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AC/CEE/021/2021, QUE pneserurn LA SECRETARíA EJECUTTVA

TATAL ELECTORAL DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE

LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA

POSTULAR CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LOS CARGOS DE

PRESIDENTES MUNICIPALES, ASí COMO SíNDICAS Y SíruO¡COS

AMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y

R EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, EN LOS DISTRITOS

LES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR LOS

COS SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS Y ACCIóN

EI PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL 2O2O -202''.

ANTECEDENTES

CONVO ORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORD¡NARIO 2020.2021.

to del cño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

ro 5852, óo. Époco, fue publicodo el Acuerdo Porlomentorio,

convoco o todos los ciudodonos, ciudodonos y portidos

o de Morelos, o porticipor en el proceso electorol ordinorio

ol oño 2021, poro lo elección de los diputodos y diputodos

l, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

os

DEt CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ETECTORAL

fecho cuolro de septiembre del oño dos mil veinfe, el

totol Electorol oprobó medionte ocuerdo

55/2020, el colendorio de octividodes o desorrollor duronte

forol ordinorio locol del Esiodo de Morelos 2020-2021

uerdo ontes citodo, se oprobó el colendorio electorol en el

estoblecidos los fechos móximos poro el registro de olionzos

1/2021, euE pRESENTA u s¡cnmníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAt DEt
RESU EI.VE

N IDATAS
DIcos EN

CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE MAYORIA
EIECÏORAIES IOCALES PRIMERO, SEGUNDO Y IERCERO, SUSCRITO POR TOS PARTIDOS

PARA Et PROCESO ELECÏORAL ORDINARIO

I

P
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políiicos, siendo el 07 de enero de 2021 poro el coso de Diputodos y

Ayuntomientos.

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

posodo en Sesión Solemne el pleno del Consejo Estotol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oproboron

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

4. APROBACIóN DE LINEAMIENTOS PARA APTICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD

EN EL REGISTRO DE CAND¡DATURAS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAT

ORDINARIO. Con fecho siete de septiembre del oño próximo posodo, el

Pleno del Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/157 /2020, emonodo de los Comisiones Ejecutivos

Permonentes de Asuntos Jurídicos y del Fortolecimiento de lguoldod de

Género y no Discriminoción en lo Porlicipcción Político, emitiendo los

Lineomientos poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de

Condidoturos poro el Proceso Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntomientos.

5. APROBACION DEL ACUERDO RELATIVO A LOS LINEAMIENTOS DE

ASIGNACIóÌ¡. fl doce de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CÊÊ/I64/2020, medionte el cuol se

opruebon los Lineomientos poro lo Asignoción de Diputociones y Regiduríos

por el Principio de Representoción Proporcionol poro el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021 .

ó. AJUSTE At 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

tM P EPAC / CEE / 205 / 2020.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/o21/2021, euE pRESENTA r.¡ stcnrmnír EJEcurvA At coNsEJo ESTATAL ÊrEcToRAt DEt
tNsTtruïo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruororNA, MEDIA,NTE Et cuAt sE REsuErvE
to REtATtvo A tA soucrTuD DE REGISTRo DEt coNVENto o¡ cnxoroerune connú¡¡ pARA posTutAR cANDtDATAs
y cANDtDAToS A tos cARGos DE pRESIDENTAS y pRESIDENTES MuNtctpAtrs, esí co¡rno sír.rolcrs y síNolcos r¡l
tOS AYUNTAMIENIOS DE CUERNAVACA Y ZACAIEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO Or mavOníl
REIATIVA, EN tOS DISTRITOS ETECTORATES IOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR TOS PARTIDOS
potíncos socnto¡nnócmrn oe monrtos v rccróu ttrctonnt. pARA Er pRocEso EtEcToRAt oRDlNARto
rocAr 2020 -2021.
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ulto pertinenle mencionor que en el citodo Colendorio de

deierminon en los octividodes 24, 25, 56 y 57, los periodos

¡i¡dhÊ taoilbÐ
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Ahoro bien, re

Actividodes se

siguientes:

. Período

condido

ACUMUTADAS.

de lo Noción,

qcumulodos I

recibir lo
comunes

poro

'Ayunto ienlos.

Registro

poro lo

oproboción de los Convenios de condidoturos comunes,

ección de Diputodos y Ayuntomientos.

7. REVIVISCEN IA A NORMAS DEL CóOIOO ETECTORAL LOCAI., PREVIO A LA

EMISION DEL

DICTADA EN

ETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE tA SENTENCIA

rOS

solicitud de registro
poro lo elección

de convenios de
de Diputodos y

a

LA ACC|óN DE TNCONST¡TUCTONAL|DAD 139 /2020 y

El cinco de octubre del 2020,1o Supremo Corte de Justicio

resolvió lo occión de inconstitucionolidod '139/2020 y sus

O2O, 223/2020 V 226/2020, determinó lq declqroción de

ntos novenlo referi

se n o n

stitucio yde

lo Ley de occ o de los mujeres o uno vido libre de violencio poro el Estodo

moterio de violencio político contro los mujeres en rozón dede Morelos,

género y pori d, publicodo en el periódico oficiol de Morelos el ocho de
junio del dos m

de liempo, do

I veinie, ol considerqr que dicho decrelo fue oprobodo fuerq

o lugor o lq reviviscenciq de los normos del Código de

lnslituciones y

o lo expedició

edimientos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos, previos

8. LINEAMIE PARA NOTIFICACIONES ELECTRONICAS. En sesión

del referido decrelo seiscienlos novento.

fecho dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medionte

ClCEEl262l2020 y en cumplimiento o lo sentencio emitido

expediente TEEM/RAP l0B/2020-2, se oproboron los

ARA LA REALIZACIÓN OT NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

extroordinorio

ocuerdo IMPE

en outos d

LINEAMIENTOS

ACUERDO IMPEP 1/2021, euE pRESENTA n secnrr¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt DEt
INSTITUTO MORETENSE E pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cluonoaNA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE
tO RETATIVO A tA DE REGISTRo DEr coNVENto o¡ cn¡lolo¡rune comúru pARA posTurAR cANDtDATAs

DE pRESTDENTAS y pRESTDENTES MUNtctpAtts, lsí como síHolc¡s y síHolcos ¡ttY CANDIDATOS A TOS

IOS AYUNTAMIENTOS CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE MAYORIA
RELATIVA, EN TOS ETECTORALES TOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR TOS PARTIDOS
porírcos PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO
LOCAL2020 - 2021
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DEL TNSTTTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpncróN

CIUDADANA.

9. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI

veintiséis de diciembre del cño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol de

este Orgonismo Público Locol, determinó medionte el ocuerdo

|MPEPAClCEEl32912020, omplior lo vigencio de los medidos preventivos y

sonitorios odoplodos por este orgonismo público locol, en otención o lo
emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus Sors -cov2, conocido como

COVID-.l9 o coronovirus, delveintiséis de diciembre del 2020 ol diezde enero

n de conformidod con los recomendociones emitidos por los

outoridodes competentes, con lo solvedod de que podrón modificorse de

conformidod con lo estrotegio plonieodo poro lo reoperturo de octividcdes

socioles, educotivos y económicos.

Asimismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

I MPEPAC/C EEIO5O / 2020, IM PEPAC I CEEI 056 I 2020, I M PEPAC / CEE / 67 / 2020,

I MPEPAC / CEE I 68 / 2020, IMP EPAC / CEE / 07 5 / 2020, I M P EPAC / CEE / 1 O 5 / 2020,

I MPEPAC / CEE / 1 1 1 / 2020, IMP EPAC / CEE/ 1 1 6 / 2020, I M PEPAC / CEE I 1 48 I 2020,

r M p E pAC / CEE / 203 / 2020, r M p EPAC / CEE / 224 / 2020, r M p E pAC / CEE / 229 / 2020,

I M P E PAC / CEE / 252 / 2020, I M P E PAC / CEE / 258 / 2020, I M P E PAC / CEE / 2BB / 2O2O E

IM P EPAC I CEE I 31 5 / 2020.

10. SOLICITUD DE REGISTRO DE CONVENIO DE COALICION, CANDIDATURAS

CoMUNES y lO OTRAS ALTANZAS POríTTCAS PARA D|PUTACTONES 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 cqndidqturqs comunes y/o otros qlionzos polílicos

poro Diputociones y Ayuntomientos", seró del 0B de septiembre de 2020 al

02 de enero de lo presente onuolidod.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o21/2021, euE pRESENTA n secn¡renír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEr.

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuonorNA. MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE
ro RErATrvo A rA sor.rclTuD DE REGTSTRo DEr coNVENro or cr¡lolonrum connú¡¡ pARA posTUrAR CANDTDATAS
y cANDtDAros A tos cARGos DE pRESIDENTAS y pRESIDENTES MuNtctpAtrs, lsí conno sí¡¡olcas v sír,¡orcos rru
tOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR ET PRINCIPIO OE TUIVONíI
RELATIVA, EN tOS DISTRITOS EI.ECTORAIES IOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS
potíncos socr¡tormócnnrr o¡ nnon¡los v rccróru t¡rctoruat, pARA Et pRocEso EtEcToRAt oRDrNARro
rocAr 2020 -202l.
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I2. PRESENTA
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(PSD) suscriio

comilé directi

YUDICO HERR

cuol solicitoro

por los lnstituto

ó0 del Código

de Morelos.

Aunodo o lo

documentoci

describen los
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N SOBRE CONVENIO DE COALICION, CANDIDATURAS

OTRAS ALIANZAS POLITICAS PARA DIPUTAC¡ONES Y

De iguol monero, en lo octividod morcodo con el numerol

lendorio de octividodes poro el proceso electorol locol

2021, prevé que lo "Resolución sobre Convenio de Coolición

omunes y/o olros olionzos políticos poro Diputociones y

', seró o mós tordor ol12 de enero del presente oño

N DEL CONVENIO. Con fecho primero de enero del oño dos

presentó escrito onte este lnstituto Morelense de Procesos

cipoción Ciudodono, suscrito por los representontes de los

Portido Acción Nocionol (PAN) y Portido Socioldemócroto

or el C. JUAN CARLOS MARTíNEZ TERRAZAS presidenle del

eslolol en el eslodo de Morelos (PAN) y el C. ISRAEL RAFAEL

presidenle de Io comisión ejeculivo estotol (PSD) en el

el registro del Convenio de Condidoturo Común integrodo

Políticos ontes mencionodos, de conformidod con el ortículo

e lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

onierior, por codo portido político se recibió diverso

, por lo que o continuoción y poro un moyor proveer se

cumentoles que fueron onexos ol convenio:

e mqnerq conjunto (PAN) (PSD) odjunton lq documenloción

ndidoturo común entre los Portidos, Acción Nocionol Y

to De Morelos de fecho uno de enero del oño en curso.

o Portido Político odjuntó lo documentoción siguiente

n del Porlido Acción Nocionol

ente

1/2021. euE pRESENTA n secn¡tenía EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcroRAr DEt
E pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruonorNA, MEDIANTE Et cuAL sE REsuEtvE

DE

CUERNAVACA Y ZACAIEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO Or mlVOní¡
ETECTORALES LOCAIES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR TOS PARTIDOS

PARA Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO

REGTSTRo DEr coNVENro o¡ ctHolonrune co¡núH pARA posTurAR cANDtDATAs
DE pREStDENTAS y pRESIDENTES MUNtctpArrs, ¡sícomo síHolcls y sír.rolcos e¡¡
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2. Acuerdo de lo comisión permonente.

3. Certificoción de lo vigencio.

4. Constoncio de Moyorío emilido por lo Comisión Orgonizodoro Estotol y el

Comité Ejecutivo Nocionol o nombre de Juon Corlos Mortínez Terrozos.

5. Convocotorio de sesión extroordinorio.

ó. Listo de osistencio de lo comisión permonente.

7. Oficio Solicitud de lo Consioncio.

B. Autorizoción del Convenio de condidoturo común.

9. Autorizoción del Convenio por lo Asocioción Electorol.

3.- Documentoción del Portido Socioldemócrolo

l.- Oficio solicitud de constoncios.

2.- convocotorio o sesión extroordinorio2020 de lo comisión ejecutivo estotol

del PSD.

3.- Acto sesión extroordinorio 2020 de lo comisión ejecutivo estotol del PSD.

4.- Listo de osistencio o lo sesión extroordinorio.

5.- octo de sesión extroordinaria2020 del consejo político estotol.

ó.- Listo de osisfencio del consejo político estotol.

Cobe precisor, que de lo solicitud presentodo poro el registro del Convenio

de Condidoturo Común por los Portidos Políticos, Portido Acción Nocionol y

Portido Socioldemócroto, éste último no odjuntó documentos poro

ocreditor que sus órgonos de dirección foculiodos en términos de sus

esiotutos hoyon oprobodo porticipor o trovés del Convenio de referencio,

lo onterior con fundomento o los ortículos l0l de sus estotutos y 1ó del

reglomento de lo comisión electorol, ombos del Portido Socioldemócroio.

t3.DEL ANÁL|S|S.- Derivodo del onólisis de los documentoles presentodos por

los Portidos Políticos integronies de lo Condidoturo Común, se do cuenio de

los requisitos de Ley con los cuoles se verificó si cumplen o no en el convenio

de Condidoturo Común; por lo cuol lo Secretorío Ejecutivo de este órgono

comiciol, de conformidod con los focultodes conferidos o lo mismo en los
AcuERDo lMpEpAc/cEE/o21/2021, euE pRESENTA n srcn¡r¡ní¡ EJEculvA At coNsEJo EsTATAt ELEcToRAt DEt
tNsTtTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoaorNA. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA soucrTuD DE REGTSTRo DEr coNvENto or c¡¡¡olo¡rune comúx pARA posTutAR CANDTDATAS
y CANDTDAToS A ros cARGos DE pREsrDENrAs y pRESIDENTES n uNtctpAtrs, así conno síHotcts v síHorcos eru

LOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO OT MNVONíE
REI.ATIVA, EN IOS DISTRITOS ETECTORATES TOCAIES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO. SUSCRITO POR tOS PARTIDOS
potír¡cos socnto¡lrnócnetn o¡ nnonrtos v rccrór.¡ Nrcro¡¡et, pARA Et pRocEso EtEcToRAt oRDrNARro
LOCAL2020-2021.

Página 6 de 55



impe
hdtù¡þíæbE
ûÞFscÉlclmlø
y Flnldp.dóõ çludld¡il

qrtículos ó0 Y

elecloroles p

desglose de

compone el

q

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CEE/021 /2021

frocción XXVII del Código de lnsliluciones y Procedimientos

el Eslqdo de Morelos, procede o reolizor el onólisis y el

informoción, respecto de codo portido político que

ese orden de ideos se obtiene que Portido Acción Nocionol

ebidomente representodo en opego o sus reglomentos y

nte convenio de condidoturo común, de lo siguiente

monero

POR PARTIDO ctóN

Por cuonto o sus estotutos y del onólisis reolizodo y en reloción o los

ndidoturos comunes y olionzos con otros portidos políticos ocooliciones, c

trovés de lo misión Permonente Estotol del Consejo Estotol, El Portido

Acción Nocio ol outorizó ol PAN en Morelos lo posibilidod de creor

convenios de socioción electorol poro lo elección de diputociones locoles

e integrontes d los cyuntomientos, poro el proceso electorol ordinorio 2020-

2021, con exc pción de MORENA, PRl, PT Y PES.

Por lo que res o o lcs personos focultodos poro celebror convenios de

coolición, con doturos comunes y olionzos con otros poriidos políticos, se

encuentro de domente representodo o trovés del presidente del comité

directivo esto I quien es lo persono que puede firmor el convenio de

idoturos comunes y olionzos con otros portidos políticos, lo

domento en lo estoblecido en los numeroles 7ó inciso D 40

coolición, con

inciso C) en d de se refiere o que lo comisión estotol permonente podró

suscribir los nvenios de coolición, previo outorizoción de lo comisión

permonente n ionol

Ambos num es se desprenden del reglomenio de órgonos estotoles y

municipoles

onterior con fu

se encuentro

tO RETATIVO A tA SO
Y CANDIDATOS A IOS
tOS AYUNTAMÍENTOS
REIATIVA, EN tOS D

POUTTCOS

DE REGISTRO CONVDEt EN to
RGOS DE PRESIDENTAS Y P RESI DE

DE cANDtDATune comú¡¡ pARA posTUtAR

-

NTES MUNICIPAIES, ASI COMO SINDICAS Y

esfotutos.

Con referenci

de sus esfotu

o los cooliciones y condidoturos comunes en su ortículo 99

estoblece, que el portido podró impulsor olionzos poro

ACUERDO /2021, QUÊ PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt
INSTITUTO MORETENSE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruolo¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE

CANDIDA TAS

stN Dtcos EN

CUERNAVACA Y ZACAIEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO O¡ À¡l,AVOníl
ELECTORATES TOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS

PARA EL PROCESO ETECTORAI ORDINARIO
tocAr. 2020 -2021
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constiiuir cooliciones frentes y condidoturos comunes con otros portidos

políticos.

Así pues, respeclo o los órgonos y personos fccultodos poro poder celebror

olionzos con otros portidos políticos, el qrtículo5l, incisoi) estoblece que el

consejo político esiotol oproboró los convenios de coolición, frentes o

condidoturos comunes, o propuesto de lo comisión ejecutivo estotol.

El qrlículo 54 estoblece que lo comisión ejecutivo estotol propone ol consejo

político estotol los convenios de coolición, frentes o condidoturos comunes.

EI qrtículo 55 de los estotutos del PSD estoblecen los focultodes de lo
presidencio de lo comisión ejecutivo estotol en el que destocon los incisos

A) Y B).

Estos numeroles se desprenden de los estotutos del PARTIDO

SOCIALDEMÓCRATA.

De lo onterior comporoción, es importonle mencionor que ombos portidos

políticos en un primer estudio se encuentron debidomenie representodos,

no obstonte, de dicho onólisis o lo condidoturo común, es de importoncio

observor que los formulos propueslos poro diputoción locol no cumplen con

el porcentoje requerido poro ser considerodc condidoturo común, pues ol

reolizor los operociones oritméticos se tiene como resultodo:

12 25% 3

. En donde A corresponde ol número de los Distritos Elecioroles.

. En donde B corresponde ol porcentoje poro considerorse

coolición flexible ( el límite poro uno condidoturo común es 24.99)

UNO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o2r/2021, euE pRESENTA tr s¡cn¡rnnía EJEcunvA AL coNsEJo EsTAtAL ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpAclótt cluoaonNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsUELVE
to RELATtvo A tA souctTuD DE REctsTRo DEt coNVENto or c¡ruolonruna co¡núru pARA posTuLAR cANDIDATAS
Y cANDtDAToS A Los cARGos DE pRESIDENTAS y pRESTDENTES MUNtctpALrs, ¡sí corqo sít¡o¡cls y sínolcos ¡H
tOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO OT NMYONía
REIATIVA, EN tOS DISTRITOS ETECTORATES IOCALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCR|ïO POR tOS PARTIDOS
potÍlcos socntornnócn¡r¡ oe mon¡tos v acc¡ótt t¡rcroHrt, pARA Et pRocEso ErEcToRAt oRDtNARto
tocAL 2020 -2021.
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ntidod de Distritos que corresponden ol porcentoje fijodo

ión flexible.
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. A-B lo

poro uno cooli

observoción, el Portido Socioldemócroto si se encuentro

presentodo,yo que su consejo político estotol opruebo el

convenio y el dente de lo comisión ejecutivo estotoles quien represento

en todos los o tos cl poriido político.

No obstonte, e importonte mencionor que dentro de su convenio se omite

lo figuro de lo misión electorol, mismo que tiene mención en los estotutos

en el ortículo t l, comisión que tiene lo focultod de presenlqr los convenios

de coolición ndidoturo

Como segund

debidomente

Esto comisión

focultod de p

y condidoturo

presidido por el consejo político estotol que tendró lo

poner ol consejo político estotol los convenios de coolición

Por último, de

sesiones de lo

de los documentos onexos de PSD, no se encuentron los

misión que nos inlereso tol como estoblece el ortículo I ó de

su reglomento nominodo "reglomenlo de lo comisión electorol".

Ahoro bien, d lo onterior y del onólisis propuesto, osí como de los omisiones

de los portidos

Ejecutivo de

formuloro el

líticos ontes referidos, estimó conveniente que lo Secretorío

ste Orgono Comiciol, en férminos de sus otribuciones

requerimiento de prevención o trovés de los oficios

TMPEPAC/S 021, IMPEPAC/SE/O59/2021. por lo que tuvo o bien requerir

o los lntegron

horos o portir

de lo Condidcturo común, poro que en un plozo de 48

comunes o olionzos

e su notificoción, se subsonoro y se monifestoro lo que o

vengo, siendo el requerimiento el siguiente:derecho les

Y CANDIDATOS A tOS
LOS AYUNTAMIENTOS
RELATIVA, EN tOS
poríncos

AL PARTI A NNA NAL

SE REQUIERE A PARTIDO ACCIÓN NACIONAL MANIFIESTE LA CANDIDATURA

COMÚN POR QUE VA A CONTENDER. EN ATENCION A QUE SE CONOCE

ACUERDO /2021, eul pRESENTA rr s¡cn¡nníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
INSÏIÏUÏO MORETENSE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrótr cluo¡o¡NA, MEDIANTE Er cuAr sE REsUE[vE
[O REI.ATIVO A tA D DE REGISTRO DEt CONVENIO DE cANDtDATUn¡ connúru pARA posrutAR

ENÏES MUNICIPATES, ASI COMO SINDICAS Y
CANDI DATAS

RGOS D PRESIDENT AS Y PRESI DE síttolcos EN

CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO Oe mIVORíl
ELECTORAIES TOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS

PARA ET PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
tocAl 2020 - 2021
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QUE TIENE CONVENIO DE LA MISMA NATURALEZA CELEBRADO CON PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS.

AL PARTIDO SOCIALDEMóCRATA

SE REQUIERE AL PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA ACREDITAR HABER LLEVADO

ACABO LAS FORMALIDADES Y PROCEDIMIENTOS MARCADOS EN SU

REGLAMENTO, CON LAS ACTAS DE SESIONES DE LA COMISIÓN ELECTORAL Y

DEL CONSEJO POLÍÏCO ESTATAL, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTíCULOS

IOI DE SUS ESTATUTOS Y I ó DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN ELECTORAL.

A AMBOS PARTIDOS POLíTICOS:

SE REQUIERE A LA CANDIDATURA COMÚN BAJE DE 3 A 2 DISTRITOS, YA QUE

DE NO HACERLO SE CONFIGURA COMO UNA COALICIÓN FLEXIBLE.

(suP-JRC- 66/2018)

SE LES REQUIERE PRESENTEN EL CONVENIO DE CANDIDATURA COMUN EN

FORMATO CON EXTENSIÓN .DOC, LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL

ARTTCULO 27ó PÁRRAFO r TNCTSO B) DEL REGLAMENTO DE ELECCTONES

14. ATENCIóN nt REQUERIMIENTO. En otención ol requerimiento citodo con

onteloción, con fecho diez de enero del oño dos mil veintiuno o irovés del

sistemo de correspondencio del lnstituto Morelense se recibió el oficio

dirigido ol Secretorio Ejecutivo del Consejo Estotol Electorol de este Órgono

Electorol Locol, por porte de los CC. JUAN CARLOS MARTíNEZ TERRAZAS

presidente del comilé directivo estolol en el esfodo de Morelos (PAN) y el C.

ISRAEL RAFAEL YUDICO HERRERA, presidenle de lo comisión ejecutivo estolol

(PSD) poro monifestor lo siguiente:

De ocuerdo o lo prevención reolizedo, en fecho de diez de enero del oño

dos mil veintiuno el PARTIDO SOCIALDEMÓCRATA o trovés del C. Oscor

Juórez Gorcío representonie de dicho insiitución, presentó escrito dondo

AcuÊRDo rMpEpAc/cEE /021/2021, euE pRESENTA r.¡ s¡cnrmní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcroRAr DEr
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlcrpAcró¡¡ cruorotNA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA souctTuD DE REG¡STRo DEt coNVENro o¡ cexoloetum connúru pARA posTUtAR cANDtDATAs
y cANDIDAToS A tos cARGos DE pRESIDENTAS y pRESIDENTES MuNtctpAtes. tsí como sít¡olcts v sí¡tolcos r¡l
tOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO Oe runvOnít
RETATIVA, EN tOS DISTRITOS ETECIORATES TOCAIES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO. SUSCRITO POR IOS PARTIDOS
potír¡cos soclrtornnócnarr oe monetos v eccróru ¡nclor.nr, pARA Et pRocEso ErEcroRAt oRDtNARto
tocAl 2020 -2021.
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contestoción

documenioles

l. Convocctorio

Socioldem

2. Listo de osisten

del Porlido S

3. Listo de osisten

4. Listo de osisten

5. Solicitud de

Los documen

lnstituto More

De iguol form

CARLOS MARTí

del PAN Morel

del CDE y co

prevencrones

ol requerimien

l. Acto de sesión

2. Acuerdo de

3. Convocotorio

4. Lisfo de osiste

del consejo

5. Modificoción

6. Cedulo de

En consecuen

ombos instituci

de condidotu

POR CUANTO
LA CANDIDAT

ACUERDO IMPEPAC/C
INSTITUTO MORELENSE
LO RELATIVO A tA
Y CANDIDATOS A tOS
LOS AYUNTAMIENTOS
REIATIVA, EN tOS
porírrcos
LOCAL 2020 -2021
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oficio IMPEPAC/SE/059/2021 onexondo con ello los

ueridos y que se describen o continuoción:

sesión extroordinorio de lo comisión electorol del Portido

Morelos

io o lo sesión extroordinorio de lo comisión ejecutivo estotol

oldemócroto.

io o lo sesión extroordinorio202 del consejo político estotol.

o o lo sesión extroordinorio de lo comisión electorol del PSD.

dificoción de convenio de condidoturo común

s ontes citodos fueron recibidos en tiempo y formo por el

Procesos Elecioroles Y Porticipoción Ciudodono

por porte de Portido Acción Nocionol o trovés DEt C. JUAN

EZ TERRAZAS presidente de lo comisión permonente estotol

y MARTIN GUSTAVO LEZAMA RODRíGUEZ secretorio generol

sión permonente estotol, emitieron escrito subsonondo los

edicnle oficio IMPEPAC /SE/058/2021 dondo cumplimiento

solicitodo, presentondo los documentoles consistentes en:

extroordinorio urgente de lo comisión permonente estotol.

dificoción de convenio.

primero sesión urgente.

io segundo sesión extroordinorio de lo comisión permonente

tol.

e convenro.

encios emitidos por el presidente nocionol.

o, se desprende que de lo documenioción presentodo por

es políticos, se obtiene que son idónecs poro el convenio

común propuesto

REQUERIMIENTO A PARTIDO ACCION NACIONAL MANIFIESTE
COMÚN POR TA QUE VA A coNTENDER. EN ATENcIóN e

1/2o2't, euE pRESENTA n srcn¡nnía EJEculvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEt
PROC Esos EtEcToRArEs y pARTtclptclóN ctUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

REGTSTRo DEt coNVENto o¡ cnnoroarunl comúH pARA posTurAR cANDtDATAs
DE pRESTDENTAS y pRESTDENTES MUNtctpAtrs. nsí coruo sí¡.rolc¡s v síruolcos ¡¡¡

E CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO o¡ m¡yOní¡
ELECTORATES TOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR TOS PARTIDOS

PARA ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO

ITUD DE
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ACUERDO TMPEPAC lCEE/02l /2O2]

QUE SE CONOCE QUE TIENE CONVENIO DE LA MISMA NATURALEZA
CELEBRADO CON PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS.

Ahoro bien, por cuonto o este requerimiento es preciso destocor que Portido

Acción Nocionol fundomento y motivo su contestoción de monero

exhqustivo y concreto, por lo que o continuoción y poro un mejor proveer

se troscribe el oficio número 009-2021-EXT-PCDE, de fecho diez de enero de

dos mil veintiuno, medicnte el cuol el C. JUAN CARLOS MARTÍNEZ TERRAZAS,

subsono los requerimienios formulodos ol Portido Político en comento:

t...1
JUAN CARLOS MARTíNEZ IERRAZAS , en mi corócTer de Presidenfe de/

Comité Directivo Estotol y de /o Comisión Permonenfe de/ Consejo Esfofo/
del Portido Acción Nociono/ en More/os, personolidod que tengo
debidomenfe reconocido y ocreditoda onte ese órgono comicial;
seño/ondo como domicilio e/ sito en Co//e Jolrsco número lB, Colonio Los
Polmos, C.P.62050, en esfo Ciudod de Cuernovoco, Morelos, osí como el
coneo electrónico ponmore/os.cde@gmotl.com, outortzondo poro fo/es
efecfos o /os Ciudodonos ALFREDO GONZÁLEZ SANCHEZ, JOSÉ RUBÉN
PERALTA COurZ, MtRtAM ATDEE BARAJAS BAS/L/O y ER/CK UR/EL VERA
GARCíA ante Usfedes, comporezco poro exponer /o siguienfe:

Que en tiempo y formo y con fundomenfo en /o dispuesfo por /os
ortículos 1,8,9, 14, 16,34,35 y l16 fodos de /o Consfifución Políttco de lo
Esfodos Unidos Mexiconos; 1o,2,67,68, numerol l, íncisos e), f) y h), numeral
2, de /os Esfofufos Genero/es vigenfes; osí como los ortículos 38, 39, 40 inciso
c) y 76 inciso f), det Reg/omenfo de tos Órgonos Esfofo/es y Municipotes;
ombos del Portido Acción Nociono/, en esfe ocfo vengo o desohogor el
requerímiento efecfuodo medionte oficio IMPEPAC/SE/05812021, emttido
por elSecreforio Ejecutivo de/ órgono electorol locol y notificodo ol Portido
Acción Nociono/ en Morelos, medio nte correo electróntco con f echo B de
enero del 2021 o /os 23 horos con 44 minufos de/ oño en curso, /o que se
reolizo en /os términos siguienfes:

En relocion con el citodo.oficio de requerimiento, en sjJ opartado
morcodo como " ARTíclJLo 87, pÁnnero g y I s, ARTícuLo BB, pÁRRAFo 6 DE
LA LEY GENERAT DE PARTIDOS POIíflCOS", en su numerol 2 en e/ que se
refiere: "/os cooliciones deberón ser uniformes. Ningún portido
deberó porticipor en mós de uno coolicion y ésfos no podrón ser diferenfes,
en /o que hoce o /os porfidos políticos que lo integron, por tipo de e/ección.
(ARTíCULO 87 PÁRRAFO t5 DE LGPP) IJUR/SPRUDENC/A 2/20t9l " Sic; y en
consecuencío de lo onterior se esfob/ece como so/icitud de/ Secreforio
Eiecutivo /o siguienfe: "NO CIIMPLE, SE REQUTEBE At PARITDO ACCIóN
NAC'ONAI. MANIF'ESTE I.A CAND'DATURA COMUN POR I.A QUE YA A
AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2t/2021, euE pRESENTA n srcn¡nní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ETEcToRAt DEt
rNsTITUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoroeNA. MEDTANTE Et cuAr sE RESUELVE

to REtATtvo A tA souctluD DE REctsrRo DEt coNVENlo oe ce¡¡oloerunl coqút¡ IARA posTUtAR cANDtDATAs
Y CANDIDATOS A tOS CARGOS DE PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPATES, ASI COMO SINDICAS Y SINDICOS EN
tOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EI. PRINCIPIO O¡ TNEVONíA
REIATIVA, EN tOS DISTRITOS ETECTORATES TOCAIES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR TOS PARTIDOS
poríncos socr¡ro¡luócmt¡ or monrtos v ncctóH Hecror.nr. pARA Er pRocEso ErEcToRAt oRDtNARlo
LOCAL2020 -2021.

Página 12 de 55



impe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL¡r¡lbÞ Hñh6-
dô Ft@. ElælDr.lat
y PrrlldFt{óÕ Clud.drn.

ACU ERDO TMPEPAC/ CEÊ/021 /2021

A NA TIENE
,, me

permito mani or /os siguienfes considerociones:

PRIME - La jurisprudencio en cifo (2/2019) y lo fesis ors/odo (LV/2016),
e/ secreforio ejecufivo de/ orgono electorol local, soninvocodos p

expresomenfe p/icob/es únicomente olcoso concrefo de /os coo/iciones,
sifuoción que n /o especie no ocurre con e/ convenio presenfodo por esfe

con su par del Partido Socio/ Democrafo de Morelos, todolnstituto Po
vez que Io que itomente hemos so/icifodo o /o Presidencio de/Conseio
Fsfofo/ Ele I del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Participación udodono es un regisfro de convenio de cqndidoturq común
y no osíuno de coalición, por lo que dichos precepfos cifodos en /os criferios
gue se ocupo de formo orientadora en el multicitodo requerimiento, o

Acción Nociono/no son de observancio obligotorio por no
convenio de osocioción electoral consislenfe en una

juicio del P
trotarse de
Coalición.

en ese mismo orden de ideos y con reloción o lo
diverso convenio de condidoturo común ce/ebrodo enfre

el Portido Ac n Nocion ol y el Portido Humonisto ombos de/ Esfodo de

Ahora
subsisfencio

Morelos, mo
electorolreq

instrumenfos d
expresomenfe
lo celebroción

por lo que vo os o confender", tengo o bien monifesfor que no exisfe
impedimenfo gal olguno, ni en lo normafivo federol, ni en lo locol, poro no

dos convenios de condidoturo común con dos disfinfospoder suscri
f uenos en un mismo proceso electorol, móxime gue
cumplimento os /os obligociones de Ley en /o presentación de dichos

por el cual y a juicio e interpretoción de /o outoridad
nfe se nos so/icif a manifeslornos por "lo condidotura común

osocioción electorol, y no vio/omos los prohibiciones que
on determinado los órgonos junsdicciono/es en lo relativo o
e convenios de condidoturo común.

ión de condidotosfosJ al cargo de Dipufo do(o), /o mismo se
tol y como quedoró demosfrodo en /os pórraf os

e, con /o que se sosfiene lo hipófesis de haber presenfodo
de condidoturo común como ho sido lo voluntod

Lo onteri es osí pues derivodo de lo so/icifud de/Secretorio Ejecutivo
de ésfe institu e/ecforo/ locol, en /o relativo o disminuir de 3 o dos disfrifos
e/ecforo/es es en e/ convenio de condidoturo común celebrado enfre
elPortido Ac Nociono/ y en Portido Socio/demócrofo ombos de More/os,
poro /o posfu/o
ho so/venf
subsecuenfes e/ presente escrifo, o trovés de la modiftcación de dicho
instrumento j co (convenio de condidatura común) o efecfo de no

e/ veinficinco por ciento (25%) en /o posfu/oción o dichostgualar o re
corgos de e/ cción populor (diputociones /oco/es/ y encontrornos osí
oi uslodos e o Derecho, por /o que lo noturolezo del multicitodo
conven,o seg siendo /o de una Candidoturo Común y no osí lo de uno
Coolición Fle

manif estodo ésfe /nsfif uto Político desde un principio, por lo que no nos

ACUERDO /2021, eul pRESENTA n secn¡nnít EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
INSTITUTO MOREI.ENSE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARncrpAc¡óru cruororNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuErvE
tO RETATIVO A tA SO DE REGISTRO D Et CONVEN to or c¡ruoro¡rum co4úN rlnl

NTES MUNICIPATES, ASI COMO S

POSTUTAR CA N DIDATAS

dos conve

Y CANDIDATOS A LOS

TOS AYUNTAMIENTOS
RELAÏIVA, EN tOS D
poríncos

P íruorcas Y síruDtcos ENRGOS DE PRESI D ENTAS Y RESIDE

CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUIADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO Or nnlyOníl
ETECTORATES TOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR IOS PARTIDOS

PARA Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO
LOCAL2020 -2021
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enconfromos con olguno imposibilidod jurídico que nos impida lo
ce/ebroción de /os mrsmos en ésfe proceso e/ecforo/.

En ese m¡srno orden de ideos y con reloción o Io que se esfob/ece en
el orlículo 87 porrofo l5 de lo Ley Genero/ de Portidos Políticos, cifo:

"Artículo 87

15. los cooliciones deberón ser unifornes. Ningún portido político
podró porticipor en mós de unq coolición y ésfos no podrón ser diferenfes,
en /o que hoce o /os porfidos que /os integron, por tipo de e/ección.

fEl énfosrs oñadido es propio/

Si bien Io outoridod e/ecf orol requirente seño/o e/ cifodo ordinol, en
olusión al principio de uniformidod, tombién es cierfo que e/ mismo ho de
op/icorse úntcomente olcoso concreto de /os cooliciones, gue tol y como
/o seño/ornos en /íneos onteriores no es oplicoble o /os convenios suscrifos por
e//nsfifufo Político que represenfo, pues ombos son de condidoturo común.

Aunodo o Io onterior lo outoridod e/ecforo/ es omiso, ol no esfob/ecer
un criterio de interpretoción sisfemófico y funcíonol, mrsmos gue son
principios recfores de/ Derecho E/ectorol, pues de lo propio legisloción
genero/ en cito, en su ortículo 85, numerol 5 se desprende gue: "seró
focultod de /os entidodes federofivos esloblecer en sus Consfifuciones

con ef frn de posfufor condidofos"; de Io que puede co/egirse que exrsfe un
principio de libertod de configuroción /egislotivo gue se troduce en gue
todo oquello gue no esfó exc/usivomenfe reservodo o Io federoción paro su
/egis/oción, puede ser /egis/odo o trovés de/ poder soberono gue osfenfon
en /os Congresos Loco/es de codo entidod federottvo.

fEl énfosis oñadido es propio/

En lo que respecfo ol Código de /nsfifuciones y Procedimienfos
Electorales de/ Esfodo de More/os vigente, seño/o en Io relotivo o /os
coaliciones y condidaturos comunes /o siguienfe:

"Artículo 59. Serón formos específ icos de infervención de /os porfidos
políticos en e/proceso electorol,lo condidoturq comtin, osícomo /os frenfes,
cooliciones y fusiones que regulon /os Leyes Genero/es de Porfidos Políficos
y de lnstitucíones y Procedimientos E/ecforo/es, conforme o /os convenios
que olefecfo se suscribon. "

ACUERDO IMPEPAC/CEE/02112021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUIIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclór.l cluoloeNA. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to RErATtvo A rA souctTuD DE REGISTRo DEt coNVENlo o¡ crruolotrun¡ comúH pARA posTutAR cANDIDATAS
y cANDTDAToS A ros cARGos DE pRESTDENTAS y pRESTDENTES MuNlcrpArrs, así conno síHorcns v síHolcos ¡H
I.OS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINC¡PIO O¡ MEYONíE
REIATIVA, EN tOS DISTRITOS ETECTORATES TOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y IERCERO, SUSCRITO POR LOS PARTIDOS
polírcos socnlo¡nnócmm o¡ mon¡tos v nccróH Hncror.¡rr., pARA Er pRocEso EtEcToRAL oRDtNARto
LOCAL2020 -2021.
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De mo que /os condtdoturos comunes si se encuentron regu/odos
local en lo moterio en e/ Esfodo de Morelos, con /os que se
o seño/odo en Io Ley Generol de Portidos Políticos en /o
o de poder /egrs/or dicho formo de osocioctón electorolen

expresomenfe
ol, por lo que no exisfe impedimenfo legol olguno
morcodo en nueslro código comiciol locol, ni lineomiento

olguno emittd por el Consejo Esfofo/ Electoral de/ /nsfituto Morelense de
Procesos E/ec
expresomenfe

s y Porticipoción Ciudodono por e/ que se prohíbo
uscribr dos convenios de condidoturo común en un mismo

por lo que trotor de imponer una corga normotivo, no
prevista, o /os
principio de c

os políticos en e/ Esfodo de Morelos, serío controrio ol
rtezo jurídico, gue es tombién un principio constitucionol

electorol

domiento; incluso, uno de /os requisifos poro presenfor
ún, es que no exisfo coalición, como se seño/o en e/

Copítulo Re/ofi
locol electorol:

o /os Condidafuros Comunes, en el ortículo 60 del código

" Artículo
el principio de
mós porfidos

0. Para presenfor condidofos o Gobernodor, Dipufodos por
Moyorío Relativa, Presidenfes Municipo/es y Síndicos, dos o
olíticos, sin mediqr coalición, pueden posfu/or ol mismo

e//o es indrspensob/e e/ consentimíento por escrito del

Sifuoción que

to y el convenio de /os porfidos políticosque /o postulen. (...)"

/E/ énfosis oñodtdo es propio/

opera o nuesfro fovor, pues esfe /nsfituto Potítico no ho
olguno paro registror convenio de coo/ición, con Io que

/o esfipu/odo en el ordinol cifodo en e/ pórrofo onferior.

en es cierto que e/ Portido Acción Nociono/ presenfo dos
ondidaturo Común en un mismo proceso electorol, es decir
gue hobró de ce/ebrorse para elegir Ayuntomienfos y
co/es en /o e/ección consfifucionol2020-202len e/ Esfodo de
n es cierfo gue e/ /nsfifufo Político no controviene ninguno
otivo en /o relotivo o lo reguloción de los condidoturos
e que no exrsle uno disposición generol, ni criterio

uno, osí como disposición normotivo locol que prohíbo
expresomenfe o suscripción de dos convenios de condidoturo común, con

disfinfos.

Lo onterior es todo vez que el portido Acción Nociono/ observo los
reguloción que deben respeforse paro /o posfu/oción de
ndidoturo común, mismos que o continuoción se seño/on:

Ê/o21/2021, euE pRESENTA n secn¡nnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr
INSTIÏUTO MORETENSE
IO RELATIVO A IA SOLI
Y CANDIDATOS A tOS
tOS AYUNIAMIENTOS

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoaonNA, MEDTANTE Er. cuAr sE REsuErvE
D D E

RGOS
REGISTRO DEt CONVENIO DE CANDIDATURA COMUN PARA POSTUTAR
DE pRESTDENTAS y pREStDENTES MUNtctpAr¡s. así conno síNorcts y

CANDIDA TAS

sír.¡olcos EN

CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO or mnVOníl
ETECTORATES LOCALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS

PARA Et PROCESO EIECIORAT ORDINARIO
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Con bose en el ortículo 60 del Código de lnstituciones y Procedimienfos
electoroles, esfob/ecemos que, ol no medíor convenio de coolición olguno
contro fueno político, no puede estimorse improcedenfe /o so/icifud de /os
cifodos convenios ce/ebrodos por esfe /nsfifufo Político con el Portido
Socio/demócroto y el Portido Humonisto, todo de/ Esfodo de More/os.

En eso mismo lógico, e/recienf e criterio jurisprudenciol en moterio electorol,
contenido en /o lesis lll/2019 esfob/ece de formo concreto los limitociones
que deben observor los portidos políticos gue decidon confender, mediante
diversos formos de osocioción electorol; por lo gue o efecfo de mejor
proveer, me permito cttor Io mismo:

Moreno y otros

Tribunol Electoroldel Esfodo de More/os

Tesis III/2019
COAL/C/ONES. CR/IER/OS PARA LA PARTICIPAC/ÓN DE LOS PARI/DOS
POLíTICOS MEDIANIE D/SI/NIAS FORMAS DE AsOC/ACIÓN TN UNA M/sMA
ELECC/ÓN.- De una interpretoción sisfemófico y funcionol de los ortículos g,

35, frocciones ly Il, 4 /, Bose V, Aportado A, de /o Consfifución Político de /os
Esfodos Unidos Mexiconos; segundo fronsiforio, bose L incrso t), delDecrefo
de reformo consfifucionol en moferia político-e/ecforol, publicado en e/
Diario Oficial de lo Federoción el dtez de febrero de dos mil catorce; osí
corno 23, pórrofo l,85, pórrofos2y 5,87, pórrofos 9 y 15, y 88 de la Ley
Generol de Portidos Políticos, se concluye que el régimen de lo porticipoción
electorol de los portidos po/íficos en uno e/ección debe onolizorse de
monero integrol, ofendiendo o sus finolidodes, e/emenfos moferio/es y
susfoncio/es, osí como o/ confexfo de porticipoción de los portidos en codo
figuro osociotivo, en oros de ormonizor el derecho de osocioción y el
principio de equidod en lo conttendo. Por tonto, si bien /os coo/iciones y
condidofuros comunes son monifesfociones disfinfos de/ derecho de
osocioción político, no pueden desvincu/orse, de monero que uno suvo poro
inobservor /os resfricciones de /o otro. En consecuencia, cuando dos o mós
porfidos políticos porticipon en uno elección o trovés de uno coolición y de
condidoturos cornunet se deben observor -cuando rnenos- /os siguienfes
resfricciones: l. en uno

n
o /o qubernofuro¿ v que, odicionolmenfe. los mismos o olounos ofe sus
inteqrontes ocuerden Io presenfocíón de un número de condidoturas
comunes que iouole o excedo el veinticinco por ciento del ioiol de
posfulociones coolioodqs, pues esfe ú/fimo convenio consfifuino en reo/idod
uno coolición distinto, con lo cuo/ se controvendrío Io limitación de no

y 2. Si dos o mós
los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /021/2021, euE pRESENTA n secnei¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEio EsrATAt EtEcToRAt DEt
rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoro¡NA, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE
to REtAlvo A tA souctTuD DE REctsTRo DEr coNVENto o¡ ce¡¡olottunl connúH pARA posrurAR cANEtDATAs
y cANDtDAToS A Los cARGos DE pRESTDENTAS y pREsrDENrEs MuNtctpAtes, así como sír.rorcns v sír.rolcos eru

tOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO or nnnVoníl
REIATIVA. EN tOS DISTRITOS ETECTORATES TOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRIIO POR tOS PARTIDOS
potfucos socntoemócnltr o¡ nnonrros v rccróH ¡r¡ctol¡t. pARA Et pRocEso ErEcÌoRAr oRDrNARto
LOCAL2020 -2021.

Página 16 de 55

vs.



impe a
k¡rftülo HæbË

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
y F.rù@ðõ çludldrm

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 021 /2021

m nt
frovés pues de lo controrio se permitirío lo obtención de
venfoios inde os en perjuicio de /o equidod en lo contiendo, como lo
olteroción inj codo del tipo de coo/ición, con los implicociones sobre e/

prerrogotivos, enfre ofros.otorgamiento

Sexfo Epoco:

Juicio de re consfifucionol electoroL SUP-JRC-24/2018.-Acfores;

Vorgos Vold
-Ausenfes: 

Mónico Aralí Sofo Fregoso y Fe/ipe de /o Mata
Pizaño.-Secre
Aguodo.

Rodrigo Escobor Gorduño y Augusto Arturo Colín

Moreno
More/os.
Infonte

Yo
-22

Juicio de rev
de Io Revo/u
de fobosco.
rozonodo de/

De/ criterio j
prohibiciones

ACUERDO IMPEPAC/C
INSTITUTO MORETENSE
tO RETAIIVO A tA

-Autoridod responsob/e: Trtbunol Electorol de/ Esfodo de
morzo de 2018.-Moyorío de fres vofos.-Engrose: Indolfer

es.-Disidenfes; Fe/ipe Alfredo Fuenfes Borrero y José Lurs

n consfifuctonol electoroL SUP-JRC-66/20I B.-Actor: Portido
Democrótica.-Autoridod responso ble: Tribunol Electoral

3 de moyo de 201?.-Mayoría de cuotro vofos, con el voto
Mogistrodo Felipe de la Mata Pizaño.-Ponenfe: Reyes

Borrero y José Luis Vorgos Voldez.-Secreforios: Chrisfopher
uín Mitre y Poulo Abrohom Ordoz Quinfero.
en sesión público ce/ebrodo el treinto de enero de dos mil

ciol en cito se puede colegir que existen dos
en /o relattvo o /o suscripción de convenios de

DDE

Rodríguez M ón.-Disidenfes: Mónico Arolí Sofo Fregoso, Felipe
Alfredo Fuente
Augusfo Morro
Lo So/o Superi
diecinueve, o bó por unonímtdod de vofos /o fesis que onfecede
Gocefo de J ncio y fesis en moterio electorol, Tribunol Electorol del
Poder Judtciol e /o Federoción, Año 12, Número 23, 2019, póginos 30 y 31.

(E/ énfosis oñodido es propio/

osoc,oclon e torol:

o/ Que / porfidos políticos suscribon un convenio de coslición v otro
un mismo proceso electorol, si en e/

segu do pretender postular un número iquo/ o que excedo e/

del totol de posfu/ociones coo/igodos.

1/2021, euE pRESENTA n srcnrr¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEt
PROC Esos ELECToRAtES y pARTrcrp¡crótt cTUDADANA. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

REGrsfRo DEr coNVENro o¡ caruorortun¡ co¡r¡út¡ pARA poslutAR cANDTDATAS
DE pRESTDENTAS y pRESTDENTEs MUNrcrpAtes, ¡sí como sít¡orces y síHorcos ¡NY CANDIDATOS A tOS

I.OS AYUNTAMIENTOS E CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA
RELATIVA, EN tOS ETECTORATES LOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR I.OS PARTIDOS
POHTTCOS PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
LOCAL2020 - 2021
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b/ Que /os porfidos políticos gue ocuerden posfu/or de monero
conjunto fodos los condidofuros pqro un mismo fipo de coroo de
elección populor (diputociones o oyuntomienfos/ deberón hocerlo
necesoriomenfe o frovés de uno coolición.

Por Io gue en viñud de /o onterior y en elcoso del Portido Acción Nociono/
en Morelos, no nos enconfrornos en ninguno de |os hipótesis onferiores,
puesfo que no presentomos convenio de coolicìón olguno y hemos
so/venfodo o trovés de nuestro órgono introportidisto respecfivo, lo solicitud
de/ Secretorio Ejecutivo de ésfe insfifufo electorol locol, en /o relotivo a
disminuir de fres (3) o 2 (dos) disfrifos electoroles /oco/es en e/ convenio de
condidoturo común ce/ebrodo Entre elPortido Acción Nociono/y en Portido
Socio/ Demócrofo ombos de Morelos, poro /o posf u/o ción de condidotosfos/
ol corgo de Diputodo(o), tol y como quedoró demosfrodo en /os pórrofos
subsecuenfes de/presenfe escrifo, por lo que o trovés de /o modificación de
dtcho instrumento jurídico (convenio de condidoturo común) no iguolomos,
ni rebosomos e/ veinticinco por cienfo (25%) en /o posfu/ocion o dichos
corgos de e/ección popular (diputociones /oco/es/ y encontrornos as|
oiusfodos conf orme o Derech o, por Io que lo noturalezo del multicitodo
convenio seguiro siendo lo de uno Candidoturo Común y no osí lo de uno
Coolición Flexible.
De iguol formo, no es nuesfro tntención posfu/or lo totolidod de condidofos
o corgos de e/ección populor o frovés de olguno de /os conyenios de
condidoturo comÚn presenfodos onfe elórgono electorollocol poro e/coso
de Io e/ección de diputociones /oco/es ylo oyuntamientos en /os comicios
próximos o ce/ebrorse en e/ Esfodo de Morelos, puesfo gue en e/ coso de/
Convenio de Condidoturo Común presenfodo en conjunto con e/ Partido
Socio/dem ocroto de Morelos, únicomenfe deseomos posfu/or condidofuros
comunes dos (2) disfrifos electoroles /oco/es y dos (2) municipios poro
confender por sus oyunfomienfos respecfivos y, en e/ coso de Convenio de
Condidaturo Común ce/ebrodo con el Portido Humanisto únicomente
prevemos posfu/or condidofos comunes en seis (ó) municipios poro
confender por sus oyunfomienfos respecfivos, por /o que en ningún coso
iguolomos o sobre posornos el umbrol del veinticinco por ciento (25%) que
exisfe como límite paro /o posfu/ocion de candidoturos medionfe lo figura
de osocioción e/ectoral de condidoturo común.

Por Io onterior creemos gue nos osisfe lo rozón jurídico y por consecuencio
debieron quedor subsisfenfes ornbos convenios de condidoturo común,
presenfodos onfe el órgono comiciole/ecforo/ local.

IERCERO.- No obsf onte Io onteriory suponiendo sin conceder que o juicio de
esfo ouforidod electorolelcriterio de vniformìdod en lqs coolÍcÍones quisiero
de mutuo propio, hocerse exfensivo o lo figuro de condidoturo común y en
lo relotivo o /o so/icitud de definir Ia condidqturo común por lo gue vomos o
confendet es decir; si /o seró lo firmodo con el Portido Socio/dem ocroto de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /021/2021, euE pRESENTA n secn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEr
lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróN cruorotNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE
[o REtATtvo A tA souclTuD DE REGISTRo DEt coNVENto or crloro¡rum comúru pARA posrurAR cANDtDATAs
Y cANDIDAToS A r.os cARGos DE pRESIDENTAS y pRESIDENTES MUNtcrpAr¡s. tsí como sí¡¡otcas v sít'¡otcos e¡¡
IOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUIADOS POR Et PRINCIPIO O¡ NNNYONí¡
REIATIVA, EN I.OS DISTRITOS ETECIORATES LOCALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS
potílcos socllto¡nnócmr¡ or nnon¡los v eccróH uncrot¡rt, pARA Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto
tocAt 2020 -2021.
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firmoda con e/ Porttdo Humanista de Morelos; en
del Portido Acción Nociono/ en More/os vengo AD
nif estor /o siguienfe:

ndidot n

Que si bien es
qué, bajo org

o en pórrofos que onfeceden hemos monifestado el por

exisfe impe
menfos jurídicos, o juicio de esfe lnstituto Político Locol, no
enfo legal olguno paro /o suscripción de /os mu/ficifodos

convenios de ndidaturo común, tombién es cierfo que o criterio de Ia
outoridod e torol requirente podría desesfimor /os mismos; por lo que o
efecfo de no
medionfe /o s

erder e/ derecho de porticipación y osocioción electoral,
cripción de un convenio de osociación con otro fuerza

política, es de
convenio de c

iinterés manifestar que en coso de fener que e/eqir entre un
es primordiol pora elPartido Acción

Nociono/ En ore/os,
ocroto de More o efecfo de que

medionte acu de Pleno de/ Consejo Esfofol electorol se validodo y
dec/orodo e por colmar fodos /os exfremos /ego/es requeridos por lo
normotivo p su vido jurídico.

ñolor gue esperomos que /os argumenfos esgrimidos enNo es óbice
pórrafos onfe seon exhousfivomenfe onolizodos por /o outoridod
electorol locol

&t!¡ümiloÉbr$

y Pr.ùdp.dðtr Cludld¡m

Morelos, o
represenf
CAUTELAM o

subsisfencio
En relacion c
morcodo
LA LEY G

onterior se es

comun poro
próximos o ce
encontrarnos
disposiciones /

refiere: "se en nde como coolîción flexible, aquello en /os que /os porfidos
políticos coolig
o/ menos o un

postu/on en un mismo proceso electorolfederolo locol,
nttcinco por cienfo de candidotos o puesfos de elección

populor bojo

o efecfo de otorgornos lo rozón jurídica, en /o relotivo o Io
ombos convenios.

el multicitodo oficio de requerimiento en su oportodo
''ARTíCIJLO 87, pÁnnnro 9Y T5, ARTí3UL} 88, PÁRRAFo 6 DE
DE PARTTDOS POIíTICOS", en su numerol 3 en e/ que se

o mismo plotoformo electorol" Sic,' y en consecuencio de /o
b/ece como so/icifud de/ Secretario Ejecutivo /o siguienfe;

elección de dipufodos{os/ /oco/es, paro /os comicios
brorse en e/ Esfodo de Morelos, por lo que o efecto de

usfodo conforme o Derecho y en esfricfo obseryoncio o /os
go/es /oco/es, osí como o Io normotivo interno del Portido
, onexamos o/presenfe oftcto de confesfoción /os siguienfes

''NO CUMPLE CUANTO POR CUANTO AI. PORCENIAJE DE I.AS FORMUIAS
D'STRITAI.ES PUESTAS. çF pFaì UIERE A LA t-^ NDIDA TI' t-t'r^rtr^, Þ^ tË rìE ?RA
A2DI YA

" Sic, me permito monifesfor /os
siguienfes co erociones;

PR'MËRO.- QU toda vez que en esfo coso concordomos en que /e osisfe /o
Secreforio Ejecutivo del lnstituto More/ense de Procesosrozón legal ol

Electoroles y poción Ciudodono, venimos o so/ventor lo so/icifud en lo
relotivo o la ución por parte de /o condidotura común celebrodo en
conjunto con I Partído Socio/democroto de More/os de dos (2) o fres /3/
disfrifos es en e/ coso de /o intención de posfulor condidofuros

Accíón Nocion
documenfoles:

ACUERDO IMPEPAC/C
INSTITUTO MORETENSE
[O RETATIVO A TA SO DE

Y CANDIDATOS A tOS
LOS AYUNTAMIENTOS
REIATIVA, EN IOS
porírrcos

/2021 QUE PRES ENTA IA secnrnní¡ EJ ECUTIVA A CONSEJO ESTATAT TECTO RA DEt
P ROCESOS ETECTORATES Y PARTI ctPACION CIUDA DA NA, MEDIANIE EI CUAt SE RESU EI.VE

REctsTRo DEt coNVENto o¡ clt¡otottun¡ comú¡¡ pARA posTutAR cANDtDATAs
DE pRESIDENTAS y pRESIDENTES MUNtclpAtrs, nsí como sí¡.rolcts y síruolcos rru

CUERNAVACA Y ZACAIEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO or mlvOní¡
ELECTORAIES LOCAIES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR IOS PARTIDOS

PARA Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO

E

E

tocAl 2020-2021
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Oø

,i*-TP*"-E
drp;;;Ri{r,.h. 9,
y Prrtcþ.dfi qud!óú ,y

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC UERDO TMPEPAC / CEE / 021 /2021

Escrifo de modificoción de/ Convenio de Condidoturo Común,
signodo por /os Presidenfes de los Portidos Políticos Acción
Nociono/ y Socio/demócroto de Morelos, de fecho l0 de enero
del 2021.

Acuerdo identificodo con númera CPE-MOR/EXT-005/2021 de
fecho I0 de enero de 2021, oprobodo por lo Comisión
Permonenfe de/ Conseio Esfofo/de/ PAN en More/os.

Acto de Sesión, Convocatorio y /isfos de osisfencio
conespondientes o dicho sesión.

Providencios emifidos por e/ Presidenfe de/ Comité Ejecutivo
Nociono/ de fecho l0 de enero de 2021, medionte Io cual
outorizo la modificoción del Convenio de condidoturo común
suscrifo por /os Porfidos Acción Nociono/ y Socio/demócroto, en
e/ Estodo de Morelos poro e/ Proceso e/ecforol locol 2020-2021,
identificoda con número SG/055/2018, publicodo en /os

esfrodos lFísicos y electrónicos de/ Comité Directivo Nociono/con
fecho l0 de enero de 2021.

CONVEN/O DE CAND/DAIURA COMÚN PARA POSIULAR

rÓBuutI,s DE CAND/DAIOS A DIPUTADIs LOCALES PoR EL

PR/NC/P/O DE MAYORíA RELATIVA EN LOS D/SIR/IOS
ELECIORALES LOCALES UN/NOM/NALES Y ¡ÓRVUI-,,AS DE

PRES/DENIES MUN/C/PALES Y SíND/COS POR EL PR/NCIPIO DE

MAYORIA RELATIVA EN EL ESIADO DE MORELOS PARA EL

PROCESO ELECIORAL LOCAL 2020-2021, QUE CELEBRAN LOS

PARr/DOS pOLflCOS ACC/ÓN NAC/ONAL lpAN/ , y

SOC/ALDEMÓCRATA DE MORELOS IPSD/. presenfodo en tiempo
y formo, con fecho 0l de enero del 2021 onte el IMPEPAC, en
f ormoto digitol con exfe nción .Doc.

Escrifo de modificocion de/ Convenio de Condidoturo Común,
signodo por /os Presidenfes de |os Portidos Políticos Acción
Nociono/ y Socio/demócroto de Morelos, de fecho l0 de enero
del 2021 , en f ormoto digttal con exfe nción .Doc.

Con /os gue se ocredito que hemos so/venfodo conforme o Derecho /o
so/icitud reolizodo por lo outoridod e/ecforo/ requirente, consisfenfe en
disminuir de fres (3) o dos (2) disfrifos electoroles /oco/es en e/ convenio de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/o21/2021, euE pRESENTA n s¡cnrrenír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrón cruo¡orNA, MEDIANTE Er. cuAr sE REsuErvE
to RÊtATtvo A rA soucrTuD DE REGISTRo DEt coNVENto o¡ ceNototrunt connúru pARA posTUtAR cANDIDATAS
y cANDtDAToS A tos cARGos DE pRESIDENTAS y pREstDENrEs MuNtctpAt¡s, esícomo sít¡olcns v sí¡¡olcos ¡r.r
IOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACAIEPEC; DIPUTADAS Y DIPUIADOS POR E[ PRINCIPIO O¡ MIVONí¡
RETATIVA, EN tOS DISTRITOS ETECTORATES IOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRIIO POR IOS PARTIDOS
potíncos socr¡r.o¡mócnera o¡ monelos v eccró¡r runcronrt, pARA Et pRocEso EtEcToRAt oRDINARTo
rocAr 2020 -2021.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 021 / 2021

condidoturo c mún suscrito por el Partido Acción Nociono/ y el Partido
Socio fo ombos de/ Esfodo de Morelos, por lo gue en ningún coso
iguo/omos o
exisfe como

posomos el umbrol del veinficinco por cienfo (25%) que
e para /o posfu/o ción de condidaturos mediante lo figuro

de osocioción Iectorol de condidaturo común.

expuesfo todo Io onterior y dentro de/ término legol
esfob/ecido fo/es efecfos so/icifo fenerme por presentodo conforme
Derecho y en
peficiones. Sin

momento proceso oportuno ocordor fovoroblemenfe mis
mós por el momento, en su momenfo, so/icito que, en su

oportunidod, tengo por oprobodo e/ convenio de condidoturo común
suscrilo por
Esfodo de M
t. ..1

Porfidos Acción Nociono/ y Socio/demócrato ombos de/
/os.

En ese orden

respecfo o los

e ideos y en cumplimiento o lo modificoción del convenio

ulos o registror, o continuoción se señolo y se troscribe tol

entro en el documento "modificqción delconvenio "lo porte

isminución de lcs formulos o registror, en el cuol los portes

Pcrtido Acción Nocionol y Portido Socioldemócroto ocuerdon lo siguiente

En mériio de solícífomos o esfe
tre Portido

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Uno

y como se enc

referente o lo

(,)

nfe candidolo re

RA LA ELEC ION DE

,NOM'N DEM RE¿

ACUERDO
INSIITUTO MORETENSE
tO RELAIIVO A tA
Y CANDIDATOS A tOS
tOS AYUNTAMIENTOS
RELATIVA,
porírrcos

EN tOS

DE ANDIDA A

lo
(...1

R EI-

I.ES

/2021, evl pRESENTA n srcnereníe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEt
SE RESUEL VE

CANDI DAïAS
stNDrcos EN

CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA
ETECTORATES LOCAIES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS

PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

NUMER

O DEL

DISTRIT

o

cAt\
AI
DEL

col\
DEL,

MOÃ

ELEC

EL

DE

FOR/ U¿AS DE OR'GEN

PART'DARIO

PROPIETARIO

OR'GEN

PARTIDARIO

SUPI.ENTE.

GRUPO

PARLAMENÏAR'

QUE PERTENECERAN

EN CASO DE SER

Er.ECrOS.

AL

LOCAL2020 - 2021
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Lo onlerior con fundomento en los qriículos lo. 2, 67 numerol l. 68, numerol
l, incisos fl y il, numerql2. de los Esfqfufos Generoles yiqenfes; osícomo los
qrtículos 38. 39. 40 inciso cl v 76 inciso fl. del Reqlqmenlo de los Orqonos
Esfofoles v Municipoles; ombos del Porfido Acción Nocionol.' v clóusulos

IO DE ANDI
conÚ¡,t qARA posrutAR ronuutns DE cANDtDAros A Dtpur¡.Dos r.ocAtrs
PÔP FI PPINCIP'.' DE MAY(,R'A RELATI A Áç' (-''MîI F')PAAIIT Aç, IIF
pREsrpENrEs MUN,crpALEs y síND,cos poR E¿ pRtNcrp,o pE MAyoRíA
RELATIVA EN EI- DE MOREIOS PARA EI. PROCESO ELECTORAL LOCAL
2020-2021. ouE RoN ¿os PARnDos potíttcos Acc,ó NAC'ONA¿
lPANl. Y SOCIATDEMOCRAIA DE MORELOS íPSD): presenfodo onfe el tnsfifufo
Morelense de Procesos Elecforoles v Porficipoción Ciudodono con fecho del
0l de enero del año 2021.

Con bose en Io onlerior, fodos los leyendos oue hac'on referencio en el
ínsfrumenfo iurídico respecfo o IRES 103) DtSfRffOS ELECIORALES IOCAIES
UNTNOMTNALES. tqnto en letro. como en número. deberón enfenderse
supfidos por lefro v nÚmero o: DOS f02) DISIRIIOS EtECIORAIES LOCALES.

Derivodo de lo onterior, en estricto opego o los otribuciones del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodono; y dentro del plozo estoblecido se procede o

determinor lo conducente respecto ol regisiro de lo solicitud del Convenio

AcuERDo tmpEpAc/cEE/021/2021, euE pRESENTA Ll s¡cn¡ranía EJEculvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.r cruoeotNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE
Lo RELATtvo A tA souctTuD DE REGISTRo DEt coNVENto oe cn¡¡oloarune comúru pARA posTuLAR cANDtDATAs
y cANDtDAToS A tos cARGos DE pREstDENrAs y pRESTDENTES MuNtctpAtrs, rsí conno síNorc¡s y sít¡o¡cos e¡l
LOS AYUNIAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO O¡ lvnVOnín
REIAIIVA. EN I.OS DISTRITOS ETECTORALES LOCAIES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCËRO, SUSCRITO POR TOS PARTIDOS
potíncos soct¡to¡mócnarr o¡ monrros v ¡cctóH Hrcror.nr, pARA EL pRocEso EtEcToRAr oRDtNARto
LOCAL2020 - 2021.
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Común presentodo

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 021 / 2021

por los Portidos Políticos ACCIóN

CIALDEMOCRATA.

CONSIDERANDOS

. De conformidod con lo estoblecido en el ortículo 41,

rtodo C y el ortículo 1 ì ó, segundo pórrofo, frocción lV,

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

merol ó3, pórrofo tercero del Código de lnstituciones y

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

stituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito

omente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol

rectores el de legolidod, certezo, imporciolidod,

, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitivito,

y poridcd de género.

numerol 4,l, Bose l, de lc Corto Mogno, en consononcio,

3, pórrofo primero, de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

el ortículo 2l del Código de lnstituciones y Procedimientos

el Estodo de Morelos, dispone que los portidos políticos

e interés público; se rigen por lo

Portidos Políticos, que determino los normos y requisitos

, los formos específicos de su intervencíón en el proceso

omo los derechos, obligociones y prerrogctivos que les

los Poriidos tienen como fin promover lo porticipoción de

onos en lo vido democrótico del Estodo de Morelos,

integroción de los órgonos de representoción político y

ciones de ciudcdonos, hocer posible el occeso de éstos cl
/2021. QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESIATAI ELECTORAT DEt

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpActóH cluolorNA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE
DE REGISTRO Et CONVEN to ot c¡Noloerum co4ÚH PARA PosTUtAR

NTES MUNICIPATES, ASI COMO SINDICAS Y
CA N DIDATAS

CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EI PRINCIPIO O¡ IIMVONíI
ETECTORATES IOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS

PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO

RGOS DE PRESI DENTAS Y P RESIDE síN Dtcos EN
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ejercicio del poder público de ocuerdo con los progromos, principios e

ideos que postulon y medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo,

osí como los reglos poro goroniizor lo poridod de género.

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

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

V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1 y 5

del Código de lnstítuciones y Procedímientos Electoroles poro el Estodo de

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

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

directo, personol e intronsferible.

lll. Por su porfe, el numerol 59, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

inlervención de los institutos políticos duronte el proceso electorol, siendo

lo condidoturo común, osí como frentes, cooliciones y fusiones que

regulon los Leyes Generoles de Portidos Políticos y Código Electorol vigenie

en el Estodo de Morelos, conforme o los convenios que ol efecto se

suscribon.

lV. Así mismo, el ortículo ó0 del Código Electorol vigente en el Esiodo de

Morelos, estoblece que poro presentor condidotos o los corgos de

Diputodos por el principio de Moyorío Relotivo, Presidentes Municipoles y

Síndicos, dos o mós portidos políticos, sin medior coolición, pueden postulor

ol mismo condidoto; poro ello es indispensoble el consentimienio por

escrito del propio condidoto y el convenio de los portidos que los postulen.

Lo posluloción de condidoluro común se suieloró o los siquienles reqlos v

lineomienlos:

o. Solicitud. Debe ser solicitodo por escrito onte el lnstituto

Morelense por dos o mós portidos políticos que no eslén
AcuERDo tMpEpAc/cEE/o2112021. euE pRESENTA Ll s¡cn¡rnníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEr
lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuoto¡NA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA souclTuD DE REGISTRo DEt coNVENto o¡ cr¡rolottunn comúru pARA posrutAR cANDtDATAs
Y cANDtDAToS A tos cARGos DE pRESTDENTAS y pRESIDENTES MuNtctpAt¡s, lsí conno sí¡¡olcts v sí¡tolcos ¡r.l
TOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUIADOS POR EI PRINCIPIO OT MEYONí¡
RELATIVA, EN IOS DISIRITOS ETECTORAIES LOCALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS
potíncos socltlormócmre oe mon¡los v ¡ccróN t¡rcroruat, pARA Er pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto
rocAr 2020 -2021.
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cooligo

porticip

os, siempre que se demuestre que tol formo de

ión ho sido oprobodo en un convenio por los órgonos

estotu rios o directivos correspondientes, ocreditondo todos y

codc u de los documentos poro lo reolizoción del mismo y se

solicite on el consentimiento por escrito del condidoto;

b. mienlo de registro de convenio de condidoturo común.

Hosto

polític

condid

populo

ocuerd

sujetors

indepe

INSTITUIO MORETENSE

ntes del inicio del período de precompoños, los portidos

Preside

interesodos deberón presentor onte el Consejero

te del lnstituto Morelense, lo soliciiud de registro de

conven de condidoturo común, quien o su vez deberó someterlo

o cons eroclón del Consejo Electorol, o efecto de que procedo o

su revtst y en su coso oproboción y publicoción;

c. An ción regislrol de convenios de condidoluro común. El

Sec o Ejecutivo del lnstiluto Morelense, debe llevor un libro de

turos comunes, en el que lo Dirección Ejecutivo de

Orgo ción y Portidos Políticos deberó inscribir lo conducente;

d. imiento de selección de condidoto común. Al respecto,

existo I

le son plicobles todcs los reglos previslos pCIro el procedimiento

de se ción de condidotos, con lo excepción de que cucndo

intención de porticipor en condidoturo común, el

ciudod no o ser posfulodo puede porticipor simultóneomente en

proces s de selección interno de condidotos o corgos de elección

por diferentes portidos políticos, siempre y cuondo existo

poro porticipor en esto modolidod poro lo que deberón

o los principios de constitucionolidod, certezo, legolidod,

encio, im porciolidod, eq uidod, objetividod, definitividod,

profesi nolismo, móximo publicidod y poridod de género;

Ê/o2i/2021, euE pREsENTA r-¡ s¡cnenní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsÊJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

Y CANDIDATOS A TOS

TOS AYUNTAMIENTOS CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUIADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO O¡ IUIVONíI
ETECTORALES IOCALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS

PARA Et PROCESO EIECTORAL ORDINARIO
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e. Regislro de condidqfuros comunes. Uno yez registrodo el

convenio respectivo, se deberó otender o los reglos estoblecidos

en el Copítulo lll, delTítulo Primero del Libro Quinto de este Código,

poro solicitor el registro de lo condidoturo, con lo único solvedod

de que el condidoto postulodo deberó monifesior por escrito su

conformidod con porticipor en lo modolidod de condidoturo

común y, dependiendo de lo elección de que se trote, el lnstituto

Morelense deberó verificor y dor cumplimiento estrictomente con

los disposiciones que lo Constitución Federol, lo normotivo y este

Código, estoblecen en moierio de poridod de género;

f. Compoños, goslos de compoño y fiscolizoción. Deberón ceñirse

o lo dispuesto en lo normotivo oplicoble;

g. Aporición en lo boleto. Los portidos políticos oporecerón en lo

boleto con su propio emblemo y espccio, con lo solvedod que el

nombre del condidoto seró el mismo en ombos espocios, y

h. Cómpulo de los votos. Los votos cuentcn paro codo portido

político y condidoio. Cuondo el elector morque en lo boleto dos o

mós cuodros y existo condidoturo común, el voto conioró poro el

condidoto y se registroró por seporodo en el espocio

correspondiente del octo de escrutinio y cómputo de cosillo poro

que lo sumo de toles votos se distribuyo iguolitoriomente entre los

portidos que integron lo condidoturo común y de existir frocción,

los votos correspondientes se osignorón o los portidos de mós olto

votoción.

V. Así mismo, el ordinol 62, del Código Electorol vigente en el Estodo de

Morelos; señolo que los convenios o que se refiere el ortículo 59 de este

Código, suscritos entre dos o mós portidos deberón sujetorse o lo dispuesto

en los estoiutos de codo portido.
AcuERDo tmpEpAc/cEE/021/2021, euE pRESENTA tt s¡cn¡nnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTAtAr ELEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaonNA. MEDTANTE E[ cuAr sE REsuEtvE
to REtATlvo A tA souctTuD DE REGTSTRo DEt coNvENto or cr¡roronrum co¡uúH pARA posTutAR cANDtDATAs
y cANDTDAToS A tos cARGos DE pREsrDENrAs y pRESIDENTES MuNrcrpAr¡s, así como síHolcts v síruolcos eH
IOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUIADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO O¡ mnyOníe
RELATIVA, EN IOS DISÏRIÏOS ETECTORATES IOCALES PRIMERO. SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS
potíncos socnto¡ruócmte or monetos v nccrór.r Hecroruat. pARA Er pRocrso EtEcToRAL oRDtNARto
rocAr 2020 -2021.
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lo Ley Generol

ll, inciso b), del

formidod con los oriículos I ó7, numeroles I y 2, inciso b), de

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, y 54, frocción

ódigo de lnstifuciones y Procedimientos Electoroles poro el

los, estoblecen que duronte los precompoños y compoños

les, el tiempo en rodio y televisión, convertido o número de

noble o los portidos políticos, se distribuiró entre ellos

uiente criterio: treinto por ciento del totol en formo iguolitorio

ciento restonte en proporción ol porcentoje de votos,

obtenido por c do portido político en lo elección poro diputodos federoles

or. Trotóndose de cooliciones porcioles o flexibles, codo

portido coolig

televisión ejerc

estobleceró lo

condidotos de

o occederó o su respectivo prerrogofivo en rodio y

ndo sus derechos por seporodo. El convenio de coolición

istribución de tiempo en codo uno de esos medios poro los

coolición y poro los de codo portido

formidod con el orlículo /8, frocciones XXVll, del Código de

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es

nsejo Estotol recibir, revisor, oprobor, registror y publicor los

se celebren entre los portidos políticos en moterio de

ndidoturos comunes, osí como de frentes o fusiones en los

os políticos locoles.

mento en los disposiciones Constitucionoles y legoles onies

ocede o reolizor el onólisis del convenio de Condidqturq

todo por los portidos políticos de Acción Nocionol y

de Morelos, o trovés de lo solicitud poro su registro, mismo

todc o éste lnstituto el dío primero de enero el oño que

del plozo comprendido en el colendorio de Actividodes

uronte el proceso electorol ordinorio locol del Estodo de

l; dirigido o lo Consejero Presidente, del Consejo Estotol

'r/2021, euE pRESENTA r.¡ s¡cn¡nnín EJEcuTtvA At coNSEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
E pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclóru cruoro¡NA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuErvE

DE REcrsTRo DEt coNVENlo o¡ cnruorortune comúru pARA posTurAR cANDtDATAS
DE pREStDENTAS y pREStDENTES MUNtctpAt¡s, ¡sí como síttolcts y sít¡olcos ¡1.¡

CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO Oe meVOníl
ETECTORATES LOCAIES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS

PARA EL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO
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Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono.

lX. Lo soliciiud de registro y el Convenio de Condidoturo Común, fueron

signodos por los poriidos políticos Acción Nocionol y Socioldemócrqlq de

Morelos; cuyo personerío lo ocrediton en términos de los documentoles que

exhiben o lo solicilud de registro del convenio.

X. En ese sentido, esie Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de

dírección y deliberoción del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, procede o revisor que lo documentoción

presentodo por los Portidos Políticos, o trovés de lo cuol soliciion el registro

del Convenio de Condidoturo Común PARA POSTULAR CANDIDATAS O EN

tOS DISTRITOS ETECTORALES I CON CABECERA EN CUERNAVACA Y II CON

CABECERA EN CUERNAVACA ASí COMO, PRESIDENTAS Y PRESIDENTES

MUNICIPALES, SíItOICAS Y SíI.¡OICOS EN tOS AYUNTAMIENTOS DE

CUERNAVACA Y ZACATEPEC EN ET ESTADO DE MOREIOS, SUSCRITO POR LOS

PARTIDOS POLíTICOS ACCIóN NACIONAL Y SOCIALDEMóCRATA DE

MORELOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020.202l,

cumplon con lodos y codo uno de los requisitos previstos en los ortículos ó0

del Código de lnstituciones y Procedimienios Elecioroles poro el Estodo de

Morelos, de lo monero siguiente:

Xl. REQUERIMIENTO.- Derivodo y en reloción del punto X onterior y

reolizodo el onólisis se procede o reolizor el esludio de los requerimientos

osí como de su cumplimienio en todo coso:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o21/2021, euE pRESENTA r.r s¡cnneníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEL
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruonolNA, MEDTANTE Et cuAr. sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA souclTuD DE REctsTRo DEr coNVENto oe ctHolottune comúu pARA posrutAR cANDtDATAs
y cANDtDAros A tos cARGos DE PRESIDENTAS y pRESIDENTES MuNtclpArrs, ¡sí como síNolcts v síruolcos ¡r,¡
tOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO O¡ nmYOníe
REIAIIVA. EN tOS DISIRITOS ETECTORATES TOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR TOS PARTIDOS
potíncos socrrr.o¡nnócutr o¡ nnonetos v lccró¡l Hecrot¡rr, pARA Er pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto
LOCAL2020-2021.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 021 / 2021

1/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTOR.AL DEtACUERDO IMPEPAC/C
INSTIÏUTO MORETENSE
tO REI.ATIVO A TA

Y CANDIDATOS A tOS
tOS AYUNTAMIENTOS
RELATIVA, EN tOS
POLíilCOS

PROC
DDE

ESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE

REGISTRO DEt CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA POSTUTAR CANDIDATAS
DE PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPATES, ASí COMO SíNDICAS Y SíNDICOS EN

E CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORíA
ELECIORAI.ES LOCAIES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS

PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO

q. Solic

l. Debe ser solicit

por escrito onte

lnstiluto Morelense

dos o mós porl

políticos que no e

cooligodos,

itud:

odo

el

por

idos

s1én

SI CUMPLEN

A) CONVENTO DE

CANDIDATURA

COMUN.-

DE INSTITUCIONES

PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES

ARTICULO óO DEL C DIGO VERI FICACIóN DE CUMPTIMI ENTO

PARTIDO ACCION

VER¡FICACIóru OT

RATA YSTRO: CANDIDATURA COM N PARTIDO SOCIALD1. SOLICITUD DE R

IONAT

PTIMIENTO

LOS DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS, LEY

CIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, REGLAMENTO DE

DIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA ELELECCIONES Y EL C

CONFORMIDAD CO

REQUISITOS DE VALI EZ DE LOS CONVENIOS DE COALICI O CANDIDATURA COMUN, DE

ESTADO DE MOREL

GENERAL DE I

CITUD DE CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN

LOCAL 2020 -2021
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ESTATAL
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AcuERDo tMpEpAc/cEE/021/2021, euE pRESENTA n srcn¡mní¡ EJEcunvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruono¡NA, MEDTANTE Er. cuAr sE RESUELVE

tO RETAIIVO A tA SOTICITUD DE REGISIRO DEI CONVENIO OE CN¡.¡OIOEIUNE CO¡rNú¡¡ PARA POSTUTAR CANDIDATAS
y cANDTDAToS A ros cARGos DE pRESTDENTAS y pRESTDENTES MuNrcrpAtes, esí como síHotcls v sít¡otcos ¡r.¡

tOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO o¡ nnavOnín
REIAÏIVA, EN IOS DISTRITOS EIECTORATES LOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS
potíncos socntornnócmre o¡ mon¡los v rccróu ¡¡ecro¡¡er, pARA Er pRocEso EtEcToRAt oRDrNARlo
LOCAL2020-2021.
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2. convenio eloborodo y

firmodo, por los órgonos

estotutorios o directivos

correspondientes,

CUMPTEN

PARCIATMENTE,

DEBIDO A QUE EL

PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL, PRESENTA

EL CONVENIO

FIRMADO POR EL

ónonNo FACULTADo

DENTRO DE SUS

ESTATUTOS.

SIN EMBARGO EL

PARTIDO

SOCIALDE¡¡ÓCNNTN,

DE CONFORMIDAD

CON LO ESTABLECIDO

EN SUS ESTATUTOS EN

EL ARTICULO IOl Y Ió

DE SU REGLAMENTO

DE LA COMISIÓN

ELECTORAL,

ESTABLECE EL

PROCEDIMIENTO Y EL

óncnNo FACULTADo

PARA PROPONER Y

PRESENTAR

CONVENIOS A

COALICION O

CANDIDATURA

COMÚN, OMITIó

PRESENTAR LAS

DOCUMENTALES QUE

ACREDITEN HABER

LLEVADO A CABO LOS

Portido Socioldemócroto si

cumple con el requerimiento en

virlud de que presentó los

documenlos consisfentes en:

l. Convocotorio o sesión

extroordinorio de lo comisión

electorol del Portido

Socioldemócroto Morelos

2. Listo de osistencio o lo sesión

extroordinorio de lo comisión

ejecutivo estotol del Portido

Socioldemócroto

3. Listo de osistencio o lo sesión

extroordinorio 202 del

consejo político estqtol

4. Listo de osistencio o lo sesión

extroordinorio de lo comisión

electorol del PSD

5. Solicitud de modificoción de

convenio de condidoturo

común

Dondo con ello cumplimiento ol

ortículo 100 de los eslqtutos y

qrticulo 16 del reglomenlo de lo

comisión electorol.

e



PROCEDIMIENTOS DE

FORMA QUE MARCAN

LOS REGLAMENTO Y

ESTATUTOS EN

MENCIÓN.

POR LO CUAL SE

REQUIERE AL PARTIDO

SOCIALDEMOCRATA

ACREDITAR HABER

TLEVADO ACABO tAS

FORMATIDADES Y

PROCEDIMIENTOS

MARCADOS EN SU

REGIAMENTO; CON

tAS ACTAS DE

SESIONES DE tA

COMISIóN ELECTORAL

Y DEt CONSEJO

CONFORMIDAD

LOS ARTICUTOS lOI DE

SUS ESTATUTOS Y I6
DEt REGLAMENTO DE

r.A coMrsróN

ETECTORAL.

DEATPOLtTtCO

impe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO tMP EPAC/ CEE / 02l / 2021

1/2021, euE pRESENTA n srcnrt¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL ErEcroRAL DEr
E pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcró¡t cruononNA, MEDIANTE Et cuAL sE REsuEtvE

REGISTRo DEt coNVENto o¡ clt¡olotrunn connúru pARA posTutAR cANDtDATAS
DE pRESTDENTAS y pREsrDENrEs MUNrcrpAt¡s, nsícomo síHotc¡s v sír.¡olcos ¡¡¡

Itrùùrb HæbE
y P¡.i¡lrprdóñ eludübn¡

ACUERDO TMPEPAC/C
INSTITUTO MORETENSE
tO RETATIVO A TA SO DE

Y CANDIDATOS A TOS

LOS AYUNTAMIENTOS
RELAIIVA, EN tOS
poríncos

CUERNAVACA Y ZACAIEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINC¡PIO O¡ IMVONíA
ETECTORATES LOCAIES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR IOS PARTIDOS

PARA E[ PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO
LOCAL 2020 -202'l
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3. Acreditondo todos y

codo uno de los

documentos poro lo

reolizoción del mismo y

se solicite con el

consentimiento por

escrito de lo condidoto

o condidoto;

CUMPLE

PARCIALMENTE, TODA

VEZ QUE EL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

PRESENTA:

ì. Acto permonente

2. Acuerdo de lo

comisión permonente

3. Certificoción de lo
vigencio

4. Constoncio de

Moyorío emitido por lo

Comisión

Orgonizodoro Estotoly

el Comité Ejecutivo

Nocionolo nombre de

Juon Corlos Mortínez

Terrozos

5. Convocotorio de

sesión extroordinorio

6. Listo de osistencio

de lo comisión

permonente

Z. Oficio Solicitud de lo

Constoncio

8. Autorizoción del

Convenio de

condidoturo común

9. Autorizoción del

Convenio por lo

Asocioción Electorol

DEL PARTIDO

SOCIALDEMOCRATA

l.- Oficio solicitud de

\

Se cumple el requerimiento todo

vez que se onexo el convenio en

formoto Doc.

e.;.t

. _ã,rmpepact
Trluer4æ131. . fdDPñæEldo¡d€ :llyF.rü@óñClr.d!ôm 7

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO rMP EPAC / CEE/ 021 / 2021

AcuERDo tmpEpAc/cEE/021/2021, euE pRESENTA n srcn¡trnír EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAt DEt
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrótl cruoaoaNA. MEDTANTE Er cuAt sE REsUELvE
Lo REtATtvo A tA soucrTuD DE REGrsrRo DEt coNvENro o¡ cnruoroetune comúru pARA posTuLAR CANDTDATAs
y cANDtDAToS A tos cARGos DE pREstDENrAs y pREstDENTEs MuNtctpAtrs, tsí como sínolcls v síruolcos ¡r.¡

LOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO O¡ ltmVOníl
REIATIVA, EN TOS DISTRITOS EIECTORATES IOCALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR LOS PARTIDOS
potírcos socrrtormócmm o¡ mon¡tos y ¡cctóN H¡cror.¡rr, pARA Er. pRocEso ELEcToRAt oRDtNARto
LOCAT 2020 -2021.
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constoncios

2.- convocotorio o

sesión extroordinorio

2020 de lo comisión

ejecutivo estotol del

PSD

3.- ocio sesión

exlroordinoria 2020 de

lo comisión ejecutivo

eslotol del PSD

4.- Listo de osistencio o

lo sesión

extroordinorio

5.- oclo de sesión

extroordinorio 2O2O

del consejo político

estotol

ó.- Listo de osistencio

del consejo político

estotol

PARTIDO

SOCIATDEMóCRATA

REMITA A ESTE

INSTITUTO LAS ACTAS

DE SESION

ORDINARIAS O

EXTRAORDINARIAS DE

SE LES REQUIERE

EtECTORAt

LA coMtstoN

PRESENTEN

SE IERE

impe
¡nlde Lôñbñ

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
y Prrü.lp.dóñ Êludrrt¡n¡

ACU E RDO TMPEPAC / CEE / 02'.1 / 2021

ACUERDO IMPEP i/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡t¡níl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEt
INSTITUTO MOREIENSE P RES ELVE
tO REI.ATIVO A tA SO N D IDATAS
Y CANDIDATOS A IOS
tOS AYUNTAMIENTOS

Dtcos EN

CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRtNCtPtO DE MAYORIA
REIATIVA, EN tOS ITOS ETECTORATES LOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR TOS PARTIDOS
poríncos PARA Et PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO

E

LOCAL2020 -2021
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C) Procedimiento de

selección de condidoto

o condidoto común

B) Procedimienio de

registro de convenio de

condidoturo común.

Hosto ontes delinicio del

período de

precompoños, los

portidos políticos

interesodos deberón

presentor onte lo o el

Consejero Presidente del

lnstituto Morelense, lo

solicitud de registro de

convenio de

condidoiuro común.

SI CUMPLEN

SI CUMPLE

CONVENIO DE

CANDIDATURA

COMÚN EN FORMATO

CON EXTENSIóN.DOC.

tO ANTERIOR CON

FUNDAMENTO EN Et

ARTTCUTO 276

PARRAFO I INCISO Bì

DEt REGLAMENTO DE

ETECCtONES.

(

. ármpepact
hrümtloEbË itf
d¡ PErc Elc{ord€ ê,
y P.rldp.dótr Êludúnr 7

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 021 / 2021

AcuERDo tmpEpAc/cEE/021/2021, euE pREsENTA Lt s¡cn¡ranín EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtES y pARTrcrpAcróru cruo¡orNA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE
LO RETATIVO A tA SOLICITUD DE REGISTRO DEt CONVENIO O¡ CIT.IOIOETUNA COMÚru PARA POSTULAR CANDIDATAS
y cANDtDAros A tos cARGos DE pRESIDENTAS y pRESIDENTES MUNtctpAt¡s. nsí como síruorcrs v sí¡¡olcos ¡¡l
tOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUIADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO O¡ r'¡lyOníe
RELAÏIVA, EN tOS DISTRITOS ETECTORALES TOCAIES PRIMERO. SEGUNDO Y IERCERO, SUSCRITO POR TOS PARTIDOS
potíncos socrrto¡mócnqt¡ or monetos v nccrón nncrorual, pARA Et pRocEso EtEcToRAr oRDtNARto
tocAr 2020 -2021.
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F) Cómputo de los v,

Los votos cuenton 
¡

codo portido políti<

lo condidoto

condidolo. Cuondr

eleclor morque er

boleto dos o

cuodros y e

condidoturo comúr

voïo contoró poro lc

condidoto y se regis'

por seporodo er

espocio

correspondiente

octo de escrulini

cómputo de cosillo 
¡

que Io sumo de

E) Aporición en

boleto. Los por

políticos oporecerór

lo boleto con su pr

emblemo y espocio,

lo solvedod que

nombre de lo condi<

o condidoto seré

mismo en on

espocios, y

D) Compoños, gostc

compoño y fiscolizo<

Deberon centrse (

dispuesto en

normotivo oplicoble

>tos.

)oro

:oy
o

>el
rlo
mós

<isio

r, el

oel

roró

el

del

)y
)oro

oles

lo

idos

ìen
)pio

con

el

loto

el

rbos

sde

:ión.

rlo
lo

SI CUMPLEN

SI CUMPLEN

SI CUMPLEN

impe
hadtuþ HmbÐ

LO RETATIVO A tA
Y CANDIDATOS A tOS
LOS AYUNTAMIENTOS
RELATIVA, EN tOS
POLITICOS

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

D DE REGI STRO DEt coNVENIO DE cANDrDArunn comú¡¡ pARA posTutAR

-

ENTES MUNICIPATES, ASI COMO SINDICAS Y

y P.rllclp.dóõ Ëlud¿drnt
AC U ERDO rMP EPAC/ CEE /021 /2021

ACUERDO E/o21/2021, euE pRESENTA n s¡cnrmní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr
INSTITUTO MORELENSE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActór.¡ cruoroeNA, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE

RGOS D PRESIDENT AS Y PRESI DE

CANDI DATAS

stNDtcos EN

CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO Oe mlyOnín
ETECTORATES IOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y IERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS

PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO
LOCAL 2020 -2021
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impe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
ÐPðæãacro[llt
y F¡rücþdótr CluLrbm

ACUERDO TMPEPAC / CEE/021 /2021

G) Los convenios o que

se refiere el ortículo 59

de esie Código, suscritos

entre dos o mós portidos

deberón sujetorse o lo

dispuesto en los

estotutos de codo

portido.

votos se distribuyo

iguolitoriomente entre

los portidos que integron

lo condidoturo común y

de existir frocción, los

votos correspondientes

se osignorón o los

portidos de mós olto

votoción.

SE CUMPLE

PARCIALMENTE YA

QUE POR PARTE DE

PSD DENTRO DE SU

CONVENIO SE OMITE

LA FIGURA DE LA

COMISION

ELECTORAL, POR LO

QUE SE REQUIERE A PSD

REMITA A ESTE

INSTITUTO tAS ACTAS

DE SESION

CEIEBRADAS DE LA

ANTERIOR CON

FUNDAMENTO EN Et

ARTíCULO 101 DE SUS

ESTATUTOS Y 16 DE Et

REGLAMENTO DE tA
coMtstóN

ELECTORAT.

coMtstoN. LO

Porlido Sociqldemócroto si

cumple con el requerimiento en

virtud de que presentó tos

documenlos consistentes en:

l. Convocotorio o sesión

extroordinorio de lo comisión

electorol del Portido

Socioldemócroto Morelos

2. Listo de osislencio o lo sesión

exlroordinorio de lo comisión

ejecutivo estqtol del Portido

Socioldemócroto

3. Listo de osistencio o lo sesión

extroordinorio 202 del

consejo político estotol

4. Listo de osistencio o lo sesión

extroordinorio de lo comisión

electorol del PSD

5. Solicitud de modificoción de

convenio de condidoturo

común

\

AcuERDo rMpEpAc/cEE/02'r/2021, euE pRESENTA u srcnrnníe EJEcunvA Ar coNsEJo EsTArAt E[EcToRAr. DEr
rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilcrpAcrót¡ cruoeorNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
IO REI.ATIVO A I.A SOI.ICITUD DE REGISTRO DEt CONVENIO O¡ C¡I.¡OIOEIUNI CONNúru PARA POSTUTAR CANDIDAIAS
y cANDtDAToS A tos cARGos DE pREstDENtAs y pRESIDENTES MuNtctpAtes, así como síHotcls v síruolcos r¡¡
tOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUIADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO o¡ mavOníe
RETAIIVA. EN TOS DISTRITOS EI.ECTORATES TOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y IERCERO. SUSCRITO POR tOS PARTIDOS
polfucos socrrtoemócmtl oe nnon¡ros v lccrót¡ H¡cro¡¡¡t, pARA Et pRocEso EtEcToRAr oRDrNARro
LOC.AL2020 -2021.

Página 36 de 55



l. Los portidos poli

no podrón celebror

de uno coolición er

mismo proceso elec

federol o lc

(ARTíCULO 87, PÁRR

9 DE LGPP)

ARTICUTO 87, PAR]

PARRAFO 6 DE

POUTTCOS

tcos

rrós

ìun

orol

col.

{FO

NO CUMPLE DEBIDO A

QUE PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL ESTA

CELEBRANDO

CONVENIO DE

CANDIDATURA

COMÚN CON EL

PARTIDO LOCAL

HUMANISTA DE

MORELOS

AFO 9 Y 15, ARTICUTO 88,

LEY GENERAL DE PARTIDOS

Portido Acción Nocionol si cumple

con el requerimiento solicitodo

señolondo en elsentido de que no

existe ley locol o federol que

prohibíon sostener mós de uno

condidoiuro común en el mismo

proceso electorol.

Dondo con ello cumplimiento ol

ortículo i00 de los estotuios y

orticulo ló del reglomento de lo

comisión electorol.

impe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 021 /2021

/2021, eul pRESENTA n secnenní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAl DEt
SE RESUEI VE

CANDI DATAS

síruorcos EN

CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUIADAS Y DIPUIADOS POR Et PRINCIPIO O¡ ¡rnlVOní¡
EI.ECTORATES TOCAIES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRIIO POR tOS PARTIDOS

PARA Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO

h!¡imil@b@

ACUERDO IMPE
INSTIÏUÏO MOREIENSE
tO RELATIVO A LA
Y CANDIDAÏOS A I-OS

TOS AYUNTAMIENTOS
RELATIVA, EN LOS

POUTTCOS
tocAt 2020 -2021.
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impe
CONSEJO

ESTATAI
ELECTORALhdh¡b I|oobü

AC U ERDO IMPEPAC / CEE/ 021 / 2021

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o2r/2021, euE pRESENTA u s¡cn¡nnír EJEcunvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcrór.¡ cruoaoaNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuErvE
Lo REtATlvo A tA souctruD DE REGTSTRo DEr coNVENto oe crHororruna comúH pARA posTurAR cANDtDATAs
y cANDtDAToS A tos cARGos DE pRESTDENTAS y pRESIDENTES MuNtctpAres, esí como síNotcas v síHolcos ¡r.¡
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3. Se entiende como

coolición flexible,

oquéllo en lo que los

portidos políticos

cooligodos postulon en

un mismo proceso

electorol federol o locol,

ol menos o un

veinticinco por ciento de

condidotos o puestos de

elección populor bojo

uno mismo plotoformo

electorol.

2. Los cooliciones

deberón ser uniformes.

Ningún portido político

podró porticipor en mós

de uno coolición y éstos

no podrón ser diferenies,

en lo que hoce o los

portidos que los

integron, por iipo de

elección. (ARTÍCULO 82,

PARRAFO t5 DE LGPP)

(JURISPRUDENCIA

2/201e)

ARTTCULO 91, PARRAFOS I INC|SOS A) B) C) D) E) F)

, PARRATO 1

NO CUMPLE POR

CUANTO AL

PORCENTAJE EN LAS

FORMULAS DISTRITALES

PROPUESTAS.

SE REQUIERE A tA

CANDIDATURA

COMUN BAJE DE 3 A 2

DISTRITOS, YA QUE DE

NO HACERTO SE

CONFIGURA COMO

UNA COALICION

FTEXIBLE

lsuP-JRc-66/2018)

NO CUMPIE. SE

REQUIERE A PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

MANIFIESÏE tA

CAND¡DATURA

COMUN POR tA QUE

VA A CONTENDER. EN

ATENCION A QUE SE

CONOCE OUE TIENE

CONVENIO DE TA

MISMA NATURAIEZA

CETEBRADO CON

PARTIDO HUMANISTA

DE MORELOS.

t'v

Ambos poriidos si cumplen con el

requerimienio, todo vez que por

cuonto o los formulos distriioles, lo

condidoturo común ocuerdo en

bojor de 2 o 3 formulos, tol como

se desprende de lo modificoción

del convenio de lo condidoturo

común.

Portido Acción Nocionol si cumple

con el requerimiento solicitodo

señolondo en elsentido de que no

existe ley locol o federol que

prohibíon sostener mós de uno

condidoturo común en el mismo

proceso electorol.
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e) El señolomiento

ser el coso, del po

político ol

pertenece

originolmente codo

de los condic

registrodos por

coolición y

señolomiento del g

porlomentorio o po

político en el

d) Se del

ocompoñor

plotoformo elector<

en su coso, el progr,

de gobierno

sostendró su condir

o Presidenle de

Estodos Ur

Mexiconos, osí com

documentos en

conste lo oprobo

por los órgr

portidistos

correspondientes;

b) El proceso elec

federol o locol que l,

origen;

o) Los portidos polí

que lo formon;

y F .tlctF.clóÕ Cludrdrn¡
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de

lido

que

uno

ctos

lo

al

upo

tido

que

)ero

lo

rl y,

)mo

que

lolo

los

idos

> los

que
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rnos

orol
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SI CUMPLE

SI CUMPLE

SI CUMPLE
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MANDATO DE

UNIFORMIDAD

(JURTSPRUDENCTA

2/201e)

(TESTS ATSLADA LV/2016

f) Poro el coso de lo

interposición de los

medios de impugnoción

previstos en lo ley de lo

moterio, quien

ostentorío lo

representoción de lo

coolicìón.

quedoríon

comprendidos en el

coso de resulior electos,

Y

ES DE ¡MPORTANCIA

SEÑALAR QUE LA

JURISPRUDENCIA Y

TESIS QUE SE CITA ES

APLICABTE AT CASO

EN CONCRETO Y SIRVE

DE ORIENTACION EN

VIRTUD DE QUE E[

PARTIDO ACCIóN

NACIONAI ESTA

CETEBRANDO

CONVENIO CON

PARTIDO HUMANISTA Y

E[ PARTIDO

socrArDEmócnera

ESTA CETEBRANDO

CONVENIO CON Et

PARTIDO DE LA

REVOLUCION

SI CUMPLE

Portido Acción Nocionol si cumple

con el requerimiento solicitodo

señolondo en elsentÌdo de que no

existe ley locol o federol que

prohibíon sostener mós de uno

condidoluro común en el mismo

proceso elecTorol.

a

. 
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DEMOCRATICA, NO

CUMPLEN CON EttO

ET PRINCIP¡O DE

UNIFORMIDAD.

impe
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De lo toblc qu

fueron subso

ontecede se desprende que Ios requerimientos solicitodos

dos en tiempo y formo, osí pues respecto o lo

fundomentoc n, es importonte señolor que si bien es cierto el código locol

inconstitucionolidod nos vemos en lo imperioso necesidod

de ogregor lo

suplir, no obst

orientodor.

Generol De Portidos Políticos vigente con lo finolidod de

nte el primer ordenomiento nos sirve como meconismo

Uno vez oclo o tol cuestión, y un moyor proveer se procede o reolizor el

cumplimiento e codo requerimiento de lo siguiente monero

Por cuonto ol uerimiento denominodo "POR LO CUAL SE REQUIERE AL

socr tD RATA

F RMALIDA

RAt Y DEL N

N LOS ARTI t 1 lDE
UTOS Y 16 DEL DE ,l

Se obiiene qu poriido socioldemócroto cumple con los documentos

solicitodos, yo ue como se describe onteriormente, esfos son los idóneos

ACUERDO /2021, eul pRESENTA rl s¡cnmnh EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEr
INSTITUTO MORETENSE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclóH cluoto¡NA, ,uEDtANrE Et cuAt sE REsuEtvE

D DE

RGOS
REGISTRo DEt coNVENto o¡ c¡ruolo¡rune comúN pARA posTutAR

DE pREStDENTAS y pRESIDENTES MUNtctpAt¡s, nsícomo síHolcls v
CANDIDATAS

síruorcos EN

CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO O¡ nn¡VOníl
EI.ECTORALES IOCATES PRIMERO. SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARIIDOS

PARA ET PROCESO EI.ECTORAL ORDINARIO
tocAL2020 -2021
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y necesorios poro dor cumplimiento ol presente convenio de condidoturo

común.

odo "A AMBOS PARTID P LITI

SE REQUIERE A LA CANDIDATURA COMÚN BAJE DE 3 A 2 DISTRITOS. YA QUE

DE NO HACERTO SE CONFIGURA COMO UNA COATICIóN FLEXIBLE''

Este requerimiento se cumple iodo vez que referenle ol porcentoje mínimo

de los dislrilos electoroles en donde postulorón condidotos como Portidos

cooligodos, se odvierte del oficio presenlodo el l0 de enero del 2021 por los

portidos que iniegron lo condidoturo común, eslos ocuerdon en eliminor ol

dislrito eleclorql tll (Tepoztlón) o fin de obtener el número de distritos que

represenlo dicho porcentoje, se tiene que:

12 25%

B

3

. En donde A corresponde ol número de los distritos electoroles en el

Estodo.

. En donde B corresponde ol porcentoje poro considerorse uno

Coolición flexible.

. A-B lo contidod de Municipios que corresponden ol porcentoje fijodo

poro uno flexible.

Entonces del onólisis onterior y ol reolizor los operociones oritméticos osí

como lo verificoción de los documentos, se obtiene que este requerimienïo

se cumple en virtud de que ohoro con el combio reolizodo por los portidos

políticos únicomente postulqrón por los distritos I Y ll qmbos con cobecerq

en Cuernqvqcq respectivomenle, por tonto si se cumple con el porcentoje

requerido yo que no excede del 24.99%.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/o2r/2021, euE pRESENTA tl s¡cn¡tenír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEI
tNsTtTuro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróH cruono¡NA. MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE
Lo REtArvo A tA soLtctTUD DE REGISTRo DEr coNVENto oe ct¡¡olo¡tunr corvrúru pARA posTuLAR cANDtDATAs
y cANDTDAToS A tos cARGos DE pRESIDENTAS y pRESIDENTES MUNtctpAr¡s, así cotvto sít¡o¡cns y sír'¡olcos eH
TOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO OT NNEYONíE
RETATIVA. EN tOS DISIRITOS ETECTORATES TOCALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS
potíncos socrntornnócnere o¡ mon¡tos v ncc¡óru mcro¡,¡¡t, pARA Et pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto
tocAr 2020 - 2021.
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Por cuonto ol uerimiento denominodo . SF IFS RFôIIIFRF PRFSFNTFN FI

ON EXTENSIóN

A RIOR N FUNDAME EN Et ARTI 27 pÁnna ttNt B

dieron cobol c

DEL R

Se liene por

modificoción

ntqdo los convenios tonto el principol como el de

formqlo Doc. En consecuentico se tiene por cumplido.

Ademós del c mplimiento o los requerimientos soliciiodos, en los cuodros

subroyodos en color gris de lo toblo en referencio, los portidos políticos

mplimiento o los requisitos señolodos por lo ley, siendo estos

los siguientes:

o) ser solic do por escrifo onte el lnstituto Morelense por dos o mós

portidos

b) conveni

icos que no estén cooligodos,

direc

eloborodo y firmodo, por los órgonos estotutorios o

correspondientes,

ento de registro de convenio de condidoturo común.

ento de selección de condidoto o ccndidoto común

c) Procedi

d) Procedi

e) Compo

lo dispu

, gostos de compoño y fiscolizoción. Deberón ceñirse o

f) Aporici

boleto

o en lo normotivq oplicoble;

en lo boleto. Los portidos políticos oporecerón en lo

s) Cómpu

n su propio emblemo y espocio,

de los votos. Los volos cuenton poro codo portido político

doto o condidoto.

nios o que se refiere el ortículo 59 de este Código, suscritos

y lo con

h) Los co

enfre d o mós portidos deberón sujetorse o lo dispuesto en los

de codo portido.estotut

i) El proc electorol federol o locol que le do origen;

ocompoñor lo plotoformo electorol

iento, de ser el coso, del portido político ol que pertenece

nte codo uno de los condidoios registrodos

j) Se deb

k) El señolo

originol

ACUERDO IMPE /2021, eul pRESENTA t¡ s¡cn¡nnít EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
INSTITUTO MORETENSE pRocEsos EtEcToRArEs y pARrcrpAcró¡r cluo¡otNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE
tO RETATIVO A tA ITUD DE REGTSTRo DEr coNVENro or c¡¡tolo¡tuna comúx pARA posTurAR cANDIDATAS

DE pRESTDENTAS y pRESTDENTES MUNtctpAtes, esíco¡uo sír.lolcls v sír.lolcos r¡lY CANDIDATOS A tOS
tOS AYUNTAMIENTOS CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO O¡ mlVOnín
RETAÌIVA, EN LOS ETECTORATES IOCATES PRIMERO. SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRIIO POR LOS PARIIDOS
POUTTCOS PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO
rocAr 2020 -202].
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t) poro el coso de lo interposición de los medios de impugnoción

previstos en lo ley de lo moterio

Dichos requisitos se encuentron plosmodos en los clóusulos del convenío

de condidoturo común y en estoblecido en lo normotivo oplicoble Por lo

cuol ese tienen se tiene por presentodos y debidomente requisitodos en

consecuencio se les tiene por confirmqdos de monero posilivq lodos y

codo uno de los requerimientos de lev poro lq oproboción del presenfe

qcuerdo.

Xll. CANDIDATURA COMUN.- Dodo que o nivel federol únicomente se

encuenfro estoblecido los figuros de Cooliciones. En el Esiodo de Morelos en

lo reformo Electorol 2014, se lo figuro de Condidoturo Común, en lo cucl el

legislodor Morelense, bojo lo libre configuroción legislotivo, creo dicho

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

Federol le impongo. Entre ellos respetor los porcentojes o los que se refiere

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

oriículo 275, numerol2, del Reglomenfo de Elecciones. Dodo que este es el

foctor determinonte y diferenciol entre ombos figuro.

Si bien es cierto que se puede optor por uno condidoturo común esto no

puede exceder ni llegor del umbrol mínimo poro constiiuir uno Coolición

flexible, en términos del ortículo referido en pórrofos onteriores.

Xlll. DEL PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD.- Por otro porte resulto relevonte,

señolor ol respecto que medionte sentencio dictodo en el expediente SCM-

JRC-66/2018, lo solo superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción f'rjo 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 sostenido por lo Solo

Superior, en el sentido de señolor que lo viobilidod de que los Portidos
AcuERDo tMpEpAc/cEE/021/2021, euE pRESENTA tt s¡cnrnnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEL
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARltclpAcrór.¡ cruoeoeNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA souctruD DE REctsTRo DEr coNVENto or ctNolonrunn coqúru IARA posrutAR cANDtDATAs
Y CANDIDATOS A IOS CARGOS DÉ PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPATES, ASi COMO SiNDICAS Y SINDICOS EN
tOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUIADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO o¡ mevOnín
RELATIVA, EN IOS DISTRITOS ELECTORATES LOCALES PRIMERO. SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR I.OS PARTIDOS
políncos socntoemócnnte or mon¡ros v ecctóH Necronrt. pARA Er pRocEso EtEcToRAr oRDtNARto
LOCAL2020 -2021.
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Políticos forme

de su derecho

en lo liberlod

figuro de osoc

o su denomin

En mérito de I

de los coolicio
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olicnzos con un objeto electorol estó comprendido dentro

outo orgonizoción, y que este o su vez encuentro sustento

e osocioción, ogregondo que o potestod de estoblecer

oción con fines electoroles distintos o lcs cooliciones,

por el régimen generol de lo moterio.

o, señolo que pora definir lo interpreioción y olconce de unq

ción en porticulor, no debe otender único y exclusivomente

ción, sino que debe onolizorse con los distintos elementos

que concurren en lo voluntod de los pcrtidos interesodos

unidod político.

onterior, sostiene que los diferencios y elementos dislintivos

es y condidoturos comunes son:

.Los c oliciones se froducen en ocuerdos enfre porfidos políticos

re to o Ia posfu/oción conjunto, y como unidad, de un número

def odo de candidoturos en e/ morco de un proceso

e/e

.En conformoción de cooliciones hoy, en principio, uno

munidod ideológico y político, esfo es, mós olló de los

posf propios de codo portido político, esfos ocuerdon, con

bose en /o sttuoción particulor de la entidod o su esfrofegio

suscribir un convenio que confiene coincidencios

(aun

mon

tod

. Los

po

INSTITUTO MORETENSE

Y CANDIDAÏOS A TOS

I.OS AYUNTAMIENTOS

ese io/ se boso en /o ideo de la postuloción de un mismo

/2021, eul pREsENTA t¡ s¡cnerenít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

ue seon mínimos) en cierfos femos de interés gienerol que

/os infegronfes de la coolición hobrón de posfu/or.

didqturqs comunes son uno forma de porticipocion

diverso de /os cooliciones, cuyo e/emenfo de disfinción

RES EtVE
N DIDAÏAS
Dtcos EN

CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUIADOS POR Et PRINCIPIO DE MAYOR|A
ITOS ETECTORAIES IOCALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS

PARA Et PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO

P
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condidoto, pero no de Io aceptoción de unct ploloformo

polílìco común.

.En uno candidatura com(tn, en prtncipio, cado portido político

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

ideológicos gue defenton, pero esfón de ocuerdo en postulor o

un mismo condidoto, yo seo por su froyectorío o orroigo en /o
comunidod, o por /os condiciones propios gue imperon en /o
demorcoción en /o gue prefenden porticipor.

.Uno coqlícíón fiene por objeto gue dos o mós portidos posfulen ol

menos elveinticinco por cienfo de /os condidoturos. Mienfros que

uno condidoturo común supone lo unión de dos o mós partidos

poro presenfor uno condidoturo específico.

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

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

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

elementos moterioles sustoncioles que los definen.

Luego entonces, según el follo en comento, con bose en el principio de un

sistemo uniforme de cooliciones, los portidos políticos no pueden reolizor

convenios de coolición controrios o los normos, es decir se encuenfron

impedidos o porticipor en mós de uno coolición.

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 e lo emisión del voto, en el

entendido de que serío complicodo distinguir cuoles portidos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2r/2021, euE pRESENTA tl s¡cnurnír EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr. DEr
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóu cruorolNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATrvo A tA soL¡crTUD DE REGTSTRo DEt coNVENlo o¡ crHororrum comú¡r pARA posTUtAR CANDTDATAS
y cANDtDAros A tos cARGos DE pREstDENrAs y pRESIDENTES MuNtctpAtes, así como síHolcls v sír.rorcos ¡tr
tOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUIADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINC¡P|O O¡ ¡rmVOnín
REI.ATIVA, EN tOS DISTRITOS ETECTORAIES LOCALES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS
potíncos socrrlornnócur¡ or nnon¡tos v nccrór.¡ r.ncroxrl. pARA Er pRocEso ErEcToRAt oRDrNARro
LOCAL2020 - 2021.
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portici n en uno coolición si tienen iguol denominoción y se inlegron

por olgu

Ofrecer

os de los mismos portidos.

ondiciones de gobernobilidod.

e ideos, se sostiene en lo sentencio de mérito que, poro el

iento del principio de uniformidod, es necesorio el respoldo

de los portidos políticos o los condidoturos, ello porque si

decidieron integror uno coloción poro lo gubernoturo,

en hocerlo, en coso de celebror coloción, tombién poro

ciones o olguno de estos.

lo Solo Superior, que tomondo en cuento lo similitud en lo

poción entre determinodos portidos políticos que iniegron

ro postulor condidofos o gobernodor y uno condidoturo

lo elección de diputodos locoles e integrontes de

osí como el número de postulociones que comprenden

es resulto oplicoble el principio de uniformidod, por lo que

esfor conformodos por portidos diversos.

el ontecedente cercono ol principio de uniformidod, por lo

ociuoción de los portidos políticos en el estodo de Morelos,

ntencio dictodo en el expediente SCM-JRC-24/2018, en lo

s coso, se dejoron osentodos los criterios y orgumentos

pio de uniformidod o lo que deben otender diversos formos

n político de los lnstitutos políticos

de cuento se rozono que cuondo en un mismo proceso

gro uno coolición poro un corgo determinodo como en el

elección de Gobernodor, el cuol odemós implico lo

uno mismo plotoformo electorol, no resulto vioble lo
e uno condidoturo común.

1/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI. DEt
P RESU EtVE

N IDATAS
Dlcos EN

CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO or mnVOní¡
EIECÎORALES IOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS

PARA EL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO

comun poro

oyuntomientos

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

interpreioción y oplicoción de régimen de los formos de osocioción distintos

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

iomondo en cuento los olconces, límites y lineomientos específicos que se

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

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

de lo Federoción sosfener poro lo onterior es que, " se porfe de /o premiso de

que, poro diferencior uno coolición de uno condidoturo común se debe

tomor en cuenfo gue en lo primero hoy unidod en /o posfu/oción de uno

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

cornunes poro lo totalidod de /os corgos, enfonces, nos encontromos de

focto frente o uno coolición, pues o lo luz de lo lógico y lo sono crítico, lo

postu/oción totol de un grupo de corgos de monero conjunto, mós olló de

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

uno mismo bose ideológtco y progromótico"

De lo sentencio referido se sostiene enionces que no es jurídicomente vioble

que los mismos Portidos Políticos porticipen como olionzo en lo postuloción

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

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

políticos deciden respoldor todos los postulociones poro un mismo tipo de

corgo, deben reolizorlo o trovés de uno coolición, pues en el supuesto

controrio se estorío onle uno permisibilidod de que os portidos políticos

monipulen de monero injustificodo lo determínoción sobre el tipo de

coolición que integron.

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

conjunto por los ortículos 41, segundo pórrofo, frocciones I y V, Aporiodo

C, y I ló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constiiución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 25, de lo Ley Generol de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2t/2o2l, euE pRESENTA n secn¡nnít EJEcuTrvA Ar coNSEJo EsTArAt ErEcToRAt DEr
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrrclpActóH cruoeorNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE
TO RETATIVO A IA SOTICIIUD DE REGISTRO DEt CONVENIO O¡ C¡I,IOIOIIUNE COMÚ¡I PARA POSTUTAR CANDIDATAS
y cANDtDAros A tos cARGos DE pRESIDENTAS y pRESIDENTES MuNtctpAt¡s, así como síHolcls v síruolcos ¡l'¡
tOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO O¡ nneVOníl
RETATIVA, EN tOS DISTRIIOS ETECTORATES TOCATES PNMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS
potíncos socnlormócmr¡ or mon¡tos v ncc¡óH Hlcrol,¡rt. pARA Er pRocEso EtEcToRAt oRDtNARto
LOCAL2020-2021.
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lnstituciones y

Generol de P

poro el Estodo

Morelense de

siguiente:

INSIIÏUTO MOREIENSE
[O RETATIVO A tA SOLI
Y CANDIDATOS A IOS
tOS AYUNÏAMIENTOS

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Esiotol Electorol, es competente poro emitir el

presente ocu

formulodos o

o. Se tienen por cumplimentodos los requerimientos

los portidos políticos ACCIóN NACIONAt Y PARTIDO

TA DE MORELOS, en términos de los escritos y onexos

presentodos o te este órgcno electorol, por los motivos expuestos en lo

tivo del presenle ocuerdo.

SEGUNDO. Se

presentodo el

condidoturos

pruebo el Registro del Convenio de condidoturo comun

primero de enero del dos mil veintiuno poro postulor

LOS CARGOS DE DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE MAYORIA

INALES AL CONGRESO DEL ESTADO EN tOS DISTRITOS

ELECTORATES I

CUERNAVACA

síttorces Y s

N CABECERA EN CUERNAVACA Y II CON CABECERA EN

ASí COMO, PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPALES,

NDICOS EN LOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y

EL ESTADO DE MORELOS; PARA Et PROCESO ELECTORAL

Rto 2020-2021

nte ocuerdo enfroró en vigor y surtiró efectos o portir de

su oproboción

/2021, eul pRESENTA n secnetrnh EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAt E[EcToRAr DEr

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC/CEE /021 /2021

Procedimientos Electoroles; I y 85, numerol 5, de lo Ley

dos Políticos; 23, frocción ll, pórrofo segundo de lo
lítico del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; l, 5, 59, ó3,

I del Código de lnsiituciones y Procedimientos Elecforoles

e Morelos; es que esfe Consejo Estotol Electoroldel lnstituto

Procesos Electoroles del Estodo de Morelos, emite el

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡orNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuErvE
D D E

RGOS
REcrsrRo DEt coNVENro o¡ caruorolruna comú¡l pARA posTuLAR

DE pREsTDENTAS y pREsrDENr¡s ¡rnÚÑlclpÃffiruo sÍHorcns v
CANDIDA TAS

síN Drcos EN

CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO OT MIVONíN
EIECTORATES TOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS

PARA EL PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO
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CUARTO. Publíquese el presente Convenio de Condidoturo Común

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

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

QUINTO. Se instruye o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizqción y Poriidos

Políticos del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, porq que reolice lo inscripción en el libro de registro respectivo

o su corgo el Convenio de Condidqturq Común oprobodo por este órgono

comiciol, en términos de lo dispuesto por el ortículo 
,l00, 

frocción Vlll, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles vigente poro el

Estodo.

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

Comisión de Fiscolizoción y Unidod Técnico de Fiscolizoción, ombos del

lnstituto Nocionol Electorol, poro los efectos legoles conducenles.

SÉpflnnO. En términos de los lineomientos sobre los notificociones

electrónicos de este lnstituto, notifíquese, ol Portido Acción Nocionol y ol

Pqrlido Socioldemócrolo de Morelos, o trovés de sus representontes

debidomente ocreditodos onte este Orgonismo Público Locol.

OCTAVO. Notifíquese personolmenfe el presente ocuerdo o los portidos

políticos del Porlido Acción Nqcionol y Portido Sociqldemócrolo de

Morelos; osí como, por estrodos o lo ciudodonío en generol.

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/021/2021, euE pRESENTA te s¡cneinníe EJEcuTrvA Ar coNsEio EsrATAt EtEcToRAr. DEr
rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclóx cruororNA, ,r,rEDrANTE Et cuAt sE REsuErvE
to REtATtvo A tA soilctIuD DE REctsTRo DEt coNvENto o¡ cnuoto¡tuna comú¡¡ pARA posTutAR cANDtDATAS
y cANDIDAToS A ros cARGos DE pRESTDENTAS y pRESIDENTES MuNrcrpArrs, rsí como síHolces v sír.¡olcos eH
tOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR E[ PRINCIPIO OT NMVONíI
RELATIVA, EN tOS DISÏRITOS EIECÏORATES TOCAI-ES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRIIO POR IOS PARTIDOS
potíncos socnto¡nnócnete or nnonetos v rccrón runcroruet, pARA Et pRocEso ErEcToRAr oRDrNARto
rocAr 2020 -2021.
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uerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros y

roles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

norio declorodo permonente, del Consejo Estotol Electorol

ense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

ero del dos mil veintiuno, y oprobodo el dío trece de enero

o, siendo lqs ce horos con dieciocho minutos

LIC. ELIZAB

GUTI EZ LIC. JESÚS H o ILLO

CONSEJERA E

FUNCI

ENTA SECR ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL UADARRAMA LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASASBUST TE

CONSEJE ETECTORAL CONSEJERO ELECTORAT

Lrc. Jo E ENRIQUE MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOSpÉn¡z DRíGUEZ

CONSEJE ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

1/2021, euE pRESENTA n srcnrnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEt
pRocEsos EtEcToRALES y pARTrctpAcló¡t cruonorNA. MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE

DDE REGISTRO DEI CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA POSTUTAR CANDIDATAS
DE pRESTDENTAS y pRESTDENTES MUNtctpAtrs, ¡sí como sír.lolc¡s v síHolcos ¡¡¡

E cUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DTPUTADOS POR Et PRtNCtPtO oe nnqvOní¡
ETECIORAIES IOCAIES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS

PARA Et PROCESO EIECTORAI ORDINARIO

N
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LIC.ALFREDO GONZ IIIZ
sÁrucnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
rccróru NAcroNAr

Lrc. GoNzAro cunÉRn¡z
MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DE LA REVoLUcTót¡ o¡lvtocnÁncn

LIC. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos políncos

ACU ERDO IMPEPAC / CEE/021 /2021

uc. maníe DEL Rocro
cARRTLLo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

LIC. EVERARDO VILLASENOR
conzÁrrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
vERDE EcoLoGrsTA DE mÉx¡co

C. ISRAEL RAFAEL
YUDICO HERRERA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
socIALD¡mócnnTA DE

MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2112021, euE pRÊSENTA r.r srcn¡r¡nír EJEcurvA AL coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEI
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARrcrpActót¡ cruoeoeNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE
ro REtATrvo A rA souctTuD DE REGISTRo DEt coNVENto o¡ cm.¡oroarunt connú¡¡ pARA posTUtAR cANDtDATAs
y cANDtDAToS A tos cARGos DE pRESIDENTAS y pRESIDENTES MuNtctpAtrs, ¡sí como síruolcls v sít¡olcos e¡¡
tOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUIADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO O¡ meVOníe
RETATIVA, EN IOS DISTRITOS EIECTORATES LOCALES PRIMERO, SEGUNDO Y IERCERO, SUSCRITO POR TOS PARTIDOS
polírcos soc¡rr.o¡luócnam o¡ monetos v ncctóN ¡ncro¡¡nl. pARA Et pRocEso EtEcToRAt oRDrNARro
LOCA|2020 -2021.
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c NUEt RANFLA
EZ

REP ENTANTE DEL

PARTI O MORENA

MTRA.
D

ACUERDO IMPEPAC lCEE/O2I /2021

LIC. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEt
PARTIDO HUMANISTA

DE MORETOS

C. TAURA ELVIRA JIMÉNEZ
sÁt¡cnez

REPRESENT

MOVIMIENTO

I NSTITUTO TI,IOREtENSE PROC
ITUD DE

Y CANDIDATOS A LOS

IOS AYUNTAMIENTOS

NIA IUGO
LGADO

REPRESENT DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORETOSNUEVA ZA MORELOS

c É rs¡ías PozAs C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLOR HARDS

NTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOSRNATIVA SOCIAL

/2021, eul pRESENTA rr s¡cnnnní¡ EJEcurvA At coNsEJo EsTArAr ErEcToRAt DEt
Esos ErEcToRAtEs y pARTtctplctóru cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
REGISTRO DEt CONVENIO OT CI¡.IOIOETUNI COMÚ¡¡ PARA POSTUIAR CANDIDATAS
DE pRESTDENTAS y pRESTDENTES MUNrcrpAres, asícotvto sít¡olc¡s y sít¡olcos eru

CUERNAVACA Y ZACAIEPEC; DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR Et PRINCIPIO DE MAYORIA
ETECTORATES IOCAIES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS

PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO
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LIC. ELIAS ROMAN
SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORETOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

MTRO. DIEGO MIGUEL
Oómrz HENRIQUEz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/021 /2021

LIC. JOSÉ ANTONIO
MONRROY snÑól.l

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

c. EDUARoo pÉn¡z

OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcró¡r poríncA MoRELENSE

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o21/2021, euE pRESENTA r.r s¡cnn¡nh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEL

lNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrclpAcró¡¡ ctuo¡orNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATrvo A tA soucrTuD DE REGTSTRo DEt coNVENro oe crNororrum comúu pARA posrurAR cANDTDATAS
y cANDtDAToS A tos cARGos DE pRESTDENTAS y pREsrDENrEs MUNtctpAt¡s, rsícomo sír.¡o¡cls v sí¡¡olcos ¡r'l
LOS AYUNTAMIENTOS DE CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUIADOS POR Et PRINCIPIO O¡ mnVOníl
RELATIVA, EN TOS DISTRITOS ETECTORAIES TOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARTIDOS
potíncos socnloemócnnre o¡ mon¡tos v ¡ccróH Hrcrot¡lt. pARA Et pRocEso EtEcToRAL oRDrNARro
LOCAL2020 -2021.
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LIC. NOE MAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESE TE DEL PARTIDO
ENCUE SOLIDARIO

Lrc. LUrs

ES

FONSO BRITO

AC U ERDO TMPEPAC / CÊE / 021 / 2021

C. ADAN MANUEL
RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTRAS

MTRO. ISAAC RICARDO
ATMANZA GUERRERODON

REPRESE NTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS.FUERZA S POR MEXICO.

/2021, euE pRESENTA r.¡ srcn¡nnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcroRAL DEr.

SE RESUETVE
CANDI DATAS

sít¡otcos EN

CUERNAVACA Y ZACATEPEC; DIPUTADAS Y DIPUIADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA
ETECTORALES LOCATES PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, SUSCRITO POR tOS PARIIDOS

PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO


