE / 01 6 / 2021

AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt INSTITUTO

Et CUAL SE RESUETVE I.O RETATIVO A tA SOLICIIUD
DIDATAS O CANDIDATOS A tOS CARGOS DE

tOS AYUNTAMIENTOS DE II.ATTIZAPÁN Y OCUITUCO

G) Los convenios

se refiere el ortícu

de esle

suscritos entre

mós portidos

sujeforse o lo

en los eslotulos

codo portido.

POR CUANTO AL PRD ESTE

CUMPLE CON LO

REQUERIDO EN SUS

ESTATUTOS Y ESTRUCTURA

INTERNA.

POR PARTE DE PSD DENTRO

DE SU CONVENIO SE OMITE

tA FIGURA DE LA COMISIóN

ELECTORAL, POR LO QUE SE

REQUIERE A PSD REMITA A

ESTE INSTITUTO LAS ACTAS DE

SESION CELEBRADAS DE LA

COMISION, LO ANTERIOR

CON FUNDAMENTO EN EL

ARTíCULO IOI DE SUS

ESTATUTOS Y 'I ó DE EL

REGLAMENTO DE LA

coMtstoN EtEcToRAt__

6/2021, euE pRESENÌA r.¡, srcn¡rnnír ¡l
ELEcToRATES y rrnncrpncrór.r cTUDADANA. ME
lo or cl¡¡olotrunl colt¡túru. pARA posTutAR

MUNtCtPALES; lSí COmO, Sít'lO¡CIS v SíNOICOS r
suscRtTo PoR Los PART|DoS noúncos or

ELECTORAL ORDINARIO TOCAT 2O2O-2O21

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC

oturos común signcdo enlre el

Socioldemócrolo de Morelos y el

de lo Revolución Democrólico

deberó ojustor o lo frocción

onfes lronscrito; sin emborgo,

otro formo de dislríbución de

le solicitorío seo nolificodo o

representoción

l. El Porlido Socioldemócrolo si

cumple con los requisilos

solicitodos, lo cuoles son:

k) Aclo de sesión exlroordinoriq
2021 de lo Comisión Ejeculivo
Eslolol del Portido
Socioldemócroto de Morelos
celebrodq el 02 de enero de 2021,
referencióndose en el punto 3 del
orden del dío oprobor el ocuerdo
por el cuol se outorizo ol
Presidente de lo Comisión
Ejecutivo Eslolol del Poriido
Socioldemócroto de Morelos
poro signor los ccuerdos de
modificoción o los Convenios de
condidoluro común poro el
proceso eleclorol locol ordinorio
2020-201 signodo por el inslitufo
polílico en cumplimienlo o los
requerimientos que pudiese
efectuor el lnslituto Morelense de
Procesos Elecloroles y
Porticipoción Ciudodono, osí
como oquellos que llegoro o
ordenor el Tribunol Eleclorol del
Eslodo de Morelos lo Solo
Regionol conespondienle o lo
cuorfo circunscripción
plurinominol con sede en lo
Ciudod de México o lo Solo
Superior, ombos del Tribunol
Elecforol del Poder Judiciol de lo
Federoción.

l) Acto de lo sesión exlrqordinorio
2021 del Consejo Polílico Eslolol
del Portido Socioldemócrolo de
Morelos celebrodo el 02 de enero
de 2021 , por el cuol se oulorizo ol
Presidenle de lo Comisi
Ejeculivo Eslolol del Portido
Socioldemócroto de Morelos
poro signor los ocuerdos de
modificoción o los Convenios de
condidoluro común poro el
proceso eleciorol locol ordinorio
2020-201 signodo por el insÌituto
político en cumplimienfo o los
requerimientos que pudiese
efecluor el lnsliluto Morelense de
Procesos Elecloroles

MOREIOS, PARA Et
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Ahoro bien, oiendiendo o lo revisión efectuodo se desprende que los

institutos políticos omilen cumplir con ciertos requisitos y derivodo de ello,

previomente lo Secretorío Ejecutivo de este Órgono Comiciol, en estricto

opego o sus otribuciones señolodos en el ortículo 98 frocción I y V del

Código de lnstituciones y Procedimienios Elecioroles poro el Estodo de

Morelos. o trovés de sendos oficios trovés de los oficios

IMPEPAC/5Ê/066/2021 e IMPEPAC/SE/JHMR/067/2021; o efecto de que

codo inslituto político proporcionoro el requisito folionte en un término de

48 horos contodos o portir de lo notificoción, mismo que oconieció con

fecho ocho de enero del dos mil veintiuno.

EN RELACIóN AT PARTIDO SOCIATDEMóCRETA DE MORELOS.
AcuERDo tMpEpAc/cEEl016/2021, euE ¡RESENTA u secn¡rlnh EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESIATAI EtEcToRAL DEL tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y nmr¡cl¡lclóH cIUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE to REtATlvo A tA soucruD
DE REGISTRO DET CONVENIO O¡ CII.IOIONTUNA CO¡VIÚ¡¡, PARA POSTUIAR CANDIDATAS O CANDIDATOS A LOS CARGOS DE

PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPALES; ASí CONNO, SíHOICAS V Sí¡¡OICOS EN tOS AYUNTAMIENTOS O¡ TWTIZITÁH Y OCUITUCO
EN Et ESTADo DE MoREtos, suscRrTo poR ros pARlDos ¡oúncos o¡ u n¡votuclóH o¡mocnÁncr v socrnu¡ltócntte oe
MORETOS, PARA ET PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAT 2020.2021.
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Porticipoción Ciudodono, osí
como oquellos que llegoro o
ordenor el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos lo Solo
Regionol correspondiente o lo
cuorlo circunscripción
plurinominol con sede en lo
Ciudod de México o lo Solo
Superior, ombos del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción.

m) Acto de lo sesión exlroordinorio
2020 de lo Comisión Electorol del
Porlido Sociqldemócrolo de
Morelos celebrodo el 2? de
diciembre de 2020, del cuol se
desprende el numerol 3 del orden
del dío el punto relocionodo con
lo oproboción de los Convenios
de condidoturo común poro
postulor condidoio o condidolo,
poro el Proceso Electorol Locol
ordinorio 2020-2021, que celebro

' el Portído Político Locol
denominodo Socioldemócroto
de Morelos que en lo sucesivo se
denominoró PSD osí como los que
se propongon onte el Consejo
Político Estolol.

n) Convocotoriq o lo sesión
extroordinoris 2O21 del Consejo
Político Eslotol del Portido
Socioldemócrolo de Morelos o
celebrorse el 02 de enero de 2021.

o) Convocolorio o sesión
exlrqordinorio de lo Comisión
Electorol del Portido
Socioldemócrolo de Morelos o
celebrorse el 29 de diciembre de
2020.
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subsonoron

omilieron

reloción ol P

Consejo Polí

Común que

ACUERDO
MORELENSE DE PROC
DE REGISTRO DEt
PRESIDENTAS Y
EN Et ESTADO DE

a CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

1) Pres te los documenloles poro o

form idodes y procedimientos morcos

des iones de lo Comisión Electorol

con idod con los ortículos i0l de s

de lo Comisión Electorol, o fin de

num I ó0, oportodo o, del Código

2) Subso

cóm

vtgen

3) Prese

fu

en y señolen en uno clóusulo de

to y distribución de votos p

con dod con lo dispuesto por el

en el Estodo de Morelos

en el Convenio en formoto co

ento en el ortículo 276 p

Eleccr nes

ASI MISMO, SE

DEMOCRÁflCA

RMULO REQUERIMIENTO A t
socrALDEmócnere DE Mo

I ) Subso

cómp

vrgen

2) Prese

fundo

Elecci

en y señolen en uno clóusulo del

to y distribución de votos

con dod con lo dispuesto por el

en el Esiodo de Morelos

en el Convenio en formoto c

ento en el ortículo 276 porrofo

nes

En tol sentido qmbos inslilutos polílicos

uno de ellos en los términ

oniecedentes exhibiendo y oclorondo

ntor o lo solicitud de Conveni

do Socioldemócroto de Mo

relocionodos n lq Comisión Electorql del

el ocuerdo d Condidoluro Común, somet

Esiotol; osí mismo, ocloro qu

dejondo o est

tende registror con el Portido

órgono electorol el pronunci
16/2021, euE pRESENTA r-¡ s¡cn¡rmín EJEcuTrv

ELEcToRALES y prnncrplclóN ctuDADANA,

suscRrTo poR ros pARTtDos potír¡cos o¡
MORETOS, PARA ET PROC ETECTORAT ORDINARIO LOC AL 2020.2021
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AC ERDO TMPEPAC/CEE/or 6 /2021

itor hober llevodo o cobo los

n su Reglomento, con los ocios

del Consejo Polílico Esiotol, de

Estotutos y 1ó del Reglomento

nir el requisito morcodo en el

lvigente

Convenio, lo relocionodo con el

ro codo Portido Político, de

ículo ó0 del Código Electorol

extensión.doc; lo onterior con

l, inciso B) del Reglomento de

PART¡DOS DE tA REVOTUCION

, poro los efectos siguientes:

onvenio, lo relocionodo con el

codo Portido Político, de

rtículo ó0 del Código Electorol

extensión.doc; lo onterior con

l, inciso B) del Reglomento de

ntro del plozo estoblecido

referenciodos en lo porte de

uno de los requisitos que

de Condidoturo Común,

los, exhibe los documenloles

instituto polílico oprobó

ndolo o Consideroción del

el Convenio de Condidoturo

lo Revolución Democrótico,

iento respectivo.
AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt INSTITUTO

Et CUAI SE RESUELVE TO RETATIVO A tA SOTICITUD
O CANDIDATOS A TOS CARGOS DE

tos AyUNTAMIENIoS DE rwr¡znpÁru y ocurTuco
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Por otro porte, en reloción ol requerimienlo efectuodo o ombos Portidos

Políiicos otendiendo o los monifestociones expuestos por lo representoción

del Portido de lo Revolución Democrótico, se tiene por cumplidos en sus

términos de lo que prevé el ortículo ó0, oportodo h, del Código Electorol

vigente.

Bojo los considerociones ontes expuestos este Consejo Estotol Electorol, con

bose en los otribuciones conferidos en el ortículos 78 frocción XXV|l, del

Código Electorol vigente, determino otorgor el registro del Convenio de

Cqndidoturq Común presentodo el dío primero de enero del dos mil

veintiuno por los Portidos Políticos DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁflCa y

SOCIALDEMóCRATA DE MOREtOS, PARA POSTUTAR CANDIDATAS O

CANDIDATOS A LOS CARGOS DE PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPATES;

Así COMO, SíNDICAS Y SíNDICOS EN LOS AYUNTAMIENTOS DE TIALTIZAPÁN Y

OCUITUCO EN EL ESTADO DE MORELOS, PARA Et PROCESO ELECTORAL

oRDt NARTO LOCAL 2020-202l.

Xll. CANDIDATURA COMÚN. - Dodo que o nivel federcl únicomente se

encuentro estoblecido los figuros de Cooliciones. En el Estodo de Morelos en

lo reformo Electorol 20.l4, esioblece lo figuro de Condidoturo Común, en lo

cuol el legislodor Morelense, bojo lo libre configuroción legislotivo, creo

dicho Condidoturo Común, lo cuol se debe constreñir o los limitontes que lo

Ley Federol le impongo. Entre ellos respeior los porcentojes o los que se

refiere lo configuroción de lo Coolición Flexible, en términos de lo Sección

Segundo, ortículo 275, numerol2, del Reglomento de Elecciones. Dodo que

este es el foctor determinonle y diferenciol entre ombos figuro.

Si bien es cierio que se puede optor por uno condidoiuro común esto no

puede exceder ni llegor del umbrol mínimo poro constituir uno Coolición

flexible, en términos del ortículo referido en pórrofos onteriores.

Derivodo de ello, se ordeno notificor el presente ocuerdo o trovés del correo

electrónico o los Portidos de lo Revolución Democrólico y Socioldemócroto
AcuERDo rMpEpAc/cEE/016/2021, euE pRESENTA r.r srcnrmnír EJÊcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELECToRAT DEr rNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pannclnrcróN cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE to REtAlvo A LA soLtcrTUD
DE REGISTRo DEL coNVENro or cnruoro¡unr co¡vrtfN. pARA posÌULAR cANDTDATAS o CANDTDAToS A tos cARcos DE
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DE MOREIOS,
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CUARTO.Pub|íquese el presente Convenio de Condidoturo Común

oprobodo en el Periódico Oficiol "Tierrc y Libertod", órgono de difusión del

Gobierno del Estodo de Morelos y, en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

QUINTO. Se instruye o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción

Ciudodono, poro que reolice lo inscripción en el libro de regisiro respectivo

o su corgo el Convenio de Condidoturo Común oprobodo por esie órgono

comiciol, en términos de lo dispuesto por el ortículo 100, frocción Vlll, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles vigente poro el Estodo

SEXTO. Hógose del conocimiento medionte oficio el presente ocuerdo o lo

Comisión de Fiscolizoción y Unidod Técnico de Fiscolizoción, ombos del

lnstituto Nocionol Electorol, poro los efectos legoles conducentes.

SÉpflmO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo o los portidos

políticos DE LA REVOLUCTóN DEMOCRÁT¡CA y SOCTALDEMóCRATA DE

MORELOS, medionte correo electrónico, de conformidod con lo previsto en

los Lineomientos poro notificociones electrónicos emitido por este Órgono

Electorol Locol.

OCTAVO. Publíquese el ocuerdo oprobodo, en lo pógino oficiol de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod de los Consejeros

Consejeros Electoroles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

sesión extroordinorio declorodo permonente, del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono

del once de enero del dos mil veintiuno, y oprobodo el dío doce de enero

del presente oño, siendo los veinlidós horos con siete minulos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o16/2021, euE pRESENTA Lt s¡cn¡ranía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt DEL tNsTtTUTo
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DE REctsTRo DEt coNvENro o¡ c,qHoroaruna co¡t úN. pARA poslutAR cANDTDATAS o cANDTDATos A ros cARGos DE

PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPATES; Así COMO, SíNO¡CIS V SíHOICOS EN tOS AYUNÌAMIENTOS DE T¡.AMZIPÁN Y OCUITUCO
EN EL ESTADo DE MoREtos, suscRtTo poR Los pARTtDos roúlcos or l.a n¡vor.ucróru or¡rocnÁlce v soclrlormócnara or
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ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

POríTtCOS

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRTLLO pÉneZ

PRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEI INSTITUTO

Et CUAI SE RESUELVE TO RETATIVO A TA SOTICITUD
O CANDIDATOS A tOS CARGOS DE

or tutnznrÁ¡¡ Y ocurTuco



impe
h¡ùùtutfrnbÐ

yhrftbdótrCtsd!ôE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVoLUcTóru oemocnÁncn

LIC. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. EMMANUET RANFLA
e o¡¡zÁlrz

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO MORENA

MTRA. KENIA LUGO
DELGADO
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LIC. EVERARDO VILLASENOR
e oruzÁlez.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
vERDE EcorocrsTA DE nnÉxrco

C. ISRAET RAFAE]
YUDICO HERRERA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
soc¡ALD¡mócnnTA DE

MORELOS

LIC. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO HUMANISTA
DE MORELOS

C. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁNcnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/016/2o21, euE pRESENTA n s¡cnrr¡,nír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAr ELECToRAT DEr rNsrTUTo
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. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADItto

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

tIC. JOSE ANTONIO
MONRROY BAÑóN

RE RESENTANTE DEL PARTIDO
ENESTAR CIUDADANO

RE

c TAURA PERALTA PADILLA

RESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS
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MTRO. DIEGO MIGUEL
eóm¡z HENRreuEz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs npoYo socrAl

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDAR¡O

LIC. LUIS ALFONSO BRITO

ESCANDON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA socrAr pon mÉxrco
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c. EDUARoo pÉnez

ocnmp0

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróru poúncA MoRELENsE

C. ADAN MANUET
RIVERA NOR]EGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTRAS

MTRO. ISAAC RICARDO
ATMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nnnnoruíe PoR MoRELos.
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PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPATES; ISí COMO, SíHOICIS V Sí¡IOICOS EN tos AYUNTAMIENTOS O¡ TLATTIZ¡¡ÁI.¡ Y OCUITUCO
EN Et ESTADo DE MoRELos, suscRrTo poR Los pARnDos poúlcos o¡ n nevotuclóN prmocnÁncr v socrllormócnan o¡
MORELOS, PARA EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAT 2O2O-202I.

Página 40 de 40


