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1

El ocho de og

Liberfod", Núm

por el que se

políticos deles

correspondien

ol Congreso L

estodo de

2. APROBACIó

2020-2021. Co

Consejo

IMPEPAC/CE

el proceso el

Derivodo del

electorol en

ACUERDO IMPEPAC/C
INSTITUTO MORELENSE
I.O RETATIVO A tA
MORELOS" I

ENCUENTRO SOCIAT
CANDIDATAS Y CAN

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC

AC / CEE / 01 8 / 2021 QU E P RES

ATAL ELECTORAL DEI INSTITU

PARTICIPACIóN CI U DADANA,

LA SOLIC¡TUD DE REGISTRO P

OS HISTORIA EN MORELOS'' ¡

ENA, NUEVA ALIANZA MOREL

, CON EL OBJETO DE POSTU

CANDIDATAS Y CANDIDA

PUTADOS LOCATES POR Et PRI

N LA LV LEGISLATURA DEL

ANTECEDENT

CONVO RIA PARA EL PROCESO ELE

to del oño dos mil veinte,

ro 5852, óo. Époco, fue publ

convoco o todos los ciud

do de Morelos, o porticipor e

e ol oño 2021 , poro lo elecció

col, osí como de los integro

los.

DEL CATENDARIO DE ACTIVID

fecho cuotro de septiem

otol Electorol opro

5512020, el colendorio de o

lordinorio locol del Estod

cuerdo IMPEPAC/CEE/l 55

cuol quedoron estoblecid

8/2021 a E CesrHm TA sEcREfARIAU P

P ROCESOS ETECTORAIÊS Y PAnncrprcróH
ITUD DE REGISTRO PRESENIADA POR tA

PoR tos PARTIDoS potíncos MoRENA,
CON Et OBJETO DE POSTULAR

PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS

mrvonía REl.aTTvA ¡ rrur¡cnanÁ¡¡ tA tv LEGTSIATURA DEt coN DEt ESTADO DE MOREIOS.
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TA tA SECRETARíA E.¡¡CUTIVR

O MORELENSE DE PROCESOS

EDIANTE EL CUAL SE RESUELVE

NTADA POR LA COALICIóN

RADA POR LOS PARTIDOS

S Y EL PARTIDO ENCUENTRO

R EN COATICION ELECTORAL

S PARA LOS CARGOS DE

CIPIO DE MAYORIA RELATIVA

NGRESO DEL ESTADO DE

oRAL ORD| NARTO 2020 -2021 .

el Periódico Oficiol "Tierro y

do el Acuerdo Porlomentorio,

nos, ciudodonos y portidos

el proceso electorol ordinorio

de los diputodos y dipufodos

es de los Ayuntomienfos del

DES DEL PROCESO ELECTORAL

del oño dos mil veinte, el

medionte ocuerdo

idodes o desorrollor duronte

de Morelos 2020-2021 .

se oprobó el colendorio

los fechos móximos poro el

EJ UTIVA A[ CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DET

DADANA, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE

ón ".ru¡rros HAREMoS HtsToRtA EN

UEVA ALIANZA MORETOS Y Et PARTIDO

colucróN E[EcroRAt FIEXIBIE A tAs
DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE

s
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registro de cooliciones, siendo el 07 de enero de 2021 poro el coso de

Díputodos y Ayuntomientos.

3. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL.- El siete de sepiiembre 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 CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto 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 / CÊE / 20 s / 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:

a Período poro
condidoturos
Ayuntomientos.

recibir lo
COrnUNES

solicitud de registro
poro lo elección

de convenios de
de Diputodos y

Registro y oproboción de los convenios de condidoturos comunes,

poro lo elección de Diputodos y Ayuntomientos.

5. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CODIGO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A tA

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADo DE [A sENTENcIA

DICTADA EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD lgg/2020 Y

ACUMULADAS. El cinco de octubre del 2O2O,lo S'upremo Corte de Justicio de

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

ocumulqdos 142/2020, 223/2020 y 226/2020, determinó lo declqrqción de

involidez del Decrelo seiscienlos novenlo lreferido en el ontecedenle 7l por

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

de lnsliluciones y Procedimienlos Electoroles poro el Eslqdo de Morelos y de

AcuERDo tmpEpAc/cEE/o1B/2o21euE pRESENTA r.l s¡cneteníe EJEcuTrvA At. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUEtvE
to REtATtvo A tA souctTuD DE'REcrsTRo pRESENTADA poR n co¡uclóN "JUNTos HAREMos HtsToRtA EN
MoREtos" INTEGRADA poR tos pARTtDos potírcos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREtos y Er pARTtDo
ENCUENTRO SOCIAT MOREIOS, CON Et OBJEÍO DE POSTUTAR TT.¡ COITICIóN ETECIORAI FLEXIBLE A TAS
CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA IOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCAIES POR EI PRINCIPIO DE
m¡voníe REt¡TtvA euE TNTEGRAnÁru n tv IEGISTATURA DEt coNGREso DEr EsTADo DE MoREtos.
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junio del dos

de liempo, do
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6. LINEAMIENT

de noviembre

medionle oc

reolizoción

Procesos Ele

7. ACUERDOS

veintiséis de di

este Orgoni

IMPEPAC/CE

sonilorios odo

emergencio

COVID-19 o c

del cño 2021,

outoridodes c

conformidod

socioles, edu

Asimismo, re

IMPEPAC/CE

IMPEPAC/CE

IMPEPAC/CE

IMPEPAC/CE

ACUERDO

I.O RETATIVO A TA

MORETOS"
ENCUENTRO SOCIAT
CANDIDATAS Y

INSTITUTO MORETENSE

mrvoní¡ REtATtvA ¡ rrur¡cnnnÁru t¡ tv tEGtStATURA DEr DEt ESTADO DE MOREIOS.
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de los mujeres o uno vido li de violencio poro el Estodo

ntro los mujeres en rozón demoterio de violencio político

d, publicodo en el periódico

veinte, ol consideror que dic

ficiol de Morelos el ocho de

o lugor q lq reviviscenciq

decrelo fue oprobodo fuero

los normqs del Código de

cedimientos Eleclorqles el Eslodo de Morelos, previos

del referido decreto seisci noventq.

PARA NOTIFICACIONES ELE NICAS. Con fecho dieciséis

del oño dos mil veinte, el C

do IMPEPAC/C

Notificociones Electrónicos

roles y Porticipoción Ciudodo

sejo Estolol Electorol oprobó

los Lineomientos poro lo
del lnstituto Morelense de

o.

RETACIONADOS CON LA NTINGENCIA SANITARIA. EI

iembre del oño dos mil veinte, I Consejo Estotol Electorol de

ó medionte el ocuerdoo Público Locol, determ

/2020, omplior Io vigencio los medidos preventivos y

todos por este orgonismo blico locol, en otención o lo

nilorio, ocosionodo por el s Sors-cov2, conocido como

novirus, del veintiséis d

e conformidod con los rec endociones emitidos por los

petentes, con lo solvedod e que podrón modificorse de

on lo estrotegio plonteodo po lo reoperturo de octividodes

tivos y económicos

dondo los medidos o ptodos en los diversos,

/2020, IMPEPAC/CEE/056 , IMPEPACICEE/ 67 /2020,

I M P EPAC I CEE / 1 O 5 I 2020,6812020, IMPEPAC ICEEIOT 5

1 1 1 12020, TMPEPAC /CEE/ 1 1 6 020, TMPEPAC I CEE/ 1 48 12020,

2020, IMPEPAC /CEE/224 20, |MPEP AC / CEE/229 12020,

1 QUE PRESENIA tA SECRETARIA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAL DEL

DE pRocEsos EtEcToRAtEs v plnrcrplcróru UDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE RESUEIVE

DE REGISTRO PRESENTADA POR tA "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN

PoR Los PARrDos porfucos MoRENA, UEVA ATIANZA MORETOS Y EI. PARTIDO

CON EI OBJETO DE POSTUTAR conuctóru EtEcToRAt FIEXTBIE A tAs
TOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS DIPUTADOS IOCAIES POR Et PRINCIPIO DE

n
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I M P E PAC / CEE / 252 / 2020, I M P EPAC I CEE/ 258 / 2020, I M P E PAC / CEE / 288 / 2O2O C

I MPEPAC / CEE / 31 5 / 2020.

8. SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE COALICION 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 21 y 22 estoblece que "El periodo poro lo Solicitud de registro de

convenio de coolición poro Diputociones y Ayuntomientos", seró del 0B de

septiembre de 2020 al02 de enero de lo presente onuolidod.

9. RESOTUCIóN SOBRE CONVENIO DE COALICIóN PARA DIPUTAcIoNEs Y

AYUNTAMIENTOS. De iguol monero, en lo octividod morcodo con el numerol

75 y 76 del colendorio de octividodes poro el proceso electorol locol

ordinorio 2020- 2021, prevé que lo "Resolución sobre Convenio de Coolición

poro Diputociones y Ayuntomientos", seró o mós tordor ol 12 de enero del

presente oño.

lO. PRESENTACIóN DEL CONVENIO. Con fecho treinto y uno de diciembre del

oño dos mil veinte, fue presentodo onte este lnstituto el Convenío de

Coolición "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN MORELOS", suscrilo entre los

porlidos políticos MORENA, Nuevo Alionzo Morelos y Encuentro Sociol

Morelos, con el objeto de postulor en coqlición eleciorol flexible o los

condidoios y condidotos porCI los corgos de Dipuiodos y Diputodos locoles

por el principio de Moyorío Relotivo que integrorón lo LV Legisloturo del

Congreso del Estodo de Morelos poro el Proceso Locol Electorol

Constitucion o I Ordinorio del 2020-2021, o nexo ndo :

T.. DOCUMENTACIóN CONJUNTA

. Convenio de coolición electorol que celebrodo entre los portidos

políticos Moreno, Nuevo Alionzo Morelos y Encuentro Sociol Morelos,

con el objeto de postulor poro los corgos de diputodos y diputodos

AcuERDo tMpEpAc/cEE lolg/2o21euE pRESENTA r.r s¡cntt¡níl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTttuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclót¡ cluoloeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtAnvo A tA souctTuD DE REGTSTRo pRESÊNTADA poR n co¡r.tclóN "JUNTos HAREMos HtsToRtA EN
MoREtos" TNTEGRADA poR Los pARTrDos poúr¡cos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREtos y Et pARTtDo
ENcUENTRo soclAt MoREtos, coN Er oBJETo DE posTUrAR rN conuclóN ErEcToRAt ttExtBrE A tAs
CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS IOCAIES POR Et PRINCIPIO DE
mvonít REIATTvA euE TNTEGRAn¡N n tv IEGTSLATURA DEt coNGREso DEt EsTADo DE MoREros.
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ntegroron lo LV legisloturo del

coolición flexible, osí como

mil veintiuno, o trovés del que

Sociol Morelos, monifieston

odo por Moreno

de MORENA.

o XVll de Sesión Urgente del

olítico MORENA.

lo Sesión urgente del Comité

oreno

I poro el Proceso Electorol

el portido político Moreno

óndez Moro como Secretorio

de Porlido Político Moreno

rtin Delgodo Corrillo como

I de Portido Político Moreno:

nvocotorio o lo XVll sesión

e Moreno.

dum o lo convocotorio o lo

Nocionol de Moreno

de convocotorio o sesión

evo Alionzo Morelos, de fecho

te

de convocotorio o sesión

evo Alionzo Morelos, de fecho

nfe

At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI
UDADANA, MEDIANTE EI CUAI SE RESUETVE

"JUNÏOS HAREMOS HISTORIA EN

UEVA ATIANZA MORETOS Y EL PARTIDO
corr¡cróH ErEcroRAr Fr.EXrBrE A [As

DIPUTADOS IOCALES POR Et PRINCIPIO DE

convent

o Oficio d

Nuevo

odherirs

NT

o Copio c

a Copic c

Comité

a Copio

Eje

Copio

Locol

Certifico

Generol

Certifico

Presiden

Certifico

urgente

o Certific

XVll sesi

Rozón

extr:oord

veinte d

a Rozón

extroord

veinti

ACUERDO
INSTITUTO MOREIENSE
tO RETATIVO A tA
MORELOS"
ENCUENTRO SOCIAT
CANDIDATAS Y

a

o

o

publicoción en estrodos

norio del Consejo Estotol de N

diciembre del oño dos mil ve

e publicoción en estrodos

norio del Consejo Estotol de N

de diciembre del oño dos mil

r euE PREsENn n s¡cnu¡nín r¡
DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION

DE REGISTRO PRESENIADA POR tA
PoR ros PARTTDoS poríncos MoRENA,

CON Et OBJETO DE POSÏULAR
TOS PARA tOS CARGOS DE DIPUÏADAS

¡ l¡lrrcnanÁru tn tv tEctsLATURA DEt

cipio de moyorío relotivo que

del Estodo de Morelos.

de Registro de Convenio

de condidoturo común.

fecho nueve de enero de

Morelos y Encuentro

o lo plotoformo electorol

rtificodo de Consejo Nociono

codo de convocotorio o

ecutivo Nocionol del portido

ficodo de octo de lo XVll

Nocionol del portido polílico

ificodo de ploioformo elec

2021 del Estodo de Morelos,

ión de registro de Citlolli H

el Comité Ejecutivo Nocionol

ón de registro de Morio

e del Comité Ejecutivo Noci

ón de lo noiificoción de lo

I comité Ejecutivo Nocionol

ión de lo notificoción del od

n urgente del comité Ejecuti

N DEL PARTI NUEVA

IONZO

óNo

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

MAYORIA RETATIVA DEt ESTADO DE MOREIOS.
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convocotorio o Asombleo Extroordinorio del consejo Estqtol de

Nuevo Alionzo Morelos.

Acto de lo Asombleo Exiroordinorio del consejo Estotol de Nuevo

Alionzo Morelos de fecho veintisiete de diciembre de dos mil veinte.

Listo de osistencio o lo Asombleo Exiroordinorio del H. Consejo Estotol

de Nuevo Alionzo Morelos en el Estodo Libre y soberono de Morelos.

Rqzón de retiro en estrodos de convocoiorio o Sesión Extroordinorio

del Consejo Estotol de Nuevo Alionzo Morelos.

Plotoformo Electorol del Portido Nuevo Alionzo Morelos.

Cédulo de identificoción fiscol expedido o Nuevo Alionzo Morelos.

constoncio de fecho cuotro de mozo de dos mil diecinueve, sobre lo

integroción de los órgonos directivos del portido Nuevo Alionzc

Morelos, expedido por el entonces Secretorio Ejecutivo del lnsfituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono.

Acto de lo Asombleo Extroordinorio del consejo Estotol de Nuevo

Alionzo Morelos de fecho veintitrés de diciembre de dos mil veinte.

a

a

a

4. DOCUMENTACION DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORE

a constoncio de fecho treinto y uno de ogosto de dos mil veinte, sobre

el registro de los integrontes de lo dirigencio del portido político locol

Encuentro Sociol Morelos, expedido por el Secretorio Ejecutivo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

Rozón de colococión de estrodos de fecho diecisiete de noviembre

de dos mil veinte, respecto de lo convocotorio de fecho diecinueve

de noviembre del mismo oño.

Rozón de colococión de estrodos de fecho diecinueve

noviembre de dos mil veinte, respecio de lo convocoiorío de fecho

veintidós de noviembre del mismo oño.

Rozón de retiro de estrodos de fecho veinte de noviembre de dos mil

veinte, respecto de lo convocotorio de fecho diecisiete de

noviembre del mismo oño.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /o1a/2021 euE pRESENTA tl s¡cner¡níe EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cluo¡otNA, MEDIANTE Et cuAt sË REsuEtvE
to REtATlvo A tA souctTuD DE REGTSTRo pRESENTADA poR tt coluclóN "JUNros HAREMoS HtsToRtA EN
MoREtos" TNTEGRADA poR tos pARTrDos potíncos MoRENA, NUEVA AUANZA ,t oREros y E[ pARTtDo
ENCUENTRo soctAt MoREtos, coN Et oBJETo DE posTutAR ¡H cotr.lclóN EtEcToRAt FtEXtBtE A rAs
CANDIDAIAS Y CANDIDATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR Et PRINCIPIO DE
mtvonh REtAÌtvA euE TNTEGRAnn¡¡ n [v IrGTsIATURA DEt coNGREso DEt EsTADo DE MoREros.
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Copio mple del octo de lo sesión

político estotol del Portido Encuentro

dío vei ós de noviembre de dos mil

Acuerd del Comité Directivo Estotol

Morelo medionte el que solicito lo

político

de con

estotol poro lo Celebroción

doturo común con otros po

estotol , con motivo del proceso el

elecfo I locol 2020-2021 en el que

Cong o y de los oyuntomienfos del

Convo otorio de lo sesión extro

Estotol ue se celebroró el día 22

veinte, el Portido Encuentro Sociol M

Conv torio de lo sesión extroord

Directiv Estotol que se celebroró el dí

mil vein , del Portido Encuentro Socio

Rozón e retiro de lo convocotorio d

del oñ dos mil veinte.

Listo d osistencio de sesión exlro

Estotol el portido Encuentro Sociol M

noviem del oño dos mil veinfe.

Listo d osistencio de lo comisión Polí

de nov bre del oño dos mil veinte.

Acuerd de lo comisión político esto

Morel medionte el que se opruebo I

coolic n o de condidoturo comú

nocton les y/o estotoles, con motivo

- 2021 n el que se elegirón o los in

Ayunto ientos del estodo de Morelos

Convo de fecho diecinueve d
fl

dirigido

Portido

o los personos integrontes de

Encuentro Sociol Morelos.

8/202r euE PRESENTA n srcn¡nnír ¡r
INSIITUTO MOREI.ENSE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION

DE REGISTRO PRESENTADA POR IA
PoR ros PARTTDoS porfucos MoRENA,

CON ET OBJETO DE POSTUTAR

TOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS
MAYORIA REIATIVA r r¡¡r¡cn¡nÁ¡r tA tv tEcrstATURA DEr DEI ESTADO DE MOREIOS.
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oordinorio de lo comisión

ciol Morelos que celebro el

nte.

del Portido Encueniro Sociol

cproboción de lo comisión

Convenio de Coolición ylo

os políticos nocionoles y/o

toroles, motivo del procesos

elegirón o los integrontes del

odo de Morelos.

orio de lo Comisión Político

noviembre del oño dos mil

relos.

norio del Pleno del Comité

l9 de noviembre del oño dos

Morelos.

fecho veintitrés de noviembre

inorio del Comité Directivo

os de fecho diecinueve de

o Estotol de fecho veintidós

I del Portido Encuentro Sociol

celebroción de convenio de

con otros portidos polític

lProceso Electorol Locol 2020

ontes del Congreso y de los

noviembre de dos mil veinte,

Comisión Político Estotol del

UTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEI
UDADANA, MEDIANTE EI CUAt SE RESUELVE

tó¡¡ 'lu¡¡ros HAREMoS HtsToRtA EN

UEVA ATIANZA MORETOS Y Et PARTIDO

conuctótt EtEcToRAt FtEXtBtE A rAs
DIPUTADOS IOCAIES POR E[ PRINCIPIO DE
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Convocotorio de fecho diecisiete de noviembre de dos mil veinte,

dirigido o los personos integrontes de lo Comisión Político Estotol del

Portido Encuentro Sociol Morelos.

Acto de lo sesión exiroordinorio de lo Comisión Político Estolol del

Pqrtido encuentro Sociol Morelos, celebrodo el dío veintidós de

noviembre de dos mil veinte.

Acto de lo sesión extroordinorio del Comité Directivo Estotol del

Portido Encuentro Sociql Morelos, celebrodo el díq diecinueve de

noviembre de dos mil veinte.

t l. AcuERDo IMPEPAC /CEE/010/2021, pOR Et CUAL SE RESUELVE RESPECTO

DE LA SUSTITUCIóI.I Y REESTRUCTURACIóN DEL CONSEJO ESTATAL Y COMITÉ DE

DIRECCIóN ESTATAT DEL PARTIDO NUEVA ALI'ANZA MORELOS. EN SESIóN

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc, celebrodo el dío once de

enero del oño dos mil veintiuno se oprobó lo sustitución y reesiructuroción

del Consejo Estotol y Comité de Dirección Estotol del Portido Nuevo Alionzo

Morelos, presentodo por lc Ciudodono Zitlolly Suórez Durón, Presidento del

Comité de Dirección Estotol del Portido Nuevo Alionzo en el Estodo de

Morelos, por cumplir con el principio Estoblecido en el ortículo 3l de los

Estofutos de Nuevo Alionzo Morelos y en términos de lo exigido por el ortículo

41 bose I frocción I de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos y los ortículos 3 numerol3,37 y 43 numerol 3 de lo Ley Generol de

Portidos Políticos.

12.- DEL ANÁL|S|S.- Derivodo del onólisis de los documentoles presentodos

por los Portidos Políticos integrontes de lo Condidoturo Común, se do cuento

de los requisitos de Ley con los cuoles cumplen o no, el convenio de

Coolición; por lo cuol lo Secretorío Ejecutivo de esle órgono comicíol, de

conformidod con los focultodes conferidos o lo mismo en los ortículos los

ortículos 79,fracción X|,98, frocciones ly V del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, tuvo o bien requerir o
AcuERDo rMpEpAc/cEE /o1g/2021 euE pRESENTA n s¡cnrmnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAr ETEcToRA[ DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluororNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA soucrTuD DE REGISTRo pRESENTADA poR n colucróN "JUNTos HAREMoS HtsToRtA EN
MoREtos" TNTEGRADA poR tos pARTrDos po¡.íncos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREtos y Et pARnDo
ENCUENTRo soctAt MoREtos, coN Et oBJETo DE posTUtAR ¡N conuclóN E[EcToRAt ttEXtBtE A tAs
CAND¡DATAS Y CANDIDATOS PARA IOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS I.OCALES POR EI PRINCIPIO DE
m¡vonía REtaTrvA euE TNTEGRAnaT n tv LEGTsIATURA DEt coNGREso DEt ESTADo DE MoREtos. 
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ELECTORAL ACUERDO IMPEPAC/CEE/OI 8 /2021

ticos integronles de lo Coclición, poro que en un plozo de 48

su notificoción, tuvieron o biein subsonor lo que o derecho

endo los requerimientos los siguientes:

l¡adluÞ l{oÉbnt

los portidos po

Hrs., o portir d

les convengo,

4. Documentoci
órgono compe
polí.fico inlegron
vólidomente y o¡
l. Porficipor en lo
ll. Lo plotoformo
lll. Postulor y regi:
condidoturos o
populor.

3. Convenio c

digitolc,

A) CONVENTO

5n que ocredile que el
ente de codo porlido
e de lo coolición, sesionó
>robó:
coolición respectivo;
;lectorol, y
lror, como coolición, o los
los puestos de elección

e coolición en formoto
>n extensión .doc;

DE COAilCTóH rlrXrsr¡

nry ffiW

SOTICITUD DE CONVENIO DE C

...o,c,vVv
encuentro

Fc¡al
morelos

ct N FIEXIBLE

CUMPLE PARCIALMENTE, TODA VEZ QUE
LOS PARTIDOS MORENA, NAM Y PES

PRESENTAN LO SIGUIENTE:
I. COI{VOCATORIAS A LAS SESIONES
CELEBRADAS POR LOS ÓNCNNOS
FACULTADOS PARA APROBAR LAS

COALICIIONES O CANDIDATURA COMÚN.
2. ACTAS DE SESIÓN

3. RAZÓN DE COLOCACIÓN DE ESTRADOS
4.-RAZÓIN DE RETIRO DE ESTRADOS
5. LISTAS IDE ASISTENCIAS DE LAS ASAMBLEAS
CELEBRADAS.
ó. VTGENCTA DEL PARTTDO (MORENA)
ACREDITACIÓN DE LOS ÓNCNNOS
FACULTADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL

coNVENTO (MORENA Y PESM)
7. PLATAFORMA ELECTORAL

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, EL PARTIDO
OMITIÓ PRESENTAR CERTIFICACIÓN O
CONSTANCIA DE:
I.- ACREDITACIÓN DE LOS ÓNCNNOS
FACULTADOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL
CONVENIO DE COALICIÓN. POR LO CUAL
SE REQUIERE QUE PRESENTE LA
CERTIFICACIÓN DE LOS ÓNCNNOS
FACULTADOS.

NO CUMPLE, DEBIDO A QUE NO
PRESENTARON EN FORMATO .DOC. POR LO
CUAL SE LES REQUIERE PRESENTEN EL

CONVENIO DE COALICIÓN EN FORMATO
CON EXTENSIÓN .DOC, ASí COMO LA
ACLARACIÓN DEL NOMBRE DE LA
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN
ESTATAL DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA
MORELOS. LO ANTERIOR CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 276
pÁRRAFo r rNctso B) DEL REGLAMENTO DE
ELECCIONES.

276,277,278,279 Y 280 DEL

ENTO DE ELECCIONES

ACUERDO IMPEPAC/C
INSTITUTO MORETENSE

CANDIDAIAS Y

8/2021 QU E PRES ENTA tA
PROC ESOS E tEcTo RA tEs Y

DATOS

s¡cn¡rrnír EJEcuTtvA At coNs
p¡nncrprcróN cTUDADANA, ME

EJ o ESTAT A ETECTORAI. D ET

DIA NTE EL CUAt s RESU E VEE

[O REI.ATIVO A IA CITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR tA COATICION "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN

MOREIOS" INTEGRA POR ros PARTIDOS POUTTCOS MORENA, ñu
i

EN

EVA A ilANZA MORETOS Y Et PARTI DO
ENCUENTRO SOCIAT RE tos, coN Et OBJ ETO D POSTU tAR coAilct ON ETECTORAT FLEXI IE A rAsE

PARA LOS CARGOS D E DIPUTADAS Y DI PUTADOS tocAtEs POR PRINC tPto DEE

m¡vonír RETATTvA INTEGRARAN tA tV EGIS IATURA D Et CONG RESO DE ESTA Do DE MOREtOS.
Página 9 de 49



d) Se deberó ocompoñor lo plotoformo
electorol y, en su coso, el progromo de
gobierno que sostendró su condidoto o
Presidente de los Estodos Unidos
Mexiconos, osí como los documentos en

ARTICULO 9I, PARRAFOS I INCISOS A) B) C) D) E) F) , PARRAFO I

2. Los cooliciones deberón ser uniformes.
Ningún portido político podró porticipor en
mós de uno coolición y éslos no podrón ser
diferentes, en lo que hoce o los portidos
que los integron, por tipo de elección.
(ARTíCULO 87, PÁRRAFO rs DE LGPP)

[.J URISPRUDENCIA 2/2019\

ARTICUTO 87, PARRAFO 9 Y 15, ARTICULO 88, PARRAFO 6 DE LEY GENERAL DE PARTIDOS
POríTrCOS.

n) El compromiso de que codo porlido
político osumiró los responsobilidodes que,
en su coso, se deriven por lo expresión. en
contidodes líquidos o porcenlojes, del
monfo del finonciomiento que oportoró
codo portido político cooligodo poro el
desorrollo de los compoños respectivos.

f) Lo persono que ostento lo representoción
legol de lo coolición. o efecïo de
interponerlos medios de impugnoción que
resulten procedentes;

d) El compromiso de los condidoiuros o
sostener lo Ploloformo Electorol oprobodo
por los órgonos portidorìos competentes;

2. A fin de ocreditor lo documentoción precisodo en el inciso c) del pórrofo onterior, los
porlidos políticos integrontes de lo coolición, deberón proporcionor originol o copio
certificodq de lo siguiente:

5. Plotoformo Electorolde lo coolición y, en
su coso, el progromo de gobierno que
sostendró lo condidoturo o lo Presidencio
de los EsTodos Unidos Mexiconos,
Gubernoturo o Presidencio Municipol, en
medio impreso y en formoto digitol con
extensión.doc.

NVENIO DE COALICION FI.EX¡BtE

s9e
encuentro

s¡c¡al
úqrelo5

CUMPLEN PARCIALMENTE, YA QUE SOLO
PRESENTAN LA PLATAFORMA DEL PARTIDO
MORENA, POR LO CUAL

SE LES REQUIERE AL PARTIDO NUEVA
ALIANZA MORELOS Y ENCUENTRO SOCIAL

NO CUMPLE, DEBIDO QUE EN LA
CANDIDATURA COMÚN REBASAN EL

PORCENTAJE DE POSTULAC¡ONES.

SE REQUIERE AL PARTIDO PARA QUE
ACLAREN Y MODIFIQUEN LA FORMULA DE
POSTULACIÓN.

CUMPLEN PARCIALMENTE, DEBIDO A QUE
INTEGRAN A OTRO PARTIDO QUE NO ES

MIEMBRO DE LA COALICIÓN Y OMITEN AL
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS.
(CLAUSULA XVII

NO CUMPLEN, DEBIDO A QUE NO
NOMBRAN A UN REPRESENTANTE DE LA
COALICIÓN DE CONFORMIDAD CON EL

ARTTCULO 27ó PÁRRAFO 3, TNCTSO F), DEL
REGLAMENTO DE ETECCIONES. POR LO
CUAL SE REQUIERE DESIGNE A LA
REPRESENTACIóN LEGAL DE LA COALICIóN.

NO CUMPLE, SE REQUIERE SENALE
ALGUNA CLÁUSULA DEL CONVENIO
PLATAFORMA ELECTORAL.

EN

LA

CUMPLEN PARCIALMENTE, DEBIDO A QUE
PRESENTAN LA PLATAFORMA ELECTORAL
DEL PARTIDO MORENA MAS NO DEL
PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS Y

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS Y OMITEN
LA EXTENSIÓN .DOC. POR LO CUAL SE LES

REQUIERE PRESENTEN EL DOCUMENTO EN

EXTENSIÓN .DOC Y LAS PLATAFORMAS DE
LOS PARTIDOS ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS Y NUEVA ALIANZA MORELOS. LO
ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL

ARTICULO 27ó PÁRRAFO I INCISO B)

a

. 

^
rmpepact
tnsdúþllæbÉ IdöPædËldmlor ,
y Plrllclpsdóñ Clud¡ltrn¡ /

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
ACU ERDO TMPEPAC / CEE /01 I /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/018/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoeonNA, MEDIANTE EL cuAL sE RESUEtvE
to REtATrvo A tA soucrluD DE REGTSTRo pRESENTADA poR n coattcróN 'JUNTos HAREMos HrsToRrA EN

MoRELos" TNTEGRADA poR los pARTrDos poríncos MoRENA, NUEVA ALTANZA MoRELos y Et pARTrDo

ENCUENTRo socrAL MoRELos, coN Et oBJETo DE posTUtAR ¡ru coattcróN EtEcToRAr. FIEXTBLE A rAs
CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA LOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS TOCALES POR EI PRINCIPIO DE

mavoníe REtlTrvA euE TNTEGRAnÁru n LV LEGTsLATURA DEt coNGREso DEt EsTADo DE MoRELos.
Página 10 de 49



que conste lo ol
porlidislos corres

rroboción por los órgonos
rondientes;

n
tü!¿&ülitr WMffiffi :ccial

morelo9

SOTICITUD DE CONVENIO DE COA cl N TLEXIBI.E

s\?s
encuentro

MORELOS, PRESENTEN SU PLATAFORMA
ELECTORAL.

lndtub floEbrE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
mpepa

ACUERDO TMPEPAC/CEE/or 8 /2021
y Prrllilp¡ctõn Cludådr¡¡

I3. ATENCIÓN

los 2l:4ó horos

REQUERIM!ENTO. Medionte correo eleclrónico recibido o

del diez de enero de dos mil veintiuno en lo cuento oficiol

lo C. Louro Jiménez, Representonte del

Portido Encue tro Sociol Morelos, hizo llegor desde lo cuento de correo

electrónico los documentos

Los documen o los que se hoce referencio son los siguientes:

que se seno

observociones

IMPEPAC/SE/O

IMPEPAC/SE/O

Oficio d

Jovier L

Consejo

Represe

Consejo

Sónch

paro ello,

medionte

n enseguido o trovés de los que se busco subsonor los

formulodos medionte los oficios IMPEPAC /SE/07012021 ,

112021, rMpEpAC lSElO72l2o21 , TMPEPAC ISE/07312021 ,

4 I 2021 y I M P EPA C I SE I 07 5 I 2021, respectivo m enle.

fecho 09 de enero de 2021, firmodo por el Lic. Leonordo

eez Eguio, Representonte Suplente de Moreno cnle el

iolol Electorol del IMPEPAC, por lo Lic. Kenio Lugo Delgodo,

tonie propietorio del Portido Nuevo Alionzo Morelos onte el

lotol Eleciorol del IMPEPAC y por lo Lic. Louro Elviro Jiménez

represenlonle propielorio de Encuenlro Sociol Morelos onte

o Estolol Electorol del IMPEPAC, en el que textuolmente

nimos o so/venfor los requerimienfos gue nos fueron nofificodos

plotof ormo elec'fronico o frovés de ios oficios

a

el Cons

dispone

Que por de/presenfe escrifo, y esfondo dentro delférmino concedido

\

IMPEPAC /202r, \MPEPAClSEl0Tt/202t, TMPEPAClSE/072/202t,

IMPEPAC/S /2021, TMPEPAClSE/074/202t e TMPEPAC/SE/07s/202t,

respec fe, rnismos que so/venfomos de /o monero siguíenle

ACUERDO IMPEP rg/2o2't euE pREsENTA n srcnetrnín e.¡¡bunvl Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEL
INSTITUTO MORELENSE E pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.r cruonorNA, MEDTANTE EL cuAr. sE REsuEtvE
[O RETATIVO A TA TICITUD DE REGISTRO PRES ENTA DA PO R TA coAuctoN J NTOS HAREMOS H ISTORIA EN

MORETOS'' INTEGRA PO R tos PARTI DOS POLTTTCOS MORENA, NU EVA A UA NZA MORELOS Y Et PA RTI DO
ENCUENTRO SOCIAT REtos. coN Et oBJETo DE posTUtAR e¡¡ co¡uclóN EtEcToRAt TLEXTBTE A rAs
CANDIDATAS Y DATOS PARA I.OS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS I.OCALES POR Et PRINCIPIO DE

U

MAYORIA REI-ATIVA INTEGR,ARAN tA tV LEGISLATURA DEI CONGRESO DEI. ESTADO DE MORELOS.
Pág¡na 11 de 49
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / O'.t 8 / 2021

A/.- coNVEN/o DE co,quclóN ELECToRAL FLEXTBLE A LAs cAND/DArAs y

CAND/DAÏOS PARA tOS CARGOS DE DIPUIADAS Y DIPUTADOS TOCALES POR

Et pR/NC/pro DE MAyoBi¡, Bttervl, eu¡ /NrEGRnnÁN LA LV LEG/sLAruR A DEL

CONGRESO DEL ESIADO DE MORETOS PARA EL PROCESO LOCAL ETECTORAL

CONSIITCIONAL ORDINAR/O DEL 2020-2021, mismo que fue presenfodo o

frovés de Io plotaformo de conespondencio IMPEPAC con fecho 3l de

diciembre de 2020, yse so/venfon /os requerimienfos en /os slguienfes férmrnos:

I. Se odiunto el convenio de coolicion en formoto exfensión .doc, o fin de

cumplimentor elnumerol3. del Aportodo I delrequerimienfo gue se confesfo.

2. Se ocloro que el nombre de /o Presidento del Comifé Directivo Esfofo/de/

Porttdo Nuevo Alionzo More/os es TITLALLY SUAREZ DURÁN, a fin de

cumplimentor elnumerot3, del Aportodo I del requerimiento gue se confesfo.

3. Se odiunto ol presenfe lo certiftcación ylo consfoncio de /os órgonos

foculfodos poro lo celebroción del convenio de coolición del Portido Nuevo

Alionzo Morelos, o fin de cumpltmenfor el numerol 4 del Aportodo I del

requerimiento que se contesfo.

4. Se odjunto o/presente lo plotoformo electorolde /os portidos po/íticos de

Nuevo Alionzo More/os y Encuenfro sociol Morelos, respecfivomenfe, osícomo

tombién lo plotoformo electorolde MORENA, fodos en formoto con exlensión

.doc, o iìn de cumplìmentor el numerol 4 (sic) del Aportodo I de/

requerimiento que se confesto.

5. A fin de cumplimenfor Io indicodo en e/ inciso d) del Aportodo 3 de/

requerimiento que nos ocupo, se propone /o odecuoción o Io CLAUSULA

NOVENA, en /os siguienfes términos: "CIAUSUIA NOVENA.-... Los porfes

firmontes se cornprometen o gue sus condidofos sosfendrón Io plotoformo

electorol oprobodo por los órgonos portidorios compelenfes que seró /o de

Moreno que se ocornpoño o esfe instrumento."

6, A fin de cumphmenfor lo indìcodo en el inciso f) del Aportodo 3 de/

requerimiento que nos ocupo, se propone /o odecuoción ol convenio de /o

CLÁUSULA OÉCtUn SEGUNDA en los siguienfes términos: "CLAUSULA DÉCIMA

SEGUNDA.- Los porfes fiimontes estón de ocuerdo en nombror un

Represenfonte Legolde /o Coo/ición onfe el órgono electorolde/ Esfodo de

Morelos, gue recoeró en /o persono titulor de /o represenfoción del portido

MORENA onte elpropio órgono electoroldelEslodo de Morelos."

AcuERDo tMpEpAc/cEE /019/2021 euE pRESENTA tl srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT E[EcToRAr DEr
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluoao¡NA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA souctTuD DE REGISTRo pRESENTADA poR tl coeuctóN 'JUNTos HAREMoS HlsToRtA EN
MoREtos" TNTEGRADA poR tos pARTrDos poríncos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREros y Et pARTtDo

ENcUENTRo soctAt MoREtos, coN Et oBJEfo DE posTUtAR e¡¡ conlrclóN EtEcToRAt FTEXIBIE A [As
CANDIDATAS Y CANDID^ATOS PARA LOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR Et PRINCIPIO DE
IIMVONí¡ RETAIIVA QUE INTEGRARÁH n tv IEGISTATURA DET coNGREso DET EsTADo DE MoREtos.
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18/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA
E PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN

DE REGISTRO PRESENTADA POR tA
POR tOS PARTIDOS POIíNCOS MORENA,

RELOS. CON EL OBJETO DE POSTUTAR

TOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y
INTEGRARÁN tA tV TEGISTATURA DEI

Ios gosfos ...

locoles del

enlregar su

1_

7.

fìn

3. l.

a)
Co
v

a

de
de

ol

poto

púbtico

H,4REMOS

deberó

3

v

b)

En

el 70% de su

se reolizoró

LA

3.

2.-
de
de

.?-

poro los compoños

DE FINANZAS DE LA
DEL DE

PT y NUEVA

de lo cuenfo

opoñoró et 70% de
poro gosfos de

oportoró el 30% de
poro gosfos de

remonenfe de esfo

de lo Coolición

ORE¿OS"

el 3076 de su
gosfos de

de los
por lo

pctct gosfos de

seró de su

ALIANZA MORE¿OS,

de su finonciomiento
cornpoño.

Io coolicíón, ...y ø

codo uno de los

ALIANZA MOREIOS,
de su frnonclomienlo
compoño.

Io obligación de
Consejo de

de gosfos
posfulodos

o Io requer¡do en e/inciso n) del

o, se propone /o odecuoción o

RTA y DECIMO SEPTIMA, poro qued

AC

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
impe a

7. En ofenci

gue nos oc

DÉCIMA CU

COALICIóN.

3. Dîcho

presenforse.'

3.t. hforme
candidalvros
coolición
H'STOR'A EN

o) los
y MORENA
proporctonor

b) Los
boncario de
nombre de
ALIANZA

7. Los porfes

Poro los Dip
Eslodo de

T.- MORENA,

campoño.

2.- PES

SU

compoño.

3.- NUEVA
aporloró el
poro gosfos

Dícho

Poro efeclos
prerrogoliva,
porfidos

'.- 
MORENA,

compoño.

2.- PES

SU

compoño.

3.. NUEVA
opoiloró el
poro gosfos

ACUERDO IMPEP
INSTITUTO MORETENSE
tO REI.ATIVO A LA SO
MORELOS" INTEGRA
ENCUENTRO SOCIAI
CANDIDATAS Y

En

DO |MPEP AC / CEE / 018 / 2021

3 de/requerimiento

de enofos o /os c/óusu/os

en /os términos siguienfes:

CUARTA. DEL

DE FINANZAS
DE
DE

informe se reolizoró
/os gosfos ...

consecuencio, debero

lnlo'rme de gosfos de los
posfulodos por la

,JUNTOS HAREMOS
EN MORE¿OS"

Los condidoluros de lo
y MORENA, PESMORE¿O5
MOREIOS, lendrón lo

de proporcionar ol
de Administroción..

responsob/es de Io cuento
de lo coolición, ...y o

bre de MORENA, PES MOREIOS
MORE¿OS..

pories ocuerdon enlregor su
públìco

las Dipulociones locoles del
de Morelos.

ORENA, oportoró el 20% de su
poro goslos de

MORELOS, oportoró el 20%
u fìnonciomienfo poro goslos

NUEVA ALIANZA MORELOS,
e/ 20% de su

poro gosfos de
ono.

porcentoje seró de su
poro /os compoños

efecfos del remonen"le de
prerrogotivo, codo uno de /os

oporloró;

ORFNA, oporloró el B0% de su
poro gosios de

MORELOS, oportoró el B0%
finqnciomienlo poro gosfos

NUFVA ALIANZA MORELOS,
el B0% de su
to poro gosfos de

A At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
IUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE

IICIóN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN

EVA ATIANZA MORELOS Y Et PARTIDO
COATICIóN EIECTORAI FIEXIBLE A LAS

PUTADOS TOCALES POR Et PRINCIPIO DE

A

MAYORíA RETATIVA DEt ESIADO DE MOREI.OS.
Pág¡na 13 de 49
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ESTATAL

ELECTORAL
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AC U ERDO TMPEPAC / CEE | 01 8 / 2021

DE
D'STR'8UC'ON DEL TIEMPO
ACCESO A RAD//O Y TELEVISION.

t. los pdrfes se cornpÍômeten ...

Pørra los DÍpufociones locoles.

Morcnrr dportaró el 307" de su
prenogolivo.

PES MORELOS opoñoró el 30% de
su prenogol¡vct.

NA MORE¿OS, dportdró el 30% de
sv prenogdlíva.

Pdr(, Ios efectos dê, remonenfe de
esfo prenogoliva, codo uno de los
partidos respeclo de los
dþutociones de moyorío ¡elqtìvq
que no estón comprendidos en lo
presente coolicíón, lq ejercerán
conforme o lo síguienle:

MORENA eI 70% de sv prenogolivo.

DTSTR'BUC'ON DEL TIEMPO
ACCESO A RADIO Y TELEVISIóN.

DELA
DE

LA
DE

a

l. Los porles se cornpromefen

Po,rq lo's Dípufociones locoles.

Moreno oportoró el l0% de su
prerrogotivo.

PES MORELOS oportoró el I 0% de
su prerrogotivo.

NA MORELOS, oporloró el I 0% de
su prerrogotívo.

Poro /os efecfos del remanente de
esto prerrogativo, codo uno de los
porfidos respecfo de los
dþufociones de moyoío relotivq
gue no esfón cornprendidos en /o
presenle coolición, lo ejercerón
conforme o lo siguienfe:

SU

PES More/os e/ 90% de su
prerrogotivo.

a

MORENA e/ 90% de
prerrogotivo.

P-l el 70% de su prenogalìva.

NA Morelos, eI 70% de su
prerrogolivo.

NA More/os, e/ 90% de su
prerrogotivo.

Convenio de Coolición Electorol que celebron el Portido Político

Nocionol MORENA y el portido Locol Nuevo Alionzo Morelos, osí como

el portido locol Encuentro Sociol Morelos, en extensión doc.

Los plotoformos electoroles de los portidos políticos de Nuevo Alionzo

Morelos y Encuentro Sociol Morelos, respect¡vomente, osí como

iombién lo plotoformo electorol de MORENA, iodos en formoto con

extensión .doc.

En consecuenc¡o de lo onteriormente señolodo, este órgono comic¡ol, con

bose en los monifestociones y documentoles presentodos por los institutos

políticos integrontes de lo Condidoturo Común, procede o resolver lo

conducente, de conform¡dod con los ortículos 59, 60 V 78, frocción XXV|ll del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, osí como o los leyes en lo moterio.

CONSIDERANDOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE lolg/2021 euE pRESENTA r¡ srcnerenír EJECUT¡vA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAL SE RESUETVE

to REtATrvo A tA soucrruD DÊ REGTSTRo pRESENTADA poR tA.coAucróN "JUNTos HAREMoS HrsToRrA EN

MOREIOS" INTEGRADA POR tOS PARTIDOS POtíilCOS MORENA, NUEVA AIIANZA MORETOS Y ET PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAT MORELOS, CON Et OBJETO DE POSTUIAR EN COAUCIóN ETECTORAI. FTEXIBIE A I.AS

CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS TOCAIES POR ET PRINCIPIO Df
nnevonía RElaTrvA euE INTEGRAnÁH n tv tEGrstAruRA DEt coNGREso DEt EsTADo DE MoREtos.
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A. De conformidod con lo

odo C y el ortículo I I ó, segun

nstitución Político de los Estod

órrofo iercero del Código de

el Estodo de Morelos; el ln

se de Procesos Electoroles

ómbito federol y el seg

, tendrón o su corgo lo orgon

ue en el ejercicio de lo fun

egclidcd, certezo, imporcioli

ividod, equidod, definitivito,

el numeral 41, Bcse l, de lo C

3, pórrofo primero, de lo Ley

el ortículo 2l del Código de

el Estodo de Morelos, dispon

interés público; se rigen por

etermino los normos y requisit

su intervención en el

ociones y prerrogotivos que

, los Portidos tienen como fin

donos en lo vido dem

tegroción de los órgonos de

de ciudodonos, hocer posible

lico de ocuerdo con los prog

ionte el sufrogio universol, lib

gorontizor lo poridod de géne

inos de lo estoblecido por los

y Procedimientos Electoroles;

ción Político del Estodo Libr

8/2021 euE PRESENTA n s¡cnu¡nía ¡¡
pRocEsos EtEcToRArEs v prnnclpeclóH
IIUD DE REGISTRO PRESENTADA POR tA

PoR tos PARTTDoS potíncos MoRENA,
CON Et OBJEIO DE POSTUIAR

IDATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS
r'l¡voní¡ REtATtvA E INTEGRARAN tA TV I.EGISTATURA DET CON DEI ESIADO DE MOREIOS.
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oblecido en el ortículo 4'1,

pórrofo, frocción lV, incisos

s Unidos Mexiconos, osícomo

nstituciones y Procedimientos

uto Nocionol Electorol y el

Porticipoción Ciudodono, el

ndo en el ómbito locol,

ión de los elecciones bojo

ión electorol serón principios

d, independencio, móximo

profesionolismo y poridod de

Mogno, en consononcio,

nerol de Portidos Políticos,

nsiituciones y Procedimientos

que los portidos políticos son

lo Ley Generol de Portidos

poro su registro, los formos

electorol, osí como los

corresponden.

romover lo porticipoción de

ico del Estodo de Morelos,

presentoción políiico y como

occeso de éstos ol ejercicio

mos, principios e ideos que

, secreto y directo, osí como

culos 25 de lo Ley Generol

23, séptimo pórrcfo, frocción

y Soberono de Morelos; I y 5

UTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI.

DADANA, MEDIANTE EI CUAT SE RESUETVE

"JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN

UEVA ATIANZA MORETOS Y EI. PARTIDO

co¡t¡cróru EtEcToRAt FtExrBrE A tAs
DIPUIADOS TOCATES POR Et PRINCIPIO DE
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del Códígo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

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

directo, personol e intronsferible.

lv. Que el ortículo 88, numeroles l, de lo Ley Generol de Poriidos Políticos,

refiere que los portidos políticos podrón formor cooliciones totoles, porcioles

y flexibles.

V. Que los ortículos 89, numerol l, incisos o), b), y c), lo Ley Generol de

Portidos Políticos, 276, numeroles l, y 2 del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, estobl'ecen de monero conjunto que pcro el

registro de lo coolición los portidos políticos que pretendon cooligorse

deberón ocreditor que lo coolición fue oprobcdo por el órgono de

dirección nocionol que estoblezcon los estotutos de codo uno de los

portidos políticos cooligodos y que dichos órgonos expresomente

oproboron lc plotoformo electorol, y en su coso, el progromo de gobierno

de lo coolición o de uno de los portidos cooligodos; comprobor que los

órgonos portidistos respectivos de codo uno de los portidos políticos

cooligodos oproboron. en su coso, lo postuloción y el registro de

determinodo condidoto poro lo elección presidenciol; y ocreditor que los

órgonos portidistos respectivos de codo uno de los portidos políticos

cooligodos oproboron, en su coso, postulor y registror, como coolición, o los

condidotos o los corgos de diputodos y senodores por el principio de

moyorío relotivq.

Vl. Que de ocuerdo o lo estoblecido por los ortículos gl, numerol l, inciso

o), b), c), d), e) y f), numeroles 2, 3, 4 y 5 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, en correloción con el ordi nol 276, numerol 3, del Reglomento de

Elecciones del lnsiituto Nocionol Electorol, determinon que el convenio de

coolición contendró en todos los cosos los portidos políticos que lo formon;

el proceso electorol federol o locol que le do origen; el procedimiento que

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o1B/2021 euE pRESENTA t¡ srcn¡rení¡ EJEculvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARnctpActóru cluoeoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE
to REtATtvo A tA souctTuD DE REGrsrRo pRESENTADA poR r¡ coeuclóN "JUNTos HAREMoS HtsToRtA EN
MoREtos" INTEGRADA poR los pARTrDos potíncos MoRENA. NUEVA AUANZA MoRELos y Er pARTtDo

ENcUENTRo soctAt MoREtos, coN Er oBJEro DE posTUrAR ¡H conuclóN EtEcToRAt FrExtBrE A [As
CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCATES POR Et PRINCIPIO DE
mavonh REIAT¡vA euE TNTEGRAm¡¡ n rv TEGTSTATURA DEt coNGREso DEr. EsrADo DE MoREros,
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de los medios de impugno

moterio, quien ostentorío lo representoción

En el convenio de coolición se deberó monif

ún el tipo de coolición de q

topes de gos de compoño que se ho

o si se trotoro de un solo p

el monto de los oportoci

el desorrollo de los comp

o en los informes correspon

nes totoles, porcioles y fl

occeso o tiempo en rod

previstos por lo Ley Generol de lnstituciones y

En todo coso los mensojes en rodio y tel

coolición deberón identi

I mensoje.

Es oplicoble o

territoriol y tipo

en el segundo

Constitución.

los cooliciones elecioroles, c

de elección, en todo tiempo

pórrofo del Aportodo A de I

8/202r euE pREsENTA rl s¡cnernnír u
INSTITUTO MORELENSE pRocEsos EtEcToRAtEs v pannclplctótt

DE REGISTRO PRESENTADA POR TA

POR tOS PARTIDOS POTITICOS MORENA,
CON Et OBJETO DE POSTUTAR

TOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS
MAYORIA RELAIIVA r rrur¡cn¡nÁ¡¡ LA LV IEGTsIATURA DEt DEt ESTADO DE MORELOS.
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Vll. Que los oriículos 92, numeroles 1, 2 y 3 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, y I óB del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, refiere que lo soliciiud de registro del convenio de

coolición, según seo el coso, deberó presentorse ol presidente del Consejo

Generol del lnstituto o del Orgonismo Público Locol, según lo elección que

lo motive, ocompoñodo de lo documentoción perlinente, o mós tordor

ontes de que se inicie el periodo de precompoño de lo elección de que se

trote. Duronte los ousencios del presidente del Consejo Generol el convenio

se podró presentor onte el secretorio ejecutivo del lnstituto o del Orgonismo

Público Locol, según lo elección que lo motive.

El presidente del Consejo Generol del lnstiiuto o del Orgonismo Público

Locol, integroró el expediente e informoró ol Consejo Generol. El Consejo

Generol del lnstituto o del Orgonismo Público Locol, resolveró o mós tordor

deniro de los diez díos siguientes o lo presentoción del convenio.

Los procesos de selección interno de condidotos o los corgos de

Gobernodor, Diputodos ol Congreso y miembros de los oyuntomientos, se

llevcrón o cobo o portir del l5 de diciembre del oño previo o lo elección.

Durorón como móximo hosto dos terceros portes del tiempo de compoño

respectivo, no podrón extenderse mós olló del dío l5 de febrero del oño de

lo elección. Los precompoños de todos los portidos políticos se celebrorón

de conformidod con lo convocotorio respectivo que emito el portido, en

fodo coso deberón respetor los plozos estoblecidos en el presente Código.

En el coso de los cooliciones y condidoturos comunes, el convenio

respectivo deberó registrorse hosto ontes del inicio del periodo de

precompoños.

Vlll. Que de conformidod con los ortículos I ó7, numeroles 1 y 2, inciso b), de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,y 54, frocción

ll, inciso b), del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o1g/2021 euE pRESENTA l"r s¡cnmnít EJEculvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroRA[ DEr
tNsTtTUlo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpActóN ctuoaoaNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA souctTuD DE REGISTRo pRESENTADA poR tt coluclóN "JUNTos HAREMoS HtsToRtA EN
MoREtos" TNTEGRADA poR tos pARTrDos porírcos MoRENA. NUEvA ALIANZA MoREros y E[ pARTtDo
ENCUENTRO SOCIAT MORELOS, CON Et OBJETO DE POSTUTAR ¡I.I COITICIóN ETECTORAI FLEXIBTE A tAS
CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS IOCALES POR Et PRINCIPIO DE
m¡vonít RELATIvA euE TNTEGRAmH n tv tEcrsrAruRA DEt coNGREso DEr EsTADo DE MoREros.
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precomponos y componos

ión, convertido o número de

se dislribuiró entre ellos

del totol en formo iguolitorio

ón ol porcentoje de votos,

ón poro diputodos federoles

porcioles o flexibles, codo

prerrogotivc en rodio y

do. El convenio de coolición

uno de esos medios poro los
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el Código de lnstituciones y

Morelos, dispone que serón

os
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o de frentes o fusiones en

, registror y publicor por uno

ndidotos independientes en

I vigente en lo Entidod.

enfes que conformon el
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UTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
UDADANA, MEDIANTE EI CUAI SE RESUETVE

ó¡¡ ".¡unros HAREMoS HrsToRrA EN

UEVA ATIANZA MOREI.OS Y Et PARTIDO
coauctóru E[EcToRAr FrExrBrE A rAs

DIPUTADOS IOCALES POR Et PRINCIPIO DE

n

m¡vonín REtaTrvA DEt ESTADO DE MORELOS.
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"JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN MORELOS", con el objeio de postulor en

coolición electorol flexible o los condidoios y condidotos poro los corgos de

Dipulodos y Diputodos locoles por el principio de Moyorío Relotivo que

integrorón lo LV Legisloturo del Congreso del Estodo de Morelos poro el

Proceso Locol Electorol Constitucionol Ordinorio del 2020-2021 .

Derivodo de ello, lo Secrelorío Ejecuiivo de este Consejo Estotol Electorol

emitió los oficios IMPEPAC /SE/O7O/2021, IMPEPAC /SE/071/2021,

TMPEPAC ISE/072/2021 , TMPEPAC /SE/073/2021 , TMpEPAC /SE/07 412021 e

IMPEPAC /SEl075/2021, respectivomente, determinodo que con

fundomento en lo dispuesio por los ortículos l, último pórrofo y TS,fracciones

XXVI y XLI del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pcro el

Esiodo de Morelos, en correloción y con el ortículo 92, numerol 3 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, con el objeto de procuror no ofector los

derechos políticos-electoroles de los portidos políticos, de sus militontes y de

los propios ciudodonos, esto outoridod odministrotivo electorol, en su

corócter de órgono odministrotivo imporciol, con lo obligoción otorgor

certezo en lo contiendo electorol ol dictor sus determinociones,

gorontizondo el respeto irrestricto o los ,principios de equidod e
imporciolidod; requirió o los portidos políticos MORENA, NUEVA ALIANZA

MORELOS Y ENCUENTRO SOClAt, poro que dentro del plozo de 48 horos

noturoles contodos o portir del dío siguiente de lo notificoción del referido

ocuerdo, cumplieron con lo siguiente:

3. Convenio de coolición en formoto
digitol con extensión .doc;

A) CONVENIO DE COAr-rCróN FLEXTBLE

REQUERIMIENTOS REATIZADOS A tOS PARTIDOS POtíilCOS:

gg.?
encuêntrc

soci.sl
morelos

fnorena

NO CUMPLE, DEBIDO A QUE NO
PRESENTARON EN FORMATO .DOC. POR LO
CUAL SE LES REQUIERE PRESENTEN EL

CONVENIO DE COALICIÓN EN FORMATO
CON EXTENSIÓN .DOC, ASi COMO LA
ACLARACIÓN DEL NOMBRE DE LA

ARTICUIOS 276, 277,278,279 Y 280 DEt
REGLAMENTO DE ETECCIONES

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o1g/2021 euE pRESENTA n s¡cn¡rnnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt E[EcToRAr DEr
rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcfoRAr.Es y pARTrclpAcró¡¡ cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATrvo A tA soucrTuD DE REGISTRo pRESENTADA poR n coructóN "JUNTos HAREMoS HlsroRrA EN

MoREtos" INTEGRADA poR tos pARTrDos poúncos MoRENA, NUEvA AUANZA MoREtos y Et pARTtDo

ENcuENrRo soc¡At MoREtos, coN Et oBJETo DE posrutAR ¡H coeuclóN EtEcToRAt ttExtB¡.E A rAs
CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR Et PRINCIPIO DE

mevoní¡ REtAnvA euE INTEGRAmT n tv IEGTSIATURA DEt coNGREso DEr EsrADo DE MoREtos.
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ACUERDO IMPEPAC/C
INSIITUTO MORETENSE
TO REIATIVO A tA
MORELOS" INTEGRA
ENCUENTRO SOCIAT
CANDIDATAS Y CAN

DO rMP EP AC / CEE / 01 8 / 2021

A At CONSEJO ESTATAL ETECÏORAT DEt
IUDADANA, MEDIANTE EL CUAt SÊ RESUETVE

ucrót¡ "JUNTos HAREMos HrsToRrA EN

EVA AIIANZA MORELOS Y Et PARIIDO
colucrót¡ EtEcToRAt ttEXrBtE A tAs

DIPUTADOS TOCATES POR Et PRINCIPIO DE

5. Plotoformo El

su coso, el
sostendró lo co
de los Esiod
Gubernoturo o
medio impreso
extensión .doc.

4. Documentoc
órgono co
político integron
vólidomente y
l. Porticipor en lo
ll. Lo plotoformo
lll. Postulor y regi
condidoturos o
populor.

A) CONVENTO

de lo coolición y, en
mo de gobierno que

doturo o lo Presidencio
Unidos Mexiconos,

cio Municipol, en
en formolo digitol con

n que ocredite que el
nte de codo portido
de lo coolición, sesionó

coolición respectivo;

r, como coolición, o los
los puestos de elección

orol, y

COATICION FLEXIBTE

8/202l euE PRESENTA n s¡cnrnnía
PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION

ICITUD DE REGISÏRO PRESENIADA POR tA
PoR ros PARTTDos poríncos MoRENA,
REIOS, CON EL OBJETO DE POSTUTAR

TOS PARA TOS CARGOS DE DIPUTADAS Y
IHr¡on¡nÁH tn rv TEGTSIATURA DEt coNG

CUMP
PRESENT

DEL P

PARTI

ENCUE

REQUIER

EXTENSI

LOS P

ANTER
ARTICUL

LA

CUMPLE
LOS P

PRESENT

l. co
CELEBR
FACULT

COALI
2. ACT
3. RAZO
4. RAZÓ
5. LISTAS

CELEBR
ó. VIG
ACRE
FACULT

CONVE
7. PLATA

DEL PA
oMnÓ
CONSTA
l.- A
FACULT
CONVE

CERTIFI

FACULT

SE

FUND
MO
ESTATAL

PRESID

PÁRRA
ELECCI

QUERIMIENTOS REALIZADOS A LOS P

ffimorena

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

:l;i1r:

AC

PARCIALMENTE, DEBIDO A QUE
LA PLATAFORMA ELECTORAL

MORENA MAS NO DEL
NUEVA ALIANZA MORELOS Y

RO SOCIAL MORELOS Y OMITEN
IÓN .DoC. PoR Lo CUAL sE LEs

PRESENTEN EL DOCUMENTO EN

N .DOC Y LAS PLATAFORMAS DE

DOS ENCUENTRO SOCIAL
Y NUEVA ALIANZA MORELOS. LO

CON FUNDAMENTO EN EL

27ó PARRAFO I INCISO B

PARCIALMENTE, TODA VEZ QUE
TIDOS MORENA, NAM Y PES

OCATORIAS A LAS SESIONES

POR LOS ÓnCnNOS
PARA APROBAR LAS

NES O CANDIDATURA COMÚN.
DE SESIÓN
DE COLOCACIÓN DE ESTRADOS
DE RETIRO DE ESTRADOS

ASISTENCIAS DE LAS ASAMBLEAS

A DEL PARTTDO (MORENA)
CION DE LOS ORGANOS

PARA LA CELEBRACION DEL

o (MORENA Y PESM)

IDO NUEVA ALIANZA, EL PARTIDO
PRESENTAR CERTIFICACION O
CIA DE:

EDITACION DE LOS ORGANOS
PARA LA CELEBRACIÓN DEL

IO DE COALICIÓN. POR LO CUAL
UIERE QUE PRESENTE LA
róN DE Los óncnNos

RMA ELECTORAL

AS

LO SIGUIENTE:

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA
. LO ANTERIOR CON
NTO EN EL ARTICULO 276
'r rNcrso B) DEL REGLAMENTO DE

ES.

A DEL COMIT DE DIRECC

LOS 276,277,278,279 Y 280 DEL

LAMENTO DE ETECCIONES

RTIDOS PO

sgs
en€uentro

s.ìãl
moru¡ûs

MAYORIA REIATIVA DEt ESTADO DE MOREIOS.
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d) Se deberó ocompoñor lo plotoformo
elecTorol y, en su coso. el progromo de
gobierno que sostendró su condidoto o
Presidente de los Estodos Unidos
Mexiconos, osí como los documentos en
que conste lo oproboción por los órgonos
poriidistos correspondientes;

2. Los cooliciones deberón ser uniformes.
Ningún portido político podró porticipor en
mós de uno coolición y éstos no podrón ser
diferenles, en lo que hoce o los portidos
que los integron, por tipo de elección.
(ARTíCULO 87, PÁRRAFO rs DE LGPP)
(JURTSPRUDENCTA 2/2019)

n) El compromiso de que codo portido
político osumiró los responsobilidodes que,
en su coso. se deriven por lo expresión, en
contidodes líquidos o porcenlojes, del
monto del finonciomiento que oportoró
codo poriido políIico cooligodo poro el
desorrollo de los compoños respectivos.

f) Lo persono que ostento lo representoción
legol de lo coolición, o efecto de
interponerlos medios de impugnoción que
resulten procedentes;

d) El compromiso de los condidoluros o
soslener lo Plotoformo Electorol oprobodo
por los órgonos portidorios competentes;

A) CONVENTO DE COAUCTóN FTEXTBLE

CUMPLEN PARCIALMENTE, YA QUE SOLO
PRESENTAN LA PLATAFORMA DEL PARTIDO
MORENA, POR LO CUAL

SE LES REQUIERE AL PARTIDO NUEVA
ALIANZA MORELOS Y ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS, PRESENTEN SU PLATAFORMA
ELECTORAL.

ARTICULO 9I, PARRAFOS I INCISOS A) B) C) D) E) F) , PÁRRAFO I

NO CUMPLE, DEBIDO QUE EN

CANDIDATURA COMÚN REBASAN
PORCENTAJE DE POSTULACIONES.

SE REQUIERE AL PARTIDO PARA QUE
ACLAREN Y MODIFIQUEN LA FORMULA DE
POSTULACIÓN.

LA
EL

ARTICUTO 87, PARRAFO 9 Y 15, ARTICUTO 83, PÁRRAFO ó DE tEY GENERAT DE PARTIDOS
POríTrCOS.

CUMPLEN PARCIALMENTE, DEBIDO A QUE
INTEGRAN A OTRO PARTIDO QUE NO ES

MIEMBRO DE LA COALICIÓN Y OMITEN AL
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS.
(cLAUSULA XVil

NO CUMPLEN. DEBIDO A QUE NO
NOMBRAN A UN REPRESENTANTE DE LA
COALICIÓN DE CONFORMIDAD CON EL

ARTTCULO 27ó PÁRRAFO 3, tNCtSO F), DEL
REGLAMENTO DE ELECCIONES. POR tO
CUAI SE REQUIERE DESIGNE A LA
REPRESENTACIóN TEGAL DE tA COATICIóN.

NO CUMPLE, SE REQUIERE SEÑALE EN

ALGUNA CLÁUSULA DEL CONVENIO LA
PLATAFORMA ELECTORAL.

2. A fin de qcreditor lo documentoción precisodo en el inciso c) del pórrofo onterior, os
portidos políticos integrontes de lo coqlición, deberón proporcionor originol o copio
cerlificodo de lo siguiente:

ART|CUtOS 276,277,278,279 Y 280 DEr
REGTAMENIO DE ETECCIONES

rnorerìa

REQUERIMIENTOS REATIZADOS A I.OS PARTIDOS POI¡TICOS:

morelos

s(,e
encuentro

soc¡a¡

ta.

. 

^mF"*.pact
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 01 8 /2021

En ese sentido, observondo lo oplicoción del principio constitucionol de

gorontío de oudiencio, los Portidos Políticos Moreno, Nuevo Alionzo Morelos

y Encuentro Sociol Morelos, fueron notificodos de los observociones

encontrodos o sus documentos por vío de correo electrónico el viernes

AcuERDo tMpEpAc/cEE loll/2o21 euE pRESENTA n s¡cn¡reníl EJEcurvA Ar coNsEJo EsrATAt E[EcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrpAclóH ctuoeorNA. MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE
[o REtATrvo A tA soucrTuD DE REGTSTRo pRESENTADA poR n corucróN "JuNTos HAREMos HtsToRtA EN

MoREtos" TNTEGRADA poR r.os pARTrDos potíncos MoRENA. NUEVA ALIANZA MoREros y Er pARTtDo

ENCUENTRO SOCIAI MORELOS, CON EL OBJEIO DE POSTUTAR ¡I'¡ CO¡TICIóN ELECTORAT FTEXIBTE A tAS
CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUIADOS TOCAIES POR Et PRINCIPIO DE
nnnvoní¡ RELATTvA euE TNTEGRAnÁx n rv TEGTsIATURA DEr coNcREso DEr EsTADo DE MoREros.
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ocho de en

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

/o Consflfucion Político de los

como se señoló en el oportod

ico recibido o los 2l:4ó horos

cuento oficiol corres

del oño en curso, y se les o

concluyeron domingo diez de enero de

subsonoron lo ue o sus intereses correspond

de lo jurispru

del Tribunol

ncio lo Jurisprudencio

orol del Poder Judiciol

celebrodo el v

t...1

inte de moyo de dos mil dos,

DEBE REAL'Z,ARSE PARA SUBSA

MENORES, UNQUE NO ESTE PREY'STA

cuo/ se e e un derecho en un procedimienfo

pero se olguno formolidod o e/emenfo

corno co uencio elrechozo de Io petición,

resolución,

perenforio,

respecfo o

de probor,

que e/ comporecienfe m

su coso, que su solicifud síreúne

poro que mplefe o exhibo /os constoncios

e/ fo de que se trote no contem

finolidod dorle ol comporeciente lo

exlremo de

sus derech sustonfivos, o fin de respefor /o

ortículo l4

quedor en ejores condiciones de cump/ir

con ol que es necesorio ofender

formule o

responder, térmtnos del ortículo Bo

y jurídico

ocloren /os guloridodes gue existen en su

t...1

Ahoro bien, tol

correo electró

veintiuno en I

Jiménez, Rep sentonte del Portido Encuen

E/o1g/2021 euE pREsENTA r.¡ srcnrr¡nír
INSTITUTO MORETENSE
I.O RETATIVO A tA

PoR ros PARTTDoS potíncos MoRENA,
ENCUENTRO SOCIAT
CANDIDATAS Y TOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS
m¡voníe REuTrvA e E INTEGRARAN TA tV IEGISTATURA DEt DET ESTADO DE MOREI.OS.

Página 23 de 49

AC RDO TMPEPAC/C EE /01 8 /2021

un plozo de 48 horos que

dos mil veintiuno, poro que

; lo onterior bojo el omporo

emitido por lo Solo Superior

lo Federoción, en sesión

ue es del tenor siguiente

FORMALIDADES O EIEMENTOS

-Cuondo e/ escrifo medionte el

umple con /os reqursifos esencio/es,

rnenor enfidod, que puede lroer

ouforidod elecforol, onfes de emitir

formulor y notificor uno nción, concediendo un plazo

sfe /o gue convengo o su inferés

requisifos supuesto o reolmente o o sofisfech os irreg ulorm e nte,

quisifos exigidos por lo ley, o bien,

oun cuondo lo ley que regule

eso posibilidod. Lo onferior con Io

de defenso, onfes de tomor lo

de denegor lo pedido, onte posib/e ofectoción o privoción de

tío de oudiencio esfoblecido en e/

Unidos Mexiconos, osí como de

cuodomenfe con el principio de

cfo de cuolquier peticton gue se

ouforidod, en e/ ocuerdo escrifo c e/ que ésfo fiene Io obligoción de

lo que ogrego un mottvo

que lo propio outoridod preve o /os inleresodos o frn de q

de ontecedentes, medíonte

del diez de enero de dos mil

nde io@im OC lo C. Louro

Sociol Morelos, hizo llegor

At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
pRocEsos ErEcToRAr.Es v prnncrpacróru UDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE RESUETVE

DE REGISIRO PRESENTADA POR tA "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN

UEVA ATIANZA MORETOS Y EI PARTIDO
CON Et OBJETO DE POSTUTAR corlrcróru EtEcToRAt FtExrBtE A tAs

DIPUTADOS IOCALES POR Et PRINCIPIO DE
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desde lo cuento de correo electrónico

lourojimenez.representocionpesm@qmoil.com, Ios documentos que se o

trovés de los que se busco subsonor los observociones formulodos medionte

los oficios IMPEPAC ls1/07012021, IMPEPAC /sE/07112021,

IMPEPAC /SE/072/2021 , IMPEPAC /SE/073/2021 , IMPEPAC /SE/07 4/2021 Y

IMPEPAC / SE/07 5 /202 1, respectivomente.

Los documentos o los que se hoce referencio son los siguientes:

o Oficio de fecho 09 de enero de 2021, firmodo por el Lic. Leonordo

Jovier López Eguio, Representonte Suplenie de Moreno onie el

Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, por lo Lic. Kenio Lugo Delgodo,

Representonte propietorio del Portido Nuevo Alionzo Morelos onte el

Consejo Estofol Electorol del IMPEPAC y por lo Lic. Louro Elviro Jiménez

Sónchez, representonte propietorio de Encuentro Sociol Morelos onte

el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC.

Convenio de Coolición Electorol que celebron el Portido Político

Nocionol MORENA y el portido Locol Nuevo Alionzo Morelos, osí como

el portido locol Encuentro Sociol Morelos, en extensión doc.

Los plotoformos electoroles de los poriidos políticos de Nuevo Alionzo

Morelos y Encuentro Sociol Morelos, respeciivomente, osí como

tombién lo plotoformo electorol de MORENA, todos en formoto con

extensión .doc.

a

a

En rozón de lo onterior, todo vez que los portidos políticos Moreno, nuevo

Aliqnzo Morelos y Encuentro Sociql Morelos, o trovés del correo electrónico

señolodo refieren cumplir con los requerimienios formulodos en conjunto

en lo individuol; en consecuencio esle órgono electoroldefermino de nuevq

cuentq proceder q reqlizor el onólisis del convenio de coqlición presenlodo

por los portidos políticos onles mencionodos y. en su cqso, oprobor el

registro del convenio de coolición poro verificor que cumplon con todos y

codo uno de los requisitos previsto en los ortículos 89, numerol 1, incisos o),

b), y c), 9,l, numerol l, incisos o), b), c), d), e) y f), numeroles 2, 3, 4 V 5 de lo

Ley Generol de Portidos Políticos; osí como, los ordinoles 276, numeroles 1 ,2
AcuERDo tMpEpAc/cEE /o1g/2021 euE pRESENTA l¡ secn¡t¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr DEt
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pART¡ctpActót¡ ctuoaonNA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE
to REtATtvo A tA souctTuD DE REGTSTRo pRESENTADA poR rl co¡uclóN "JUNTos HAREMoS HtsToRtA EN

MoREtos" TNTEGRADA poR tos pARTtDos potfucos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREtos y Er pARTtDo

ENCUENTRO SOCIAT MOREIOS, CON Et OBJETO DE POSTUIAR ¡I'¡ COII.ICIóN ETECTORAT FTEXIBTE A IAS
CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA tOS CARGOS DE D]PUTADAS Y DIPUTADOS TOCAIES POR Et PRINCIPIO DE
mlyoní¡ RELATTVA euE TNTEGRAn¡¡¡ [A tv LEGTSLATURA DEt coNGREso DEt EsTADo DE MoREtos. 
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4. Documenfqción
ocredile que el ó

compeTente de
porlido político inter
de lo coolición, s

vólìdomente y oprok
l. Porlicipor en lo co
respectivo;
ll. Lo plotoformq ele

3. Convenio de coc
en formoto digitol

exfensión .doc

A) CONVENTO
coALtctoN

:torol,

que
'gono
codo
¡ronte
>sionó
ó'.

:lición

rcron
lon

ulos 276.277,278,279Y
280 DEt REGTAMENTO DE

ETECCIONES

A

e\ge
encuentro

soc¡ãl
mofelos

CUMPLE PARCIALMENTE, TODA
VEZ QUE LOS PARTIDOS
MORENA, NAM Y PES

PRESENTAN LO SIGUIENTE:

]. CONVOCATORIAS A LAS

SESIONES CELEBRADAS POR LOS

óRceNos FAcULTADoS PARA
APROBAR LAS COALICIONES O
CANDIDATURA COMÚN.
2. ACTAS DE SESIÓN

3. RAZÓN DE COLOCACIÓN DE

ESTRADOS

4. RAZÓN DE RETIRO DE

ESTRADOS

NO CUMPLE, DEBIDO A QUE NO
PRESENTARON EN FORMATO
,DOC. POR LO CUAL SE LES

REQUIERE PRESENTEN EL

CONVENIO DE COALICIÓN EN

FORMATO CON EXTENSIÓN

.DOC, ASí COMO LA
ACLARACIÓN DEL NOMBRE DE

LA PRESIDENTA DEL COMIÉ DE

DIRECCIÓN ESTATAL DEL

PARTIDO NUEVA ALIANZA
MORELOS. LO ANTERIOR CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO
27ó PÁRRAFO r TNCTSO B) DEL

REGLAMENTO DE ELECCIONES.

Pc
cc
fo
de
qL
UN

pc
dc
órr
rer

To
lor
de
Pc
sie

C(
.dr
Atr

to de Elecciones del lnsfitu

ue o continuoción se detollo:

lizo lo verificoción del cum

este órgono comiciol o los po

y Encuenlro Sociql M

12021, TMPEPACISE/0711

312021, rMPEP ACISE/07 4/

, derivodos de lo solicitud

postulor Dipuiodos y Diputo

que inlegrorón lo LV Legisl

AC

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

' otro porte, respecto ol requerimiento
rsislenle en Io ocrediloción de los órgonos
:ultodos poro lo celebroción del convenio
cqndidoturq común, únicomente por lo

3 loco ol Poriido Nuevo Alionzo Morelos, es
hecho público y notorio que dicho instiluto
ífico con fecho diecisiete de diciembre de
s mil veinte, presenTó un oficio onte esle
¡ono comiciol, medionfe el cuol noTifícó lo
tructuroción del Consejo Estotol y del
miïé de Dirección Estotol, ouiorizodo

SI CUMPTE

SI CUMPI.E
jo vez que medÌonte correo eleclrónico
rojimenez.representocionpesm @gmoil.com
lo C. Louro Jiménez, Represenlonte del

lido Encuentro Sociol Morelos, hizo llegor lo
riente:

nvenío de coolición en formqto exlensión
¡c, o fin de cump/imen'ior el numerol 3, del
ortodo I del requerimienfo que se confesfo.

(

impe
ERDO TMPEPAC/CEE/01 8 /2021

y F!.{cþrdótr Ëludldrnt

y 3 del Reglom Nccionol Electorol, por lo que

se odvierte lo

Enseguido se limiento o los requerimientos

efectuodos po os políticos Moreno, nuevq

Alionzq os medionte los oficios

IMPEPAC/SE/O l , TMPEPAC /SE/07212021 ,

IMPEPAC/SE/O 1 y IMPEPAC /SE/07512021,

de registro ol convenio derespectivom

coolición poro Locoles por el principio de

moyorío reloti

de Morelos.

uro del Congreso del Estodo

ACUERDO IMPEPAC/C
INSTITUTO MORETENSE

8/202',r QUE PRESENTA tA S A At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DET

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION IUDADANA, MEDIANTE EL CUAt SE RESUETVE

tO RETATIVO A tA CITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR tA TICION "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN
MORETOS" INTEGRA PoR ros PARTTDoS poríncos MoRENA, EVA ATIANZA MORETOS Y Et PARIIDO
ENCUENTRO SOCIAT
CANDIDATAS Y CAN

RETOS, CON EL OBJEIO DE POSTUTAR COATICION ETECTORAT FTEXIBTE A LAS

DATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS DIPUTADOS TOCALES POR Et PRINCIPIO DE
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /o1g/2021 euE pRESENTA Ll s¡cnn¡nía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEL
tNsTtTuTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pART¡crpAclót¡ cluololNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuE[vE
to REtAlvo A tA souctTuD DE REGISTRo pRÊSENTADA poR Ll coluclóN 'JUNTos HAREMoS HtsToRtA EN
MoREtos" INTEGRADA poR tos pARTrDos poúncos MoRENA, NUEvA AUANZA MoREtos y Et pARTtDo

ENcUENTRo soctAt MoREtos, coN Et oBJETo DE posTUtAR er colr.rcróN EtEcToRAr FTEXIBTE A rAs
CANDIDATAS Y CAND¡DATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCAI.ES POR EL PRINCIPIO DE
nmvoní¡ REtATtvA euE TNTEGRAna¡¡ n tv [Eersr.ATURA DEr. coNGREso DEr EsTADo DE MoREros.
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d) El compromiso de los
condidoturos o soslener lo
Plotoformo Electorol
oprobodo por los órgonos
portidorios competentes;

5. Plotoformq Eleclorol de
lo coolición y, en su coso,
el progromo de gobierno
que sostendró lo
condidoluro o lo
Presidencio de los Estodos
Unidos Mexiconos,
Gubernoturo o Presidenciq
Municipol, en medio
impreso y en formolo
digitol con extensión .doc.

lll. Posfulory registror, como
coolición, o lqs
condidoturos o los pueslos
de elección populor.

A) CONVENTO DE
COAIICION FIEXIBtE

NO CUMPLE, SE REQUIERE

SEÑALE EN ALGUNA CLÁUSULA
DEL CONVENIO LA
PLATAFORMA ELECTORAL.

CUMPLEN PARCIALMENTE,
DEBIDO A QUE PRESENTAN LA
PLATAFORMA ELECTORAL DEL
PARTIDO MORENA MAS NO DEL
PARTIDO NUEVA ALIANZA
MORELOS Y ENCUENTRO
SOCIAL MORELOS Y OMITEN LA
EXTENSIÓN .DOC. POR LO CUAL
SE LES REQUIERE PRESENTEN EL

DOCUMENTO EN EXTENSIÓN
.DOC Y LAS PLATAFORMAS DE
LOS PARTIDOS ENCUENTRO
SOCIAL MORELOS Y'NUEVA
ALIANZA MORELOS. LO
ANTERIOR CON FUNDAMENTO
EN EL ARTICULO 27ó PÁRRAFO I

rNcrso B)

5. LISTAS DE ASISTENCIAS DE LAS

ASAMBLEAS CELEBRADAS.
ó. VIGENCIA DEL PARTIDO

{MORENA)
ACREDITACIÓN DE LOS
ónc¡Nos FACULTADoS pARA

LA CELEBRACIÓN DEL
coNVENTO (MORENA Y PESM)

7. PLATAFORMA ELECTORAL

DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA,
EL PARTIDO OMITIÓ PRESENTAR

CERTIFICACIÓN O CONSTANCIA
DE:
I.. ACREDITACIÓN DE LOS
óncnNos FAcULTADoS PARA
LA CELEBRACIÓN DEL

CONVENIO DE COALICIÓN.
POR LO CUAL SE REQUIERE QUE
PRESENTE LA CERTIFICACIÓN DE
LOS ÓRGANOS FACULTADOS.

iggû
enûléilEo,

sciãl
.moãios

tos 276, 277.278.279 Y
280 DEt REGTA'IAENTO DE

ETECCIONES

SICUMPTE
Todo vez que medionte correo electrónico
lourojimenez.representocionpesm@omoil.com
de lo C. Louro Jiménez, Represenfonte del
Portido Encuentro Sociol Morelos, hizo llegor lo
siguiente:

2. A fin de oc¡edilor lo documenloción precisodo en el inciso c) del pónofo qnlerior, os porlidos polílicos
inlegronles de lo coolición, deberón proporcionor originol o copio cerlificqdq de lo siguienle:

SICUMPTE
Todo vez que medionle correo electrónico
lourojimenez.representocionoesm@qmoil.com
de lq C. Louro Jiménez, Represenlonte del
Porlido Encueniro Sociol Morelos. hizo llegor lo
siguiente:

Se odjunfo o/ presenfe lo plotoformo e/ecforo/
de los porfrdos po/ífrcos de Nuevo Alionzo
More/os y Encuentro Sociol Morelos,
respecfivomenfe, osí corno tombién lo
plotoformo electorol de MORENA, fodos en
formoto con exfensión .doc, o fin de
cumplimenfor el numerol 4 (sic) del Aportodo
I del requerimiento que se confesfo.

mediqnte qsombleo de fecho veintisiete de
noviembre de dos mil veinte.

De lo conformoción referido, se odvierte que
Io ciudodono ZITLALLY SUAREZ DURÁN, en su
corócter de Presidenlo del ComiÌé de
Dirección Eslolol del Portido Político Nuevo
Alionzo.

En ese sentido, se concluye, que es de
conocimíento poro este órgono comiciol, que
Iq ciudodono ZITLALLY SUAREZ DURÁN, Iiene eI
corócter de presidente del Comité de
Dirección Eslotol de conformidqd con lo
dispuesto por 5l de lo normo eslotulorio que
rige ol institulo polílico, por otro porte, lo
conformoción de sus órgonos de dirección
fueron oprobodos en sesión de fecho once de
enero de dos mil veintiuno, medionte el
ocuerdo IMPEPAC/CEElOlOl2O21, por lo que.
es evidente que lo reciente oproboción
impidió que el insliluto político no se hoyo
encontrodo en posibilidod de . presentor lo
documentoción requerido y con ello dor
cumplimiento ol requerimienlo efecluodo, por
lo que se le requíere que uno vez que seo
nolificodo el presente ocuerdo, solicite o esle
Orgono Comiciol lo constonciq de
ocrediloción respectivo, únicomente poro
que seo ogregodo ol expediente conformodo
con motivo de lq solicitud de registro de
convenio de condidoluro común.
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CUMPLEN PARCIALMENTE, YA
QUE SOLO PRESENTAN LA

NO CUMPLE, DEBIDO QUE EN LA
CANDIDATURA COMÚN
REBASAN EL PORCENTAJE DE

POSTULACIONES.

SE REQUIERE AL PARTIDO PARA
QUE ACLAREN Y MODIFIQUEN
LA FORMULA DE POSTULACIÓN.

CUMPLEN PARCIALMENTE,
DEBIDO A QUE INTEGRAN A
OTRO PARTIDO QUE NO ES

MIEMBRO DE LA COALICIÓN Y

OMITEN AL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS.
(CLAUSULA XVII

NO CUMPLEN, DEBIDO A QUE
NO NOMBRAN A UN
REPRESENTANTE DE LA

COALICIÓN DE CONFORMIDAD
CON EL ARTICULO 27ó PÁRRAFO
3, TNCTSO F), DEL REGLAMENTO
DE ELECCIONES. POR LO CUAL
SE REQUIERE DESIGNE A tA
REPRESENTACIóN LEGAI DE tA
coALrcróN.

276,277,278,279 Y
280 DEt REGIAMENIO DE

ELECCIONES
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ESTATAL

ELECTORAL AC

SI CUMPTE

D E) F) , PÁRRATO 1

SI CUMPTE
o vez que medionÌe coneo eleclrónico
oiimenez.representocionpesm @gmoil.com
lo C. Louro Jiménez, Representonte del
'ido EncuenTro Sociol Morelos, hizo llegor lo
ienfe:

ANEXO I
DE CANDIDATURAS POR PARTIDO

:uol se ojusfo o lo señolodo por el ortículo
ooorlodo 2. inciso c) del RE.

'R'BUC'óN

ínco.-

(nmro 9 y rs, ARncuro 88, pÁRRAFo ó DE tþv crruenar DE pARlDos potíTtcos.
I

sr cuMPtE
o vez que medionte correo electrónico
ojimenez.representocionpesm@q moil.com
lo C. Louro Jiménez, Represenlonte del
lido Encueniro Sociol Morelos, hizo llegor lo
rienle:

os responsob/es de /o cuento boncorio de
:oolición, ...y o nombre de MORENA, PES

RELOS y NÁ MORE¿OS ...

SI CUMPLE
o vez que medionte correo elec.lrónico
'ojimenez.representocionpesm @qmoil.com
lq C. Louro Jiménez, Represenfonte del
lido Encuenïro Sociol Morelos, hizo llegor lo
rienle:

e propone Io odecuoción o/ conyenio de
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA en /os
rienles férminos: "CLAUSULA DÉCIMA
;UNDA.- Los porles firmonfes estón de
erdo en nombror un Represenfonle Legol
lo Coolición onfe e/ órgono elecforol del
do de Morelos, oue recoeró en /o persono
ar rlo la rêñrê<êñld.ián.1èl narlî¡la

RENA onle e/ oropio óroono e/ecforoi de/
rdo de More/os. "

e propone lo adecuoción o lo CLAIJSIJLA
VENA. en /os siguienles férminosr
.AUSUIA NOVENA.- ... Los oorfes firmonles
com)rometen o que sus condidolos

'endrón Io ololoformo eleclorol oorobqdo
/os óroonos porlidorios comoelenfes oue
i /o de Moreno oue se ocomooño o esfe
'umento."

rnoren¡t

MAYORíA RETATIVA QU INTEGRARÁN tA tV I.EGISTATURA DEI DEt ESTADO DE MORETOS.
Página 27 de 49
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Derivodo de los requerimientos efectuodos o los Portidos Políticos Moreno,

Nuevo Alionzq Morelos y Encuenlro Sociql Morelos, en el sentido de que

precisoron y modifÌcoron lo fórmulo de postuloción, del documento ANEXO

I denominodo DISTRIBUCIÓN Or CANDIDATURAS POR PARTIDO POLÍTICO que

formo porte del Convenio de Coolición Electorol, se odvierte que los

institutos políticos cumplen con lo Solvenioción de los requerimientos

efectuodos; yo que señolon que su formc de porticipoción es o trovés de lo

figuro de coolición poro lo postuloción de Diputodos y Diputodos que

integrorón lo LV Legisloturo en el Congreso Locol del Estodo de Morelos ,

conforme o lo siguiente distribución:

En vislo de ello, es evidente que los Portidos Políticos Moreno, Nuevq Alionzo

Morelos y Encuentro Sociql Morelos subsonoron en tiempo y formo los

AcuERDo rmpEpAc/cEE /o1g/2o21euE pRESENTA n s¡cnrrnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEL

rNslruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoroeNA, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE
to REtATrvo A tA soucrTuD DE REGIsTRo pREsENTADA poR n co¡uctóN "JUNTos HAREMos HrsroRrA EN

MoREros" TNTEGRADA poR los pARTrDos poríncos MoRENA. NUEVA AUANzA MoREtos y EL pARlDo
ENCUENTRo socrAL MoREtos, coN Et oBJETo DE posTUtAR rru corucróN EtEcToRAt FtExrBtE A LAs
CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA LOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCATES POR Et PRINCIPIO DE

mrvonír REIATTvA euE TNTEGRARÁru tr tv tEcrstAruRA DEr. coNGREso DEt EsTADo DE MoREtos.
Página 28 de 49

en su coso, el progromo de
gobierno que sostendró su
condidoto q Presidente de
los Eslodos Unidos
Mexicqnos, osí como los
documentos en que
consle lo oproboción por
los órgonos portidislos
correspondientes;

A) CON.VENtO DE
COATICION FLEXIBtE

PLATAFORMA DEL PARTIDO
MORENA, POR LO CUAL

SE LES REQUIERE AL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS Y
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS,
PRESENTEN SU PLATAFORMA
ELECTORAL.

LOS 276,277,278,279 Y
280 DEL REGTAMENTO DE

ETECCIONES

9€,9
encu€ntfo

sôaiâl
morelos

Todo vez que mediqnte correo electrónico
lourojimenez.representocìonpesm@gmoil.com
de lo C. Lourq Jiménez, Representonte del
PqrtÌdo Encuentro Sociol Morelos, hizo llegor lo
siguienfe:
t...1

e¿ a¡ln ¡n*a nl nracaala la aln*af aran

e/ecforo/ de /os porfidos oo/íticos de Nuevo
Alionzo Morelos y Encuenlro Sociol Morelos.
resoectivomente, osí como tombién lo
o/ofoformo e/ecforo/ de MORENA. fodos en
f õrmñìô e õn avfançián r'loe
cumplimentor el numerol 4 (sîc) del Aporlodo
I del requerimienlo que se confesfo.

4.

o fin de

morena

AYATA

CUAUTTA

TEMIXCO

TEPOZTTAN

CUERNAVACA

NA MORELOS

MORENA

MORENA

MORENA

PES MORETOS

NA MORETOS

MORENA

MORENA

MORENA

PES MORELOS
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requerimientos

comiciol, yo q

extensión .d

Alionzo Morelo

y oprobó porti

los onteceden

dicho instituto

presentó un

De lo conform

DURAN, tiene

Portido Políti

conocimiento

DURÁN, tiene

conformidod

instituto polí

lo reciente o

tuviero lo posi

uno vez que

Comiciol lo

seo ogrego

registro de c
jurisprudenciol

ACUERDO

tO RETATIVO A tA
MOREtOS"
ENCUENTRO SOCIAT
CANDIDATAS Y

restructuroción

fue outorizodo

dos mil veinte.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

señolodos por lo Secreto

odjuntoron el Convenio de

; por cuonto ol requerimien

ocreditoro que el órgono c

ipor en lo coolición respec

del presente ocuerdo es u

lítico con fecho diecisiete d

cio onte este órgono comic

del Consejo Estotol y del Com

medionte osombleo de fech

ión referido, se odvierte que

corócter de Presidento del

Nuevo Alionzo. En ese sen

ro este órgono comiciol, qu

I corócter de presidente del

n lo dispuesto por 5l de lo

, por otro porte, lo conformoc

fueron oprobo os en sesión de fecho once

medionte el o erdo IMPEPAC / CEE/010 /202

boción del ocuerdo en cito

lidod de presentor lo docum

dor cumplimie to ol requerimiento efectuod

eo notificodo el presente oc

nstoncio de ocreditoción res

ol expediente conformcdo

nvenio de condidoturo co

/2002, que se inserto enseg

PR/NCIP'O EXHAUSTIVIDAD. LAS

OBSERVA EN tAS RESOLUC/ONES QUE EMITA

tonto fivos como jurisdicciono/es, c

1 AUE PRESENTA tA SECRETARIA
INSTITUTO MORETENSE pRocEsos EtEcToRAtEs v prmcrprcróru

TICITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR tA
PoR Los PARTTDoS poríncos MoRENA;

CON ET OBJETO DE POSTUTAR

TOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS
m¡voní¡ RETATTvA ¡ rrurren¡nÁru te tv tEGrstATuRA DEt DEt ESTADO DE MOREIOS.
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Ejecutivo de este órgono

lición en formolo digitolcon

consistente en que Nuevo

pelente sesionó vólidomente

; se reitero que con bose en

hecho público y notorio que

diciembre de dos mil veinte,

, medionte el cuol notificó lo

é de Dirección Estotol, lo cuol

veintisieie de noviembre de

o ciudodono ZITLALLY SUAREZ

mité de Dirección Estotol del

o, se concluye, que es del

lo ciudodono ZITLALLY SUAREZ

omité de Dirección Estotol de

mo estofutoriq que rige ol

n de sus órgonos de dirección

enero de dos mil veintiuno,

, por lo que, es evidente que

pidió que el instituto político

ntoción requerido y con ello

, por lo que se le requiere que

do, solicite o este Órgono

ivo, únicomente poro que

on motivo de lo solicitud de

Es oplicoble el criterioUN

do:

DES ELECTORALES DEBEN

- los ouforídodes elecforoles,

reso/uciones odmifon ser

At CONSEJO ESIATAI. ETECTORAT DEI
UDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE

"JUNTOS HAREMOS HISÏORIA EN

A ATIANZA MORETOS Y Et PARTIDO

COATICION EIECTORAI FIEXIBLE A tAS
DIPUÎADOS LOCALES POR Et PRINCIPIO DE
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revisodos por virtud de Io interposición de un medio de impugnoción ordinorio

o extroordinorio, esfón oblþodos o esfudior complelomenfe fodos y cado

uno de los punfos Ínfegronfes de los cuesfíones o prefensíones somefidos o

suconocÍrníentoy no únicomente otgún ospeclo concrefo, por mós que lo

creon sul'icienfe poro suslenfor uno decrsióndesesfimoforio, pues só/o ese

proceder exhousfivo oseguroró el esfodo de certezo jurídico gue /os

reso/uciones emifidos por oquéllos deben generor, yo que si se //egoro n o revisor

por couso de un medio de impugnoción, lo revisoro esforío en

condiciones de follor de uno vez lo totolidod de /o cuesfión, con /o cuo/ se

eviton /os reenvíos, que obsfoculizon Io firmezo de los ocfos objefo de reporo e

impide gue se produzco Io privoción injusfificodo de derechos que pudìero

sufrir un ciudodono o uno orgonizoción político, por uno fordonzo en su

diluctdoción, onte /os p/ozos fololes prevrsfos en lo ley poro /os disfinfos elopos
y lo reolizoción de /os ocfos de que se cornpone el proceso e/ectorol. De ohí

que si no se procediero de monero exhousfivo podrío hober refroso en lo
solución de los controversios, gue no só/o ocorreorío incerfidumbre jurídrco, sino

que inc/uso podrío conducir o lo privoción ineporoble de derechos, con lo
consiguienfe conculcoción ol principio de legolidod electorolo gue se refieren

los ortículos 41, frocción lll; y 116, frocción lv, inciso b),delo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Lo resoltodo es propio

Por cuonto ol requerimiento de que presenten los plotoformos electoroles

en extensión .doc, se do cumpl¡miento ol mismo, yo que como onexos del

correo electrónico señolodo, se onexoron los orchivos digitoles en elformoto

requerido por lo Secretorío Ejecutivo de este Consejo Estotol Electorol.

Asimismo, o fin de cumplimentor lo indicodo en el inciso d) del Aportodo 3

del requer¡miento, los portidos políticos proponen lo odecuoción o lo

CLÁUSULA NOVENA, en los siguientes términos

"C¿AUSU¿A NOVENA.-... Los porfes firmontes se cornpromefen o gue sus
condidotos sostendrón lo plotoformo electorol oprobodo por /os órgonos
portidorios compefenfes que seró /o de Moreno rgue se ocompoño o este
instrumento."

Respecto del requerimiento cons¡stente en que señolen o lo persono que

ostento lo represenloción legolde lo Coolición, los portidos políticos Moreno,
AcuERDo tMpEpAc/cEE /o1l/2o21 euE pRESENTA n secn¡tenír EJEcurvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEt
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóH cluononNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA soucrTuD DE REGISTRo pRESENTADA poR tr coluclóN "JUNTos HAREMoS HtsToRtA EN
MoREtos" TNTEGRADA poR tos pARTrDos potíncos MoRENA, NUEVA AuANzA, MoREtos y Er pARTtDo
ENCUENTRO SOCIAT MORETOS, CON Et OBJETO DE POSTUTAR ¡I.¡ COII.¡CIóN ETECTORAT FLEXIBLE A tAS
CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR EI. PRINCIPIO DE
I'INVONíE RELATIVA QUE INTEGR,ANIH tA TV TEGISTATURA DEt coNGREso DEI EsTADo DE MoRETos.
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Nuevq Alionzq
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que nos ocup
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portidos polític

conlqdqs o po

lo personq res
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Por oiro port

convenro sen

principio de un
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elección y en
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Estodo de M

De ocuerdo o

Elecciones del

ACUERDO IMPEPAC/C
INSTIÏUTO MORELENSE
TO RETATIVO A tA
MOREIOS" I

ENCUENIRO SOCIAT
CANDIDATAS Y CAN

..CLAUSUT.A

nombror un

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC

Morelos y Encuentro Sociol

indicodo en el inciso f) del

, se propone lo odecuoción

DA en los siguientes términos:

SEGUNDA.- Los porfes fiim

senfonle Legolde lo Coolición

Esfodo de /os, que recoeró en /o persono fif

portido M onfe elpropio órgono electorol

, se tiene por subsonodo lo

livo de este órgono comiciol.

de ideos, esie Consejo Esto

s cooligodos omiten designor

de los recursos de compoño

vos, tol como lo estoblece el

lo que es procedenle formu

s cooligodos, poro que en

de lo legol notificoción del

ble de los finonzos de lo

sion se iniciorón los procedimi

previo o resolver sobre lo

lodo, es imporionte mencio

idod en uno coolición es q

elección bojo uno mismo pl

que deben coincidir sus inte

e lo contiendo electorol son

OS

o previsto por el ortículo 280,

tuto Nocionol Eleclorol cuo
8/202r euE pRESENTA t¡ s¡cnrrnnír ¡¡

pRocEsos EtEcToRArEs v ptnnclplclóH
ITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR tA C

POR I.OS PARTIDOS POI.ITICOS MORENA,
CON E! OBJETO DE POSTUTAR

PARA TOS CARGOS DE DIPUTADAS Y
mrvonír REr.AnvA INTEGRARAN tA tV LEGISTATURA DEt CONGR DEt ESTADO DE MOREIOS.
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orelos, refieren que o fin de

ortodo 3 del requerimiento

convenio de lo CLÁUSULA

s esfón de ocuerdo en

elórgono electoroldel

de lo represenfoción de/

/ Esfodo de More/os."

prevención formulodo por lo

I Electorol odvierte que los

lo persono encorgodo de lo

y de lo presentoción de los

culo276, oportodo 3, inciso

r un requerimiento poro los

plozo de veinlicuotro horqs

nle ocuerdo, designen o

n, operc¡biéndoles que

ntos correspondientes.

encio del registro de

r que lo troscendente d

e los condidotos de lo mismo

toformo político por tipo de

rontes, yo que lo noiurolezo

putociones ol Congreso del

o 3, del Reglomenio de

do refiere que el principio de
UÏIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DET

DADANA, MEDIANTE ET CUAI SE RESUETVE

ór'¡ "¡ururos HAREMoS HrsToRrA EN

UEVA ATIANZA MORELOS Y Et PARIIDO
COATICION ETECTORAT TTEXIBIE A tAS

IPUTADOS IOCAIES POR Et PRINCIPIO DE
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uniformidod que oplico o los cooliciones implico lo coincidenciq de

integronies y uno octuoción conjunto en el registro de los condidoturos poro

los elecciones en los que porticipen de este modo.

Por otro porte resulto relevonte señolor que medionte sentencio dictodo en

el expediente SCM-JRC-66/20',8, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción fijó un criterio sobre coexistencio de lo
condidoturo común y lo coolición o lo gubernoturo en un mismo proceso.

De lo sentencio oludido, se desprende el criterio orientodor sostenido por lo

Solo Superior, en el sentido de señolor que lo viobilidod de que los Portidos

Políticos formen olionzos con un objeto electorol estó comprendido dentro

de su derecho de outo orgonizoción, y que esie o su vez encuentro sustento

en lo libertod de osocioción, ogregondo que lo potestod de estoblecer

formos de osocioción con fines electoroles distintos o los cooliciones,

pueden limitorse por el régimen generol de lo moterio.

Siguiendo en ello, señolo que poro definir lo interpretoción y clconce de uno

figuro de osocioción en porticulor, no debe otender único y exclusivomente

o su denominoción, sino que deben onolizorse con los distintos elementos

en infeqror uno unidod político.

En mérito de lo onterior, sostiene que los diferencios y elemenios distintivos

de los cooliciones y condidoturos comunes son:

. Los cooliciones se froducen en ocuerdos enfre porfidos políticos

respecfo o /o posfuloción conjunto, y como unidod, de un número

determinodo de condidofuros en e/ morco de un proceso

e/ecforo/.

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o1l/2o21 euE pRESENTA r¡ srcnennín EJEcuTlvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruolonNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE
to REtATrvo A tA soucrTuD DE REGTSTRo pRESENTADA poR r.a coltrcróN "JUNTos HAREMoS HrsToRrA EN

MoREtos" TNTEGRADA poR los pARTrDos políncos MoRENA. NUEVA AUANZA MoREtos y Er pARlDo
ENcuENrRo soctAt MoREtos, coN Et oBJETo DE posTUtAR ¡H coaucróN E[EcToRAt FtEXtBtE A tAs
CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA IOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS IOCALES POR EI PRINCIPIO DE

nnnvonh RETATTvA euE INTEGRAnÁru n rv rEcrstAruRA DEt coNGREso DEt EsrADo DE MoREros.
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En otros polobros el principio oludido implico esenciolmente elimpedimento

de determinodos portidos políticos que hon integrodo uno coolición, poro

formor otro con distintos institutos políticos, ello con el principol propósito de

. Evitor el obuso de lo coolición

. Evitor confusiones e incertidumbre en lo emisión del voto, en el

entendido de que serío complicodo distinguir cuoles portidos

porticipon en uno coolición sitienen iguol denominoción y se iniegron

por olgunos de los mismos portidos.

. Ofrecer condiciones de gobernobilidod.

En ese orden de ideos, se sostiene en lo sentencio de mérito que, poro el

debido cumplimiento del principio de uniformidod, es necesorio el respoldo

de lo totolidod de los poriidos políticos o los condidoturos, ello porque si

olgunos portidos decidieron integror uno coloción pCIro lo gubernoturo,

todos ellos deben hocerlo, en coso de celebror coloción, tombíén poro

todos los diputociones o olguno de estos.

Sostiene tombién lo Solo Superior, que iomondo en cuento lo similitud en lo

formo de porticipoción entre determinodos portidos políticos que integron

uno coolición poro postulor condidoios o gobernodor y uno condidoturo

común poro lo elección de diputodos locoles e integrontes de

oyuntomientos, osí como el número de postulociones que comprenden

dichos figuros, les resulto oplicoble el principio de uniformidod, por lo que

éstos no pueden estor conformodos por portidos diversos.

Por otro.porte, el ontecedente cercono ol principio de uniformidod, por lo

que hoce o lo octuoción de los portidos políticos en el estodo de Morelos,

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

que enire otros coso, se dejoron osentodos los criterios y orgumentos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o1g/2o21euE eREsENTA r.r s¡cnrnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTlturo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpAcróH cruololNA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE
ro RELATtvo A rA souctTuD DE REcrsTRo pRESENTADA poR t¡ corucróN "JUNTos HAREMoS HrsToRlA EN

MoREros" TNTEGRADA poR ros pARTrDos potíncos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREtos y Et pARTrDo

ENcUENTRo socrAt MoREtos, coN Et oBJEfo DE posTUtAR ¡H co¡trcróN EtEcToRAt FtExrBtE A lAs
CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA IOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS IOCAIES POR EI PRINCIPIO DE

rnevonín REnTvA euE INTEGRAmU n [v TEGTSTATURA DEr coNGREso DEt ESTADo DE MoREtos.
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corgo, deben reolizorlo o trovés de uno coolición, pues en el supuesto

controrio se estorío onte uno permisibilidod de que los porlidos políticos

monipulen de monero injustificodo lo determinoción sobre el tipo de

coolición que integron.

En ese sentido, este Consejo Estotol Electorol, evidencio cloromente que, en

el coso, se cumple con el príncipio de uniformidod, porque refieren

contender poro postulor condidotos y condidotos en los Diputociones

Locoles en 5 Disiritos Electoroles, los mismos portidos políiicos cooligodos,

obligondo o ver o lo coolición como un todo unitorio en lo elección en que

se decide poriicipor con eso figuro.

Por tonto, este Consejo Estotol Electorol, opruebo lo solicitud plonieodo por

los Portidos Políticos Moreno, Nueúo Alionzo Morelos y Encuentro Sociol

Morelos, poro postulor condidotos o Diputodos locoles medionte lo figuro

de coolición flexible, por el principio de moyorío relotivo en los Distritos

Electoroles uninominoles señolodos poro el periodo constitucionol 2021-2024.

Xll. Lo figuro de lo coolición flexible que proponen en el convenio

presentodo por los portidos políticos Moreno, Nuevo Alionzo Morelos y

Encuentro Sociol Morelos, se encuentro previsto en el ortículo 275 del

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que:

l. Los porfidos po/ítrcos no podrón celebror ntnguno otro modolidod de

convenio de coolición, distinto o /os seño/odos en el orfículo BB de Io LGPP con

motivo de /os e/ecciones federo/es y locoles, de fifulores del ejecufivo, federot y

esfofo/es, de órgonos /egis/ofivos, oyunfomientos o olcoldíos por el principio de

moyorío relotivo.

2. Los posib/es modolidodes de coo/ición son:

o) Totol, poro postulor o lo totolidad de /os condidotos en un mismo proceso

e/ecforo/ federolo locol, bojo uno mismo plotoformo electorol;

AcuERDo tmpEpAc/cEE /o1l/2o2l euE pRESENTA n secn¡rnnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI E[EcroRAr DEr
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cluo¡oeNA. MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA souctTuD DE REGTSTRo pRESENTADA poR n conuclóN "JUNTos HAREMos HtsToRtA EN
MoREtos" TNTEGRADA poR Los pARTrDos potíncos MoRENA, NUEVA AtrANzA MoREtos y Er pARTtDo
ENCUENTRo soctAt MoREtos, coN Et oBJETo DE posTUtAR ¡¡¡ cotttclóN EtEcToRAt FtEXtBtE A tAs
CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS IOCAIES POR Et PRINCIPIO DE
nntvonh REtAlvA oue r¡rr¡enenÁN tl tv TEGTsIATURA DEr coNGREso DEt EsTADo DE MoREros.
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B. Poro efecfos de cumplir el porcentoje mínimo gue se estob/ece respecfo de

/os cooliciones porcioles o flexib/es, en coso de que e/resu/fodo del colculo de

esfe porcentoje respecfo de/ número de corgros en cuesfión, resulte un número

froccionodo, siempre se tomoró corno cifro vólido el número enfero siguiente.

Por su porte el numerol2T 6, del mismo reglomento, señolo que:

l. Lo so/icifud de registro de/ convenio deberó presentorse onte elPresidenfe

de/ Conseio Genero/ o de/ Órgono Superior de Direcclon det OPL y, en su

ousencio, onfe e/ respecfivo Secreforio Ejecufivo, hosfo Io fecho en gue inicte lo

etopo de precompoños, ocompoñodo de /o siguienfe:

o) Originoldel convenio de coolición en elcuolconsfe Io firmo outógrofo de los

presidenfes de /os porfidos polítrcos inlegronles o de sus órgonos de direccion

foculfodos poro ello. En fodo coso, se podro presentor copio certificodo por

Noforio Público;

b) Convenio de coolíción en formofo digitolcon exfensión .doc;

c) Documentoción que ocredíte que el órgono competenfe de codo porfido

político integronte de lo coolición, sesionó vólidomenfe y oprobó:

l. Porticipor en lo coolición respectivo;

ll. Lo plotoformo electorol, y

Ill. Postulor y registror, como coolición, o /os condidolos o /os puesfos de

e/ección populor

d) Plotof ormo electorol de lo coolición y, en su coso, el progromo de gobierno

gue sosfendro el condidoto o Presidente de lo Repúbltco, Gobernodor o

Presidenfe Municipol, en medio impreso y en formoto digitolcon exfenstón .doc

2. A fin de ocreditor lo documenfoción precisodo en e/ incrso c) del porrofo

onterior, /os porfidos políficos infegronfes de Io coolición, deberón proporcionor

originolo copio cerfificodo de /o siguienfe:

o) Acta de /o sesión ce/ebrodo por /os órgonos de dirección noctonol, en

de porÍidos po/íficos nociono/es y estotol en coso de portidos po/íficos estofo/es,

que cuenfen con los focultodes esfofuforios,, o fin de oprobar gue e/ portido

polífico contiendo en coolicion, onexondo Io convocotorio respectivo, orden

del dío, oclo o minuto de /o sesión, o en su coso, versión eslenogrofico y /isfo de

osrstencio;

b) En su coso, ocfo de lo sesión del orgono cornpetenle de/ porfido político, en

el cuolconsfe gue se oprobó convocor o /o insfoncio focultodo poro decidir Io

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o1B/2021 euE pRESENTA r.¡ s¡cneilníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr DEL
tNsTItuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAclór.r cruorolNA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuErvE
to REtATtvo A tA souctruD DE REGISTRo pRESENTADA poR rr cotttclóN "JUNTos HAREMoS HtsToRtA EN
MOREIOS" INTEGR.ADA POR tOS PARTIDOS POIíNCOS MORENA, NUEVA ATIANZA MOREIOS Y ET PARTIDO
ENCUENIRO SOCIAT MOREIOS, CON EI OBJETO DE POSTUTAR ¡I'¡ COETICIóN EIECTORAI FLEXIBLE A TAS
CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS IOCAI.ES POR ET PRINCIPIO DE
MAVONh RETATIVA QUE INTEGRARÁI n TV IEGISTATURA DEt coNGREso DEt EsTADo DE MoREtos.
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respe

o) Lo

tivo, deberó esfob/ecer de manero

nominoción de /os porfidos

e/n bre de sus representonfes /ego/es

b) Lo

dec
lección que motivo lo coolicion, e

n porciol o f/exlb/e se

los o postulor, osí como lo

unin Y, en su coso, rnuntctptos,

n populor en dìspufo, en los cuo/es

c) El cedimienfo que seguiró codo

con que serón postu/odos por Io

d) Er

oprob

de los condidofos o

Lof)

in

por /os órgonos portidorios com

e) En

gue

coso de elección de /egrs/odores,

posfu/odop por lo coolicion,

político en e/ que quedoríon

que osfenfo /o represen

/os medios de impugnoción que

g) Lo cíón reloftvo o gue /os porfidos

y sus didofos, se sujeforón o los fopes

poro elección como si se froforo de un

h) Lo exprestón, en contidodes Iíq

fin que oportoro codo portido

de /os respecfivot osí como lo

ondienfes; lo onferior, con opego

re entorios, y demós normotiva

¡) Et promiso de oceptor lo

n que /ego/menfe conespondo o

de Io en elortículo 167, numerol
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oforio, orden deldío, ocfo o

nogrófico y listo de osistencio, y

odicionoles gue permiton ol

de conformor uno cooltción

fos de codo portìdo políftco

do por e/ Consejo Generolo por

conespondo, e inscrifo en ellibro

y cloro /o siguienfe

que integron lo coolición, osícomo

/os efecfos o que hoyo lugor;

do su modolidod. En coso

el número totol de fórmulos de

de /os drsfrifos e/ecforo/es

y cuolquier otro corgo de

te nde ron dichos condidofos;

político poro Io se/ección de /os

olición, en su coso, por tipo de

sosfener Io plofoformo electorol

fenles;

origen portidorio de los condidofos

como el grupo porlomentorio o

en coso de resu/for e/ecfos;

Iegolde Io coolición, o efecto de

ulfen procedenfes;

olíficos integronfes de lo coolición

gostos de compoño que se fi.¡en

portido político;

o porcentojes, del monto de

o cooligodo poro eldesorrollo

de reportorlo en /os informes

o /os disposiciones lego/es y

de occeso o tiempo en rodio y

o /o coo/ición tofol, en térmínos

inciso o) de Io lgipe;

A At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAT DEt
IUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE

LICIóN "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN

EVA ATIANZA MOREIOS Y EI PARTIDO
coAucróN EtEcToRAt FtExrBtE A tAs
PUTADOS IOCALES POR Et PRINCIPIO DE
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j) Trotóndose de coalicion totol, elcompromiso de nornbror un represenfonfe

común poro Io entrega electrónico de moterioles de rodio y felevisión;

k) Trofóndose de coolictón porciol o flextble, el compromiso de codo portido

político de occeder o su respe ctivo prerrogotivo en rodio y televisíón, ejerciendo

sus derechos por seporodo, ocorde o /o previsfo en el ortículo 167, numerol 2,

inciso b) de lo lgipe;

I) Lo formo en gue seró disfrib uido lo prenogof:o de occeso o fiempo en rodio

y televisión gue conespondo ejercer o Io coølicion, entre sus condidotos y. en

su coso, enfre /os de codo porfido, por codo uno de esos medios de

comunicoción;

m/ Los infegronfes del portido u órgono de /o coolictón encorgodo de /o

odministroción de los recursos de compoño y de /o presentoción de /os informes

respecfivos, y

n) El compromiso de que codo porttdo polífico osumiro /os responsobi/idodes

que, en su coso, se deriven por Io expresion, en contidodes /íquidos o

porcentojes, de/ monto delfinonciomiento que oportoró codo portido político

cooligodo poro el desorrollo de /os compoños respecfivos.

4. En fodo coso, codo portido integronte de lo coolición deberó registror /istos

propios de condidofos o dþufodos locoles o o Io Asomb/eo Legislotivo por el

principio de representoción proporcionol.

5. Codo portido político cooligodo conservoro su propio represenfoción onte

/os consejos de/ lnsfifuto, de los OPL y onte /os mesos directivos de cosi/lo.

6. De conformídod con lo esfþu/odo en el ortículo BB. numerol4 de Io lgpp, silo

coolición fotol no registroro fodos y codo uno de /os condidoturos

conespondienfes dentro del plozo esfob/ecido por ellnstituto y por el opl de lo

enfidod federotivo gue se trote, Io coolicion quedoro outomottcomenfe sin

efecfos.

Mientros que los ortículos 277, 278 y 279 del Reglomento de Eleccion

citodo, señolo sobre los cooliciones, lo que o continuoción se tronscribe:

Artículo 277.

l. De ser procedente, e/ convenio de cooltción seró oprobodo por el Consejo

Generolo, en su coso, por etOrgono Superior de Dirección delOPL, en elplozo

fijodo en elortículo 92, numerol3 de Io LGPP, y publicodo en e/ Diorio Oficiolde

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o1g/2021 euE pRESENTA n srcnnenír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroRAr DEr
lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaorNA. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA souctTuD DE REGISTRo pRESENTADA poR rt coluclóN "JUNros HAREMoS HtsToRtA EN

MoREros" TNTEGRADA poR los pARTrDos poúncos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREtos y E[ pARTrDo

ENcuENrRo soclAt MoREtos, coN Et oBJETo DE poSTULAR rH cotuctóN EtEcroRAt FtEXtBtE A tAs
CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA I.OS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS IOCATES POR EL PRINCIPIO DE

nmvonh RETATTvA euE TNTEGRAnI¡¡ u tv tEGTstATURA DEt coNGREso DEr EsTADo DE MoREros.
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lo n o en elorgono de difusión /oco/, según /o e/ección que lo

Artíc 278.

l. Los coolictones deberón observor /os reglos de porídod de género

gue porttdos políticos, oun cuondo

en cuyo coso, los condidoturos

trote de cooliciones porcioles o

ue registren ìndivid uolmenfe corno

p no serón ocumulobles o los de /o poro cumplir con el principio

de

En el uesfo de coo/iciones /oco/et se e o /o siguiente

o) En coso de que los portidos políficos que integron cooliciones hubieron

p odo en formo individuolen el electoro/ ontertor, se consideroró

/os de lo votoción obfenido por c do portido político que integre Io

conespondienfe

b) En

h

oso de que /os portidos políttcos q

hecho en coolición en el proceso

OCþN de

de lo modolid

portìcipen en formo individuol, Io

onterior, se consideroró Io

vofo obfenido por codo portrdo en Io dividuol.

Artíc 279

t. Et vento de coolición podró ser m o portir de su oproboción por

e/C Generol o por e/Órgono Sup de Direccion del OPL, y hosfo un

condidofos.dío s de/ inicio del periodo de regisfro

2. Lo olictfud de regisfro de Io m deberó ocompoñorse de /o

doc toción precisodo en el ortíc 276, numeroles I y 2 de esfe

lo.

3. En

cuYo

ho documenfoción deberó lo oproboción de Io mo

se so/icifo. Se deberó en medio impreso, el convenio

en formoto digitolcon exfensióno con firmos outógrofos, así

.doc

4. Lo convenio de cooliciþ n, en ningún coso podro
I

od que f ue regisfrodd pore/ Consejo Generol o
I

impltcor e/

e/ Orgono

sup de Dirección delOPL.

nolizodos todos lcs documen les onexos o lo solicitud de

nvenio de coolición flexible presentodo por los Portidos

o, Nuevc Alionzo Morelos y ncuentro Sociol Morelos, osí

a/2o21 euE pRESENTA n srcn¡tnnín e.l A AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
pRocEsos ELEcToRAtES y prmcrprcró¡r DADANA, MEDIANTE Et CUAt SE RESUETVE

ITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR tA rcrór.r "rururos HAREMoS HrsroRrA EN

PoR ros PARTTDoS potír¡cos MoRENA. UEVA AIIANZA MORETOS Y Et PARTIDO
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DATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS
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como los requerimientos, oclorociones, modificociones y documentoles

onexos; se determino que dicho convenio fue oprobodo por los órgonos

directivos conforme o los procedimientos que rnorcon los Estotuios de codo

instituto polílico, y por consecuencio dicho convenio cumple con los

requisitos de legolidod previstos en los ortículos BB numerol 6,89,90,91,92

de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 276,277 y 280, pórrofo 3, del

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol; todo vez que

proponen postulor en coolición flexible poro este Proceso Electorol Locol

2020-2021 condidoiuros o Diputociones locqles por el principio de moyorío

relotivo en 5 distritos electoroles uninominoles, bojo uno mismo plotoformo

electorol, pues los portidos cooligodos especificon que contenderón en

coolición únicomente respecto ol puesto de elección populor onies citodo.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, opruebo el regístro

del Convenio de Coolición Flexible poro postulor condidoturos ol corgo de

Diputociones locoles por el principio de moyorío reloiivo en 5 distritos

electoroles uninominoles poro el Proceso Electorol Locol 2020-2021.

Como resultodo, este Consejo Estotol Electorcl,conforme o los otribuciones

conferidos por los ortículos 92, numerol 3, de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, 277, numerol l, del Reglomento de Elecciones del lnstitulo Nocioncl

Electorol y 78 frocción XXVII y XLIV del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Esiodo de Morelos, opruebo el registro

del Convenio de Coqlición Flexible poro condidoturos o Diputociones

locoles por el principio de moyorío relotivo en 5 distritos electoroles

uninominoles poro el periodo constitucionol 2021-2024, integrodo por los

Portidos Políticos Moreno, Nuevo Aliqnzq Morelos y Encuenlro SociolMorelos.

Asimismo, se opruebon los modificociones reolizodos o los clóusulos del

convenio en cito, por lo que se ordeno su publicoción en términos de ley

porCI los efectos legoles correspondientes; derivodo de ello, se ordeno

publicor el presente Convenio de Coolición oprobodo en el Periódico Oficiol

AcuERDo rmpEpAc/cEE /o1B/2021 euE pRESENTA Ll srcnrmnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpAclóH cruo¡onNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to RETAT¡vo A rA soucrTuD DE REGISTRo pRESENTADA poR n coaucróN 'JUNTos HAREMoS HlsToRtA EN
MoREtos" TNTEGRADA poR ros pARTtDos potfucos MoRENA. NUEVA AUANZA MoREtos y EL pARTtDo

ENcUENTRo soctAl MoREros, coN Er oBJETo DE posTUtAR ¡ru conuclóN EtEcToRAt FtExtBtE A tAs
CANDIDAÏAS Y CANDIDATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y D'PUTADOS IOCAIES POR Et PRINCIPIO DE
mrvoníl REIATTvA euE TNTEcRARÁru u r.v lEcrsrATURA DEr. coNGRESo DEt EsTADo DE MoREros.
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Poriidos Políti

Porticipoción
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, se inslruye o lo Dirección

os del lnstituto Morelense

iudodono, porCI que reolice

ivo o su corgo el Convenio d

comiciol, en términos de lo

el Código de lnstituciones

o.

Finolmente, se ordeno que medionte oficio

rdo o lo Comisión de Fiscol

Fiscolizoción o bos del lnstituto Nocionol El

ente expuesto y fundodo, en

ortículos 41, segundo pórrofo

pórrofo, frocción lV, incisos

Estodos Unidos Mexiconos;

rocedimientos Electoroles; 88,

umercles 2,3, 4 y 5, 92, num

icos; 23, séptimo pórrofo,

do Libre y Soberono de Mor

I y XLIV del Código de I

el Estcdo de Morelos; 2

lnslituto Nocionol Electorol;

Electorol del I

Morelos, emite

stituto Morelense de

siguiente

ACUERDO

B/202r euE pRESENTA rl s¡cn¡rnnír e¡
INSÏIIUTO MORETENSE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION

DE REGISTRO PRESENTADA POR tA
PoR tos PARTIDoS políncos MoRENA,
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PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y
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erno del Estodo de Morelos y,

Morelense de Procesos

formidod con el principio de

ecutivo de Orgonizoción y

de Procesos Electoroles y

lo inscripción en el libro de

Coolición Flexible oprobodo

dispuesto por el ortículo 100,

Procedimienlos Electoroles

e hogo del conocimiento el

ción y Unidod Técnico de

l, poro los efectos legoles

inos de lo señolcdo en su

frocciones I y V, Aportodo C,

), b) y c), de lo Constitución

25, de lo Ley Generol de

umeroles 1 y 6,9.|, numerol l,

les l, 2V 3 de lo Ley Gen

cción ll de lo Constitución

os; l, 5, 59, ó3 tercer pórrofo,

tuciones y Procedimientos

6, 280 del Reglomento de

que este Consejo Estotol

Electoroles del Estodo de

UTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEt
UDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE RESUETVE

"JUNÏOS HAREMOS HISTORIA EN

UEVA ATIANZA MORETOS Y Et PARÏIDO
conucró¡r EtEcToRAt FIEXTBIE A tAs

DIPUTADOS TOCATES POR Et PRINCIPIO DE
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PRIMERO. Se tienen por cumplimentodos los requerimientos formulodos o los

poriidos políticos Moreno, Nuevo Alionzo Morelos y Encuenlro Sociol

Morelos, en términos de los escritos y onexos presentodos onte este órgono

electorol, por los motivos expuestos en lo porte considerotivo del presente

ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el Regisiro del Convenio de Coqlición Flexible poro

postulor condidoturos o Diputociones locoles por el principio de moyorío

relotivo en 5 distritos electoroles uninominoles; poro el periodo constitucionol

2021-2024, integrodo por los Portidos Políticos Moreno, Nuevq Alionzo

Morelos y Encuenlro Sociql Morelos, con los modificociones reolizodos o los

clóusulos del convenio referido, por los motivos expuestos en lo porte

considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. El presente ocuerdo entroró en vigor y surtiró efectos o portir de su

oproboción.

CUARTO. Se requiere o los Portidos Políticos Moreno, Nuevo Alionzo Morelos

y Encuenlro Sociol Morelos, o trovés del representonte legol de lo coolición

poro que en el plozo de veinticuotro horos contodos o portir de lo

notificoción de presenie ocuerdo, designen o lo personq responsoble de los

finonzos de lo coolición.

QUINTO. Publíquese el presente Convenio de Coolición Flexible oprobodo

en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", órgono de difusión del Gobierno

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

SEXTO. Se instruye o lo Dirección Ejecutivo pe Orgonizoción y Portidos

Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo lMpEpAc/cEE /o1g/2021 euE pRESENTA n s¡cnnenír EJEcultvA At coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt DEt
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruolonNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA soucrTuD DE REGTSTRo pRESENTADA poR rr colucróN "JUNTos HAREMos HrsToRrA EN
MoREtos" INTEcRADA poR tos pARTtDos potíncos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREros y Et pARTtDo

ENCUENTRo soctAt MoREtos, coN Er oBJEto DE posTUtAR r¡¡ co¡ttclóN EtEcToRAt ttEXtBrE A rAs
CANDIDAIAS Y CANDIDATOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUIADOS LOCALES POR Et PRINCIPIO DE
ITITIVONí¡ RETATIVA QUE INIEGRANÁN N TV TEGISTATURA DEt CONGRESO DET ESTADO DE MORELOS.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC

ro que reolice lo inscripción e

Convenio de Coolición Flexib

inos de lo dispuesto por el

uciones y Procedimientos El

se del conocimiento mediont

Fiscolizoción y Unidod Técn

ol Electorol, poro los efectos I

términos de los lineomien

e este lnstifuto, notifíquese,

mocrótico y Revolucionorio

debidomente ocreditodos

quese personolmente el p

o, Nuevq Alionzq Morelos y

os o lo ciudodonío en gen

uerdo es oprobodo por uno

presenles, en lo ciudo

inorio declorodo permonen

relense de Procesos Electorol

ro del dos mil veintiuno, y o

o, siendo lqs intitrés horos

ù)

DENTA

a
N

GUTI

8/2021 a E RËSENÏA tA sEc R ETARIA
PROCESOS EIECÏORAtES Y PA RTICIPACI
ITUD DE REGISTRO PRESENTADA POR LA

PoR tos PARTTDoS poríncos MoRENA,
CON EL OBJEIO DE POSTULAR

PARA TOS CARGOS DE DIPUTADAS

P

mrvonír RELATvA r lr.¡r¡cntnÁH ß tv tEGtstATURA DEt coN DEt ESTADO DE MORETOS,
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el libro de registro respeclivo

oprobodo por este órgono

ortículo 
,l00, frocción Vlll, del

oroles vigente poro el Estodo.

oficio el presente ocuerdo o

de Fiscolizocion, ombos del

oles conducentes.

sobre los notificociones

los Porlidos Políticos de lo

nstitucionol, o trovés de sus

nte este Orgonismo Público

nle ocuerdo o los portidos

Encuentro Sociql Morelos; osí

imidod de los Consejeros y

de Cuernovoco, Morelos, en

del Consejo Estotol Electorol

s y Porticipoción Ciudodono

obodo el dío doce de enero

n lres minutos.
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R
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EJ UTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DET

ON DADANA, MEDIANIE Et CUAt SE RESUETVE

ótt ".¡uNros HAREMos HrsToRrA EN

UEVA ALIANZA MORETOS Y Et PARTIDO
corttcróH ErEcToRAl FTEXTBLE A tAs

DIPUIADOS IOCATES POR Et PRINCIPIO DE
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LIC. JOSÉ ENRIQUE
pÉnrz RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC.ALFREDO GONZ ÁWZ
sÁrucn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DE LA REVOLUCIóN OEMOCRÁTICA

ACU ERDO rMP EPAC / CEE /01 8 / 202]¡

CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. MARíA DEL ROCIO
CARRTLLO pÉn¡Z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

UC. ÉVERARDO VILLASEÑOR
GONZÁLEZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
vERDE EcoLoGrsTA DE mÉxrco

.t

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POtíTICOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o'tl/2o2't euE pRESENTA r.r s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT. E[EcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARlrcrpAcrór.¡ cruoloeNA, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE
ro RErATrvo A rA soucrTuD DE REGTSTRo pRESENTADA poR r¡ co¡uclóN "JuNTos HAREMoS HrsToRrA EN

MoREros" TNTEGRADA poR ros pARnDos porfucos MoRENA, NUEVA AUANZA MoREtos y Er pARTrDo

ENcUENTRo socrAr MoREros, coN Er oBJETo DE posTUrAR ¡r.¡ co¡ttclóN ErEcToRAr FTEXTBTE A rAs
CANDÍDATAS Y CANDIDATOS PARA IOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUIADOS TOCAIES POR Et PRINCIPIO DE

tu¡voníl REIATTvA euE TNTEcRAnÁ¡¡ tl tv tEGrstATuRA DEt coNGREso DEt EsTADo DE MoREtos.
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ACUERDO

tO RETATIVO A TA

MOREtOS"
ENCUENIRO SOCIAT
CANDIDATAS Y CAN

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

LIC. FERN NDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRES TE DEt PARTIDO
MOVI ENTO CIUDADANO

c NUEL RANFTA
ONZATEZ

REP ENTANTE DEL

P O MORENA

MTRA.
D

ENIA LUGO
LGADO

REPRESENT DEt PARTIDO
NUEVA ALI NZA MORETOS

8/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cnei¡nín r¡
INSTIIUTO MORETENSE pRocEsos EtEcToRAtEs v prnncrplcrót'¡

DE REGISTRO PRESENTADA POR tA
PoR tos PART¡DoS políncos MoRENA,

CON Et OBJETO DE POSTUTAR

TOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS
mnvonín REr.ArvA ¡ lrur¡cnnnÁ¡¡ tA tv TEGISTATURA DEt DEI ESTADO DE MOREIOS.
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C. ISRAET RAFAEL
YUD¡CO HERRERA

PRESENTANTE DEL PARTIDO
SOCIATDEMóCRATA DE

MORETOS

LIC. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO HUMANISTA
DE MORELOS

C. TAURA ELVIRA JIMÉNEZ
sÁt¡cnrz

PRESENTANTE DEL PARTIDO
E CUENTRO SOCIAL MORELOS

UÏIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEL

UD.ADANA, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE

ION "JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN

UEVA ATIANZA MORETOS Y Et PARÏIDO
co¡ilcrót¡ EtEcToRAt FIEXTBIE A tAs

DIPUTADOS IOCALES POR Et PRINCIPIO DE

R
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. JOSÉ ISAíAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

tIC. ELIAS ROMAN
SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORETOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/018 / 2021

C".ANTHONY SATVADOR
CASTILLO RADILTO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

HC. JOSÉ ANTONTO
MONRROY BAÑóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. LAURA PERALTA PADILTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O18/2O21QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MED]ANTE Et CUAL SE RESUETVE

IO RETATIVO A [A SOTICIIUD DE REGISTRO PRESENTADA POR tA COALICIóN "JUNTOS HAREMOS HISIORIA EN
MOREIOS" INTEGRADA POR I.OS PARTIDOS POTíilCOS MORENA, NUEVA AI.IANZA MOREIOS Y EI. PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAI MORELOS, CON Et OBJEIO DE POSTUIAR EN COATICIóN ETECTORAI TIEXIBTE A tAS
CANDIDATAS Y CANDIDAIOS PARA tOS CARGOS DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS TOCAIES POR Et PRINCIPIO DE
MAYORíA RETATIVA QUE INIEGRARÁN tA tV TEGISTATURA DÊT CONGRESO DEI ESTADO DE MORETOS,
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ACUERDO

tO REIATIVO A IA
MOREtOS"
ENCUENTRO SOCIAT
CANDIDATAS Y CA
nmvonír RETATTvA

&
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

MTRO DIEGO MIGUEL
EZ HENRIQUEZ

REPRES TE DEL PARTIDO
MAS APOYO SOCIAL

LIC. NOE SMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESEN E DEL PARTIDO
ENCUE O SOLIDARIO

Ltc. LUts FONSO BR¡TO

DON

REPRESE TE DEL PARTIDO
FUERZA S pon mÉxrco.

g/2o21 eul pRESENTA r¡ srcnmníe e.¡

INSTIIUTO MORETENSE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION
DE REGISTRO PRESENTADA POR TA

PoR tos PARTTDoS políncos MoRENA,
CON Et OBJETO DE POSTUIAR

TOS PARA TOS CARGOS DE DIPUTADAS
¡ rNr¡cnqnÁN tn tv tEcrstATURA DEt DEt ESIADO DE MORELOS.
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C. EDUARDO PEREZ

OCAMPO

RE ENTANTE DEL PARTIDO
RENO CION POLITICA MORELENSE

C. ADAN MANUEL
RIVERA NORIEGA

REPR E DEL PARTIDO REDES

s IATES PROGRESISTRAS

TRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

RE ENTANTE DEL PARTIDO
A ONíA POR MORELOS.

At CONSEJO ESTAÏAI EIECTORAT DEt
UDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE

"JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN

UEVA ATIANZA MORETOS Y Et PARTIDO

corucró¡¡ EtEcToRAt ttEXlBr.E A tAs
DIPUTADOS TOCATES POR Et PRINCIPIO DE




