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ACUERDO IM

At CONSEJO

ELECTORALES

LO RETATIVO

P AC/CEE/022/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

ATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

COMUN, P

PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE RESUELVE

LA SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA

POSTULAR CANDIDATAS Y CANDIDATOS A tOS CARGOS DE

uLAs DE pRESTDENTES MUNrcrpAtEs y síttolcos poR EL

mavonía RELATTvA EN EL ESTADo DE MoRELos pARA Et

sErs (ó) Fo

PROCESO ELE RAr 2020 -2021, suscRrTos poR tos pRRnoos rolíncos
ACCt RESPECTIVAMENTE

ANTECEDENTES

r. coNvo RIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

El ocho de o o del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol 'Tierro y

Libertod", N mero 5852, 6o. Epoco, fue publicodo el "ACUERDO

PARLAMENT lO por el que se convoco o todos los ciudodonos,

Portidos Políticos del estodo de Morelos, o porficipor en el

Proceso Elec I Ordincrio correspondiente ol oño 2021, poro lo elección

de los Diputo os y Diputodos ol congreso locol, osí como de los inlegrontes

de los oyunt ientos del estodo de Morelos"

2. tNtcto DEt PROCESO ELECTORAL ORDINAR¡O LOCAL2020-2021.- El siete

de septiemb del oño próximo posodo en Sesión Solemne el pleno del

Consejo Es tol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Ciudodono, oproboron por unonimidod el inicio formol delPorticipcción

Proceso Elec I Ordinorio 2020-2021 .

3. APROBA ION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ELECTORAT

veinte, el

2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil

nsejo Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo

TMPEPAC/CE 155/2020, el colendorio de octividodes o desorrollor duronte

el proceso ctorol ordinorio locol del Estodo de Morelos 2020-2021.

ACUERDO r, euE pRESENTA rA sEcRErAnín urcunve At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAr DEr

INSTITUTO MORETENSE SE RESU EtVE

tO REIATIVO A TA

Y CANDIDAÎOS A

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

PRINCIPIO DE

ciudodonos

CAN DI DA AS
E RI NctPto

EN Et ESTADO DE MORETOS PARA EI PROCESO ETECTORAI 2020.2021, SUSCRITOS POR tOS

T

P

L

DE MAYORIA REIA
DE MOREtOS, RESPECTIVAMENTE.
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Derivodo del ocuerdo ontes citodo quedó estoblecido lo fecho móximo

poro el registro de cooliciones, siendo el07 de enero de 2021 poro el coso

de Diputodos y Ayuntomientos.

4. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOIOO ELECTORAL IOCAL, PREVIO A LA

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

DTCTADA EN rA ACC!óN DE TNCONSTTTUCTONAUDAD 139/2020 y

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

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

ocumulodos 142/2020, 223/2020 V 226/2020, determinó lo declq nde
invqlidez del Decreto seiscientos novenlo (referido en el qntecedente 7ì por

el que se reformon. qdicionon v deroqon diversqs disposiciones del Códiqo

de lnstiluciones v Procedimientos Eleclorqles poro el Eslodo de Morelos y de

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

de Morelos, en moterio de violencio polítíco coniro lcs mujeres en rozón de

género y poridod, publicodo en el periódico oficicl de Morelos el ocho de
junio del dos mil veinte, ql considerqr que dicho decrelo fue oprobodo fuero

de tiempo, dondo lugor o lo reviviscencio de los normos del Código de

lnslituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, previos

o lo expedición del referido decreto seiscienlos novenlo.

En ese sentido, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del

Estodo de Morelos que se encuentro vigente, es el cuol fuvo su último

reformo el veinticinco de diciembre del dos mil diecinueve medionte

DECRETO NÚUTNO SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS POR EL QUE SE REFORMA

EL ARTíCULO 83 Y SE ADICIONA EL ARTíCULO 91 BIS DEL CÓOICO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE

MORELOS.

5. ACUERDO IMPEPAC /CEE/262/2020. En sesión extroordinorio de fecho

dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/262/2020 y en cumplimiento o lo sentencio emitido en outos

AcuERDo lMpEpAc/cEE/022/2021, euE pRESENTA tl s¡cnrmnía EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEt
tNsTtTuro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAclór.r cluo¡olNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA souc[uD DE REGISTRo DEt coNvENro oe clnolonrunl comúH. pARA posTurAR cANDtDATAS
y cANDtDAToS A tos cARGos DE sEts (ó) roRMUrAs DE IRESIDENTES MUNrctpALes y sítrolcos poR Et pRtNclpro
or mnvoníe REtlTvA EN Et EsTADo DE MoREtos pARA Et pRocEso EtEcToRAt 2020-2021, suscRtTos poR tos
prnnoos polfucos ¡ccrótt rulcrount v nume¡¡rsra DE MoREtos. REspEcTtvAMENTE.
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6. ACUERDOS

de enero del

Orgonismo

IMPEPAC /CEE

CONSEJO
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del expedien TEEM/RAP /0812020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA REALIZACI N DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DEL INSTITUTO

MORELENSE D PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

LACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. El once

ño dos mil veintiuno, el Consejo Eslotol Electorol de este

blico Locol, determinó medionte el ocuerdo

12/2020, omplior lo vigencio de los medidos preventivos y

sonitorios od os por este orgonismo público locol, en otención o lo
emergencro s nitorio, ocosionodo por el virus Sors-cov2, conocido como

COVID-]9 o novirus, del once ol dieciocho de enero del oño 2021, de

conformidod

competentes,

on los recomendociones emiiidos por los outoridodes

n lo solvedod de que podrón modificqrse de conformidod

con lo estro io plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles,

educotivos y nómicos

Así mismo,

IMPEPAC ICEE

ndondo los medidos odoptodos en los diversos,

12020, tMpEpAc /c88105612020, tMpEpAC /cEEl67 /2020,

IMPEPAC/C

IMPEPAC/C

IMPEPAC/C

IMPEPAC/C

TO REI.ATIVO A LA

Y CANDIDATOS A

68/2020, rMpEpAC lCEE|jT 512020, TMPEPAC ICEE|105/2020,

1 1 1 / 2020, r MP EPA C / CEE/ 1 1 6 / 2020, r MP EPAC / CEE| 1 48 / 2020,

/2020, IMPEPAC /CEE/224/2020, IMPEPAC /CEE/229 /2020,

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

IMPEPAC/CE 15/2020 e IMPEPACICEE/329 /2020

7. SOL|C|TUD E REGISTRO DE CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA

Y AYUNTAMIENTOS. Por su porte, en el colendorio deDIPUTACIONES

octividodes p ro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, en lo

odo con el número 24 y 25 estoblece que " Período porooctividod mo

recibir lo solici de regisiro de convenios de condidoturos comunes poro

lo elección d Diputodos y Ayuntomientos.", seró del 08 de septiembre de

2O2O ol 0l de ero del202l

ACUERDO IMPE , euE pREsENTA LA sEcRETAnía ¡lrcunvr AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

INSTITUTO MORELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAclóH cruo¡o¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE
crTUD DE REGTsTRo DEL coNVENro or c¡Hotoarun¡ coruúH, pARA poslurAR cANDTDATAS
cARGos DE sErs (ó) toRMUtAs DE rRESTDENTEs MUNrcrpArrs v sír.rorcos poR EL pRrNcrpro

EN Et ESTADO DE MORETOS PARA Et PROCESO ETECTORAT 2020-2021, SUSCRITOS POR TOS

E
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8. RESOLUC SOBRE CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA

DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS. De iguol monero, en lo octividod

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

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

Convenio de Condidoturo Común poro Diputociones y Ayuntomientos", seró

del 02 ol I I de enero del2021

9. PRESENTACION DEL CONVENIO. Con fecho primero de enero del oño dos mil

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

en su colidod de Consejero Presidente Provisionol de este lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, suscrito por los representontes de

los portidos políticos Acción Nocionql y Humonisto de Morelos ; o trovés del cuol

soliciton el registro del Convenio de Condidolurq Común que celebron los citodos

portidos políticos, poro postulor SEIS (ó) rónmUnS DE PRESIDENTES MUNTCTPALES Y

SíIIOICOS POR EL PRINCIPIO DE MAYOnía n¡nTIVA EN EL EsTADo DE MoREtos

PARA Et PROCESO LOCAL2020-2021, poro lo cuol de monero conjunto odjunton lo

documentoción siguiente:

Escrito de solicitud de registro de convenio de Condidoturo Común, fecho
primero de enero del cño dos mil veiniiuno, se presentó el oficio No. 002-
2021-EXT-PCDE, dirigido o lo Mtro. Américo Poiricio Preciodo Boheno,
Consejero Presidento del lnstiiuto Morelense de Procesos Elecioroles y
Porticipoción Ciudodono, suscrito y signodo por el ciudodono Juon Corlos
MortínezTerrozos en su colidod de presidente del Comité Directivo Estotol del
Portido Acción Nocionol en Morelos; o trovés del cuol solicito lo oproboción
del Convenio de Condidoturo Común entre los Pqrtidos Políticos Humqnislo
de Morelos (PH) y Acción Nocionol (PAN), poro SEIS (6 ) FORMULAS DE

PRESIDENTES MUNICIPALES Y SíI*OICOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORíA
RETATIVA EN EL ESTADO DE MORELOS, PARA Et PROCESO ELECTORAL 2020.
2021,o1que se onexo lo documentoción siguiente:

CoNVENTO DE CANDTDATURA COMÚN QUE PARA POSTULAR SE|S (06

FÓRMUIAS DE PRESIDENTES MUNICIPATES Y síNDIcos PoR EL PRINcIPIo DE

MAYORíA RELATIVA EN EL ESTADO DE MORELOS PARA EL PROCESO ETECTORAL

LOCAL 2020 202l, de fechq primero de enero del oño dos mil veintiuno,
constonte de siete fojos suscritos úliles suscritos por ombos lodos de sus coros.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /02212021, euE pRESENTA u secn¡nnín EJEcuTrvA Ar coNsEio EsrATAt ÊtEcToRAr DEt
tNsTtTUto MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpActóH cruoaonNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEr.vE
TO RELATIVO A IA SOTICITUD DE REGISTRO DEI CONVENIO O¡ CII.¡OIO¡TUNE COMÚ¡¡, PARA POSTUTAR CANDIDATAS
y cANDtDAToS A tos cARcos DE sEts (6) FoRMUIAS DE nRESTDENTES MuNtctpAt¡s v sír.rorcos poR Et pRtNctpto
o¡ nnnvoníe REtnTrvA EN Et EsTADo DE MoREros pARA Et pRocEso EtEcroRAr 2o2o-2o21, suscRrTos poR ros
p¡nroos potíncos nccrótl ruacto¡¡et v nume¡rsr¡ DE MoREtos, REspEcTtvAMENTE.

a

o

o
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Por su porte co o Porlido Político odjunió lo documentoción siguiente:

NN to

l) c
cuento

ificoción de que el Portido Acción Nocionol,
on el registro vigenie como Portido Político

Nocionol.
ic de credenciol poro votor del C. Juon Corlos

Mortínez T zos, solicitondo lo devolución previo cotejo
pio certificodo de Escrituro Público No, 124,348, de

fecho B mes de obril de 2019, otorgodo onte lo fe del

2)C

3)

Licenciod
lo Ciudod
4)

Orgon
Portidistos

nstoncio de Moyorío, emitido por lo Comisión
oro Estotol en Morelos y Comité Ejecutivo Nocionol
del mes de noviembre de 2018

pio Certificodo delocuerdo del Consejo Estotol del
Portido ción Nocionol en el estodo de Morelos de fecho
08 de dici mbre de 2020.

io Cerlificodo del octo de sesión del Consejo
Estotol d Poriido Acción Nocionol en el estodo de Morelos
de fecho de diciembre de 2020

7) pio certificodo de los listos de osistencio Y

convocot rio correspondientes.
8) dencios emitidos por lo Comisión Permonente
Nocionol e fecho I I de diciembre del oño 2020, por el que
se out o lo Comisión Permonente Estotol, celebror

de osocioción electorol con otros portidos
el proceso eleclorol vigente

Alfonso Zermeño lnfonte, Notorio PÚblico No.5 de
e México, solicitondo lo devolución previo cotejo.

cio No. 0536-2020-|NT-PCDE, de fecho 3l de
de 2020.

5) C

6)C

Conven
políticos
e)

diciemb

A

t0) encios emitidos por lo Comisión Permonente
Nocionol
outorizo
presente

e fecho 0l de enero del oño 2021, por el que se

I Convenio de Condidoturc Común motivo del

il) c
de fecho

onvento.
pio del octo de sesión extroordinorio No. 2 (Dos)

I de Enero de 2021

12) pio de Acuerdo CPE-MOR IEXT-00412021 , de fecho
0l de en de 2021 .

use de oficio No. 052-2020- Ext-PCDE de fecho 30

bre de 2020.

ITUD DE REGISTRO DEI. CONVENIO O¡ CI¡IOIOITUNA COTTNÚU, PARA POSTUIAR CANDIDATAS
cARGos DE sEts (ó) FoRMUtAs DE IREsTDENTEs MUNrcrpAt¡s v sít¡olcos poR Et pRrNclplo

l3)
de dici

tO RETATIVO A TA

Y CANDIDATOS A

Cobe prec que de lq solicilud presentodo pqrq el regislro del Convenio de
Condidoluro n por los Porlidos Polílicos Acción Nocionol y Humonisto Morelos,
éste último n odjunto documentos poro ocreditor que sus órgonos de dirección
ACUERDO IMP euE pRESENTA n secnennía EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y pnnncrpnclóN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

EN Et ESTADO DE MOREIOS PARA EI. PROCESO ETECTORAI. 2020.2O21, SUSCRITOS POR I.OS

5

DE MAYORIA RELA

DE MOREI.OS, RESPECIIVAMENTE.
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focullqdos en términos de sus Esfolulos hoyon oprobodo porticipor q lrqvés del
Convenio de referencio.

10. DEL ANALISIS.- Derivodo del onólisis de los documentoles presentodos por

los Poriidos Políticos integrontes de lo Condidoturo Común, se do cuento de

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

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

comiciol, de ortículos 98 frocción conformidod con los focultodes conferidos

o lo mismo en los I y V del Código de lnstituciones y Procedimientos

electoroles poro el Estcdo de Morelos, tuvo o bien requerir o los lntegrontes

de lo Condidoturo común, poro que en un plozo de 48 horos, o portir de su

notificoción. tuviero o bien subsonor lo que o derecho les convengo.

ll.- REQUERIMIENTO. Con fechc ocho y 1l de enero del oño en curso,

medio nte oficios lM P EPAC/SE/J HMR / 060 / 2021, |MPEPAC/SE/J HMR/Oó I / 2021

e IMPEPAC/SE/JHMR /137 /2021, fueron notificodos los portidos políticos

Acción Nocionol y Humonísto de Morelos los irreguloridodes y omisiones

contenidos dentro del convenio de condidoluro común, presentodo onle
este Orgonismo con fecho primero de enero del dos mil veintiuno, siendo el

requerimiento el siguiente:

SOLICITUD DE CONVENIO DE

CANDIDATURA COMÚN

AcuERDo tMpEpAc/cEE/022/2021, euE pRESENTA r.r s¡cnnenít EJEcuTtvA Ar coNSEJo EsrATAr E[EcToRAt DEL
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóN cluototNA, MEDTANTE Et cuAr sE RESUETVE
IO RETATIVO A IA SOTICITUD DE REGISTRO DEI CONVENIO O¡ CE¡¡OIOITUNI COI'¡TÚru, PARA POSTUTAR CANDIDAIAS
Y cANDtDAToS A tos cARGos DE sErs (6) FoRMurAs DE IRESIDENTES MUNtclpAr¡s y síNolcos poR Et pRrNctpto
o¡ nnnvonh REIATIvA EN Et EsTADo DE MoREr.os pARA Et pRocEso EtEcroRAt 2020-2021, suscRtTos poR tos
pnnnoos potíttcos rccrót¡ t¡rcrot¡rt v xumr¡¡rstr DE MoREtos, REspEcTtvAMENTE.

6

REQUISITOS DE VALIDEZ DE LOS CONVENIOS DE COALICIÓN O
CADIDATURA COMÚN, DE CONFORMIDAD CON LOS DISPUESTO

EN LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, REGLAMENTO

DE ELECCIONES Y EL CODIGO DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS:
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ACUERDO IMPEP , QUE PRESENIA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE RESUELVE

D DE REGISTRO DE coNVENIO DE CANDIDATURA COMÚN, PA RA POSTUTAR CA N DIDATAStO RETATIVO A tA
Y CANDIDATOS A CARGOS DE SEIS (6) FORMU rAs D E RESIDENTES MUNI cr A tEs Y síNDrcos POR EL PRINC tPtoP P

EN EL ESTADO DE MORETOS PARA Et PROCESO ELECTORAI 2020.2021, SUSCRIÏOS POR LOS

7

2. convenio
firmodo, po
estoiulorios
correspon

o. Solicilud:
l. Debe ser
onte el lnstit
dos o mós
no estén co

A) CONV
CANDID

COM

1. SOLTCTTU

ACCION N

NIO DE

\TU RA
,N.-

eloborodo y
los órgonos

c direclivos
:ntes,

;olicitodo por escrito
:to Morelense por
ortidos políticos que
rligodos,

SI CUMPLEN

ARTICULO óO DEL CODIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES

DE REGISTRO: CANDIDATURA COMUN PARTIDO
CIONAT Y PARTIDO HUMANISTA

SE CUMPLE PARCIALMENTE.
TODA VEZ QUE PARTIDO HUMANISTA
se desprende un error de dedo yo
que el copítulo de declorociones y

en lo firmo del convenio se señolo el
nombre de CESAR FRANCISCO

BETACOURT LOPEZ.

NO OBSTANTE SE REQUIERE At PHM
REALICE Y MANIFIESTE EL NOMBRE

SE REQUIERE AL PARTIDO HUMANISTA
DE MORETOS REALICE LA

ACTARACION RESPECTO A SUS

ORGANOS DE DIRECCIóN TODA VEZ

QUE MENCIONAN A LA coordinoción
directivo eslolol ES EL ORGANO
ESTATURAIAMENTE FACUTTADO Y

EXISTENTE PARA LLEVAR A CABO EL

PRESENTEN CONVENIO. mos no osí lo
comisión directivo estolol como se

hqce mencionor en lo firmo del
documenlo.

çF PFflillFPF 
^ 

Þ^PTtfìô HilM^Nt(T^

REALICE LAS CORRECCIONES
CORRESPONDIENTES

coRRECTO

or mrvonír
DE MORELOS, RESPECTIVAMENTE,
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /O22/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAT DEt
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE

tO REIATIVO A IA SOIICITUD DE REGISTRO DET CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN, PARA POSTUTAR CANDIDATAS
Y CANDIDATOS A tOS CARGOS DE SE|S (ó) FORMUTAS DE PRESTDENTES MUNtCtpATES y SíNDTCOS pOR Et pRtNCtptO

DE MAYORíA RELATIVA EN ET ESTADO DE MORETOS PARA Et PROCESO ETECTORAT 2020-2021, SUSCRITOS POR LOS
PARTIDOS POTfuICOS ACCIóN NACIONAT Y HUMANISTA DE MOREI.OS, RESPECTIVAMENTE.
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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:

l. Acto permonente
2. Acuerdo de lo comisión

permonente
3. Certificocíón de lo vigencio

4. Constoncio de Moyorío emitido
por lo Comisión Orgonizodoro
Estotol y el Comité Ejecutivo

Nocionol o nombre de Juon Corlos
Mortínez Terrozos

5. Convocotorio de sesión
extroordinorio

ó. Listq de osistencio de lo comisión
permonente

7. Oficio Solicitud de lo Constoncio
8. Autorizoción del Convenio de

condidoturo común
9. Autorizoción del Convenio por lo

Asocioción Electorol

el PARTIDO HUMANISTA presento:
l. Acio de sesión extroordinorio de

lo comisión estotol de osuntos
políticos.

SE REQUIERE A PARTIDO HUMANISTA
REMITA A ESTE INSTITUTO

CADA UNA DE LAS DOCUMENTALES,
QUE ACREDITEN HABER LTEVADO A

CABO tAS ACCIóNES ESTATUTARIAS
Y LEGAIES r lnncuro zz¿ or rr

Recmnnexro o¡ ruccroruesl. PARA [A
CELEBRACIóN DEL PRESENTE

SE LES REQUIERE PRESENTEN Et CONVENIO DE

coAucroN EN FoRMATo coN rxrrnslót¡
.DOC, tO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN

Et ARTICUTO 276 PARRAFO T INCISO B) DEL

REGTAMENTO DE ETECCIONES

TODAS Y

CONV ENIO



mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO ¡MPE PAC / CÊÊ / 022 /2020
[Éd¡flblhnþn¡t
dé PñG¿rð¡ El€cbrdst
y P¡rü@&ClrdrdrrF

ACUERDO IMPEP
INSTITUTO MORELENSE
tO RETATIVO A tA
Y CANDIDATOS A

, QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt
DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE RESUETVE

CITUD DE REGISTRO DEt CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN, PARA POSIUTAR CANDIDATAS
CARGOS DE SE|S (6) FORMULAS DE PRESTDENIES MUNICTPATES Y SíNDICOS POR Et PRTNCIPTO

EN ET ESTADO DE MORETOS PARA Et PROCESO ETECTORAL 2020.2021, SUSCRITOS POR tOS

9

F) Cómp
votos cu

porlido po
condido
morque en
cuodros y

común, el
o el condi
por sepo

correspo
escrulinio
poro que I

se dislrib
enlre los o

E) Aporici
portidos pol

lo bole
emblem

solvedod
condidoto

mismo en

D) Com

en lo no
Deberón c

compo

C) Procedi
de condi

B) Procedim
convenio d
común.

Hosto ontes
período de
porlidos pol
deberón
Consejero P

lnstiluto Mor
de registro
condidotur

ento de registro de
condidoturo

Cel inicio del
)recompoños, los
licos inleresodos
sentor onte lo o el
esidente del
:lense, lo solicitud
e convenio de
común,

)n en lo boleto. Los

ticos oporecerón en
o con su propro
y espocio, con lo
ue el nombre de lo
o condidoto seró el
ombos espocios, y

)oños, gostos de
ro y fiscolizoción.
>ñirse o lo dispuesto
noiivo oplicoble;

nÌenlo de selección
loto o condidoto
común

to de los votos. Los

anton poro codo
ico y lo condidoto o
, Cuondo el elector
lo boleio dos o mós
existo condidoturo
oto contoró poro lo
loto y se registroró
odo en el espocio
Ciente del octo de
cómputo de cosillo
sumo de toles votos
ro iguolitoriomente
Jidos que integron lo

SI CUMPLEN

sícurr¡plrN

SI CUMPLEN

SI CUMPLEN

SI CUMPLEN
G

oe mnvonít n¡n
DE MOREIOS, RESPECTIVAMENTE.



2. Los cooliciones deberón ser
uniformes. Ningún portido

político podró porticipor en mós
de uno coolición y éstos no

podrón ser diferentes, en lo que
hoce o los portidos que los

integron, por tipo de elección.
(ARTÍCU LO 87 , PARRAFO I 5 DE

LGPP) (JURTSPRUDENCTA 2/2019)

l. Los portidos políticos no
podrón celebror mós de uno

coolición en un mismo proceso
electorol

federol o locol. (ARTíCULO 87,
PARRAFO 9 DE LGPP)

G) 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 estotutos de

codo portido.

condidoturo común y de existir
frocción, los votos

correspondientes se osÌgnorón o
los portidos de mós olto' votoción.

NO CUMPTE DEBIDO A QUE PARTIDO
ACCION NACIONAL ESTA

CELEBRANDO CONVENIO DE
CANDIDATURA COMUN CON

PARTI DO SOCIALDEMOCRATA.

SE REQUIERE A PARTIDO ACCION
NACIONAT MANIFIESTE tA

RA COMUN POR LA
VA A CONTENDER, ESTO DERIVADO

DEL PRINCIPIO DE UNIFORMIDAD.

CUALCANDID

NO CUMPLEN DEBIDO A QUE
PARTIDO ACCION NACIONAL ESTA

CELEBRANDO CONVENIO DE
CANDIDATURA COMUN CON
PARTI DO SOCIALDEMOCRATA

ARTícUto 87, PARRAFo 9 Y I5, ARTíCULo 88, PARRAFo ó DE LEY
GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS

SE HACE LA OBSERVACION,
RESPECTO DEL PUNTO DOS DEL

PRESENTE REQUERIMIENTO

w

a

Imp3pa
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL ACU ERDO IMPEPAC / CEE/ 022/ 2O2O
lllñ¡bthlthile
ùptw¡qEl¡¡üds
y P¡¡{üdón cl¡¡drûn

AcuERDo tMpEpAc/cEE /022/2021 , euE pRESENTA te secnrnnír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAt DEr
lNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóH cruolotNA, MEDTANTE EI cuAt sE REsuErvE
to REtATtvo A tA souctTuD DE REGTSTRo DEI coNvENlo o¡ ctxo¡olrune connúru. pARA posrutAR cANDtDATAS
Y cANDtDAToS A tos cARGos DE sEls (6) FoRMUIAS DE IRESIDENTES MuNtctpArts v síHolcos poR Et pRtNctpto
o¡ nnnyonh REIATIvA EN Er EsTADo DE MoREtos pARA Et pRocEso ErEcToRAt 2o2o-2o2't. suscRtTos poR ros
p¡moos potíttcos acctót'¡ ¡rncroruel v nunnenrste DE MoREros, REspEcTtvAMENTE.

I
10



o) Los porti
formon;

os políticos que lo

3. Se entier
flexible, o<
portidos p

postulon er
electorol
menos o

ciento de c
de elecció
mismo plc

rde como coolición
truéllo en lo que los
olíticos cooligodos
l un mismo proceso
federol o locol, ol
un veinticinco por
ondidotos o puesfos
n populor bojo uno
rtoformo electorol.

e) El señolor
coso, del pc
pertenece c

uno de los c
registrodos ¡

señolomienl
porlomento
en el que qr
comprendic
resulfor elec

niento, de ser el
rrtido político ol que
rriginolmente codo
ondidotos
>or lo coolición y el
o del grupo
io o portido político
redoríon
los en el coso de
tos, y

d) Se deberr
plotoforflîcr
coso, el prog
que sostend
Presidente c
Mexiconos,
documento
oproboción
portidistos c

i ocompoñor lo
alectorol y, en su

Jromo de gobierno
ró su condidoto o
le los Eslodos Unidos
csí como los
r en que conste lo
por los órgonos
orrespondientes;

I

b) El procesþ electorol federol o
locol que telOo origen;'l

SI CUMPLEN

SI CUMPLEN

o 9r, PARRAFOS 1 INCTSOS A) B) C) D) E) F) ,ARTICU
PARRAFO 1

NO APLICA

SI CUMPLEN

SI CUMPLEN

!,:|,

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO ¡MPEPAC / CEE / 022 / 2020
lB¡'üUb lfoÉlènre
dð Pl!ær6 El€cbrôh.
yP.l{*relór¡ Clrdådrm

ACUERDO IMPEP
INSTITUTO MOREI.ENSE
LO RETATIVO A tA
Y CANDIDAIOS A

. euE pRESENTA rA SEcRETAnía ¡.rtcunve Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruo¡olNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
crTUD DE REcrsTRo DEr coNVENro or caruororrum comúru. pARA posTurAR cANDTDATAS
cARGos DE sErs (6) FoRMUtAs DE pRESTDENTEs MUNrcrpAtes v sí¡¡orcos poR Et pRrNcrpro

EN EL ESTADO DE MORETOS PARA EL PROCESO ETECTORAT 2020-2021 , SUSCRITOS POR I.OSo¡ rn¡vonín nem
DE MOREtOS, RESPECTIVAMENTE,

1'J_
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rmps
CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 022 / 2020
b¡dü¡b iloßbr¡r
ð Prþcü¡ Eþcbr¡ls¡
y PlrüdFdû¡ Clr¡ddrú¡

12. ATENCION At REQUERIMIENTO. Con fecho once de enero del oño dos

mil veintiuno se reolizó medionte oficio Oficio No. 01 0-202] -EXT-PCDE en

otención ol requerimiento reolizodo por este lnstiiuto ol Portido Acción

Nocionol, dio contestoción ol requerimiento reolizodo en el ontecedente

numerol .l0, 
medionte el cuol se le solicito diero otención o lo estoblecido

en el ortículo "87 porrofo g y l5 , ortículo 88 pórrofo ó de lo Ley Generol

Portidos Políticos" en su numerol 2 en el que refiere: " los coolicion

deberón ser uniformes. Ningún portido político deberó porticipor en mós de

uno coolición y estos no podrón ser diferenies, en lo que hoce o los portidos

políticos que lo integron por tipo de elección", poro lo cuol se inserto el

presente oficio:

AcuERDo lMpEpAc/cEE /022/2021, euE pRESENTA n s¡cnrr¡ní¡ EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAI E[EcToRAr DEr
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclótr cruoronNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE
to REtATrvo A tA souclTuD DE REGISTRo DEr coNVENto o¡ cn¡¡olonrune comúN. pARA posTuLAR cANDIDATAS
y cANDtDAToS A tos cARcos DE sEts (6) FoRMUIAS DE IRESTDENTES MuNtctpAt¡s v sí¡¡olcos poR Et pRtNctplo
o¡ mevonín RErnTvA EN Er. EsTADo DE MoREros pARA E[ pRocEso ErEcToRAr 2020-2021, suscRtTos poR ros
paniloos polfucos ¡ccróH t¡rcto¡¡¡t v rumnusr¡ DE MoREtos, REspEcTtvAMENTE.

MANDATO DE UNIFORMIDAD
(J U RTSPRU DENCTA 2/201 9)

(TESTS ATSLADA LV 12016

f) Poro el coso de lo
interposición de los medios de
impugnoción previstos en lo ley
de lo moterio, qu¡en ostentorío

lo representoción de lo
coolición.

ES DE IMPORTANCIA SENATAR
QUE LA JUR¡SPRUDENCIA Y TESIS

QUE SE CITA ES APTICABLE AL
CASO EN CONCRETO Y SIRVE

DE ORIENTACION EN VIRTUD DE

QUE Et PARTIDO ACCIóN
NACIONAT ESTA CETEBRANDO

CONVEN¡O CON PARTIDO
HUMANISTA Y EL PARTIDO
SOC¡ATDEMOCRATA ESTA

CELEBRANDO CONVENIO CON
EL PARTIDO DE tA REVOLUCION
DEMOCRATICA, NO CUMPLEN

CON ELLO EL PRINCIPIO DE

UNIFORMIDAD.

SI CUMPLEN

12



rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 022 / 2O2O
krdlüto lfoéþnie
ds Prlce¡€ Ebcùrde¡
y P.r{dprdón Cl!Ë¡rl¡ür

lffÀtát

Olbb t{; 0t0.fin.Ëxf "ttþÊ

C¿¡êrnavoço. li,lcrehno lù do enerode 2ûll

cc tt{rGr^ilTft û$ ç0]t¡¡Jo sIAIÅt $tqfo¡Ár De
rilfÏil¡tcMomtils¡ 0[ pf,oc[sos g,BctotAtEt y

rÁff cFÅcrúil gu0ÄüÅilA (tffi $Åc)

\t9

{¡c. J[$út iloi{$o t t ¡ttro dot
JEcrflffiÕ lJmûIt0 Dn þtiïw0 ilcilÄû$t DÍ
¡r0c$0t riffioråtff y rÄßfiflpÄflüil gt¡ÞA0ÁfiÁ

t tÍ$ r ilIr*

JtJÅ¡\ tÅRlû$ MÅBf&\ff ?[RfÁiÅS, en mi nffdât*r ds prøidsnÌe det
Ccmifé' 0&*cllvo klotut y dr, lü Coûeión Famrnenle del eo¡¡oþ &totsl del
Fø1ido Àsción Nacipnsl en Mcrçkn, psû0¡qlidod q0Ê fêng0 desdomånle
teçonffidf, y Õ$êdiludo cnte $s fugonü cömhiöi; $ñdrndo *onv dorni*d'o çì
rìlo en Colt* Jd8co nürc¡o 1å, Cdonþ lo¡ gdmo¡. t.È. ôüS, en esta Clrdod ds
tu*rnovoco, l4orcþl o$l corito e1 coreo Secþ&icç
$ÊíUtgÈAåçEggSüCilËm; sutçriiçnçiÖ pcr0 lrlgr elgctç6 ü kx Ctudadsnc*
ÁtrrFüû çöNlÁrfi sÁNtHEt, JÇ${ tutäj{ ff8Å[.ÌÅ üóû,{Ë¿, r,4tRrÅ}l AtÐtË
X,4îAjÅ.5 &Á$lii* y åfÍCÍ. URlñt VFÍÂ üÂPÇ,¿ onla U¡tedcq cu¿rpqretcc pao
Êxpilnef t Sgurgntel

Qve *n iiampo y forno y e*rr fundnmenls srr lö rjil!:,u$!s p*r 105 orikut)I
]u $. 1, l¿, ì6. 3¿, lå y tìS lüdÖi dr tu Çorrslltr.rción pÕ'ilieo cis b &todo¡ U¡rds¡
Mericoior en øla *clo vts¡ga g d€$nwcr ël feçverir$Ento olegtuûdr
mç44¡l* ç,ñci+ lqp[PÀÇ1$[i*d,]flÇ?1, crnit¡dü Fçr eJ $çnetcrþ ËiÞ{urivÕ det
#çon* Se;løcl {úrol y rT0liksda oi Pølido Âccion t{üclün*i çn iúnelo¡.
rnedlcrll* rä{r*e ele#tróflicÕ cçû fs{hf, I ¡Je ene¡o d* &llo lqs 13 hfic¡ con 53
rnífirlûs úði âñ0 sn çvro, ln cf e * reoliru an lx l&nirrcn rþientøt

h relüclðn csn sicilodç o$cis de requsrirrento, en $u oporlodâ rfimcodr
cs¡o "m¡fctro u, tÍrmÍc r r t¡, Ànlcriio at lÁnmo ¡ fu u w omn¿r
Dt PÁ$iüÖt pÖdÍrcöS', sn eu rr.umèrul I en el que le refiore: ,,fs¡ 

coçüçbce¡
dsþsrdri ¡q unäç¡ffiei, ¡¿ilgrin pçrtiJç po¡frka d*$erá ørlËþoren rnds då {tôü
**uåed,n y {sias nc p0d{i,1.Í€{ dìffiéife¡. en lo q¡¡e fKca ü lót pôlido5 pcüåicrJ
qrê l8 hléil$:, pof t¡po d* étéá*dô. íAfllictÅ0 87 ÊÁm¿FCI t5 Ðf i$ppJ
litS,SFBllÐçNCJÅ ?å01?}" 5h; y un cór*ecuancio de lÕ onlerior ¡e êtloþt?cç
como ¡ckìtud del Secrctorio Êþcutìvo to lgubnte: "lr0 Ctilru
P^¡nôo 

^cc'Ö.J 
tl cÍor,rÁl $rA cslðtÁr{Do cor,vtilro 0f

[ft00 r flrf

coÍür,, con($clt¡rm0

me permito monife{tar lol
dg Ubnf ø corru*rocionex

JUÀ}I

. QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
CIPACIóN CIUDADANA, MEDIANIE Et CUAt SE RESUETVE

DE CANDIDATURA COMúN, PARA POSTUTAR CANDIDATAS
PRESIDENTES MUNICIPATES Y SíNDICOS POR Et PRINCIPIO

ACUERDO IMPE

INSTITUTO MORETENSE P ROCESOS ETECTORALES Y PARTI

tO REIAÏIVO A TA SO D DE REGISTRO DE coNVENIO
Y CANDIDAIOS A tOS DE sEts 6 FORMU tAs E

EN Et ESTADO DE MORELOS PARA E[ PROCESO ETECIORAL 2O2O-2O21, SUSCRITOS POR tOSDE MAYORIA
DE MOREtOS, RESPECTIVAMENTE.
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t
¡mpe

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL AC U E RDO rM P E PAC / CEE / 022 / 2O2O
h¡rtulol.urtß
tPrEÊtüËhcbllrl
yPlrü*dftCluûdrl!

m#n0"- tu juriryudendx an cño {?ü0f}}y tr l*¡i¡ a¡¡toda itv/Sté|,
i*vocsdos pa *l *Cr*lufu sþculivo de{ *g*rro el*c.lcrol }oÇal, rôn
Expessm*nle odl¡:ahhl rln*sffieflte nl cero conøslo de krs cödlicbnêr,
dtçscdn q¡Jê eô lü g,peck¡ no ûcwre çön d convenìo rrs!êniads pçr *rlê
Insfituln fo{lTfuo cun *u p* *l P*ldo }iurnoni¡la de MôrelcË, tôdü vër q{lè b qrå
rçfiei{cmnto henw $hllüdó o h Preoldercio dalConm¡o hblsi Ebctoat*i
ln¡tilulo lt{arehns* # Pnrcn*ea Ëþelorobs y Portkipocién tiudadonu es un
reçkfn de cøw{o dr *onddalr¡o æmún y ¡ø ogl uno de coo[cdn, por to que
dichot poceplcc ctsdos eù lø aitaior qee r ocupcn de lonrs wbnlodmo en
el multbilodo r*¡uøim'arlo, o juldo del Pcrl[do Âcilófl Nflöiûnüt no son de
Õþr6rv0ncið ôbllg{lório þof nc lrçtsne de un eonr¿srio de u¡ocíociôn decløal
cort¡i¡lenl* a{r unü Çoshlôn,

Ah$ru þlÊn, efl e* misno fid€n * ¡de{B yc¡çr rdoc&t 0 þ 3ubillðflciô
dd dlveJo cownh # condHutr¡o csrnrJr ceþlmdo eníe d pwl{do Acciôrr
¡hcþul y cl Pqrfì& kd#rnrosah smbm dd ldado de Mordø, motivo por

el cud y s þbio e l4'rrpËtsclin üe h urlorHad eleclcmt r€qu{rsiltê te r$
¡ofuña rnsniletlmot pa "& coaddatlra tgnrrln Bor Ð qr¡e ycnn* a çonfarder",
tenp s bion nunhdcr qu* nn aÉ*o inpedrlrnto [Enl $una ni en h
nmn{ivo ledmgf ni en lq lced, ÉdF[ m pcdor surg{hir dcr c*r¡v*rlo¡ de
{onddÕt$ü çnndn con do¡ dslinlm fumo¡ pdíiko¡ pn w misto Brä*6ô
éklðrd, rúdræ que cvmphonlum* h$ oùßgË{*åKr da t*y en to
pecatlodón dô d¡O¡tË lo¡hrnenlce de orocìociûû rl¿cttrd, y ns vkl¡qmor hl
proNtÅ#ne qm eryoramante hen eþfit[odô kË órûnno* il.ridicdorder en
b $sllvo o l0 æhhnrciln de co¡venñor de condidoturo cûflìrJn.

te ontslar ç d. pø dedrudo d6 þ ffeitud detseeßtsúo ücculivo d€
*te hsftuto cMod bæI, tMlont* eldÍr¡ano füffPÅCffi,l0$i?ffit. cn b
rs{stivo n úrninui de 3 s 2 dbfitæ etætcrde¡ bcoþs en e{ dtreno convenío ds
ern#sh¡o crrnún c€hþdç gltn el ¡0rlk0 Áçcifu ¡hnhnd y en Êøth+
$ocåfdsntr¡qto $fibü d6 tr4aahn parc h poctubc¡& de cordHsto¡{q} st
c*go da üpulcddûi, b ríiisrïç re hil ¡ohsrlqds. s trur,Éc de k rnodikoción do
dcllo in¡lwr¡rnta iwldbo {cr*uanb de cf,$ddolrro curu]ni o slbcto do ns

þuokr o rabamr d æinlìdrca pcr c¡nntc {f5Xl en h putr¡lsción o dichc¡ ccrgst
de eþ*sí$ü pryuhr {dipulccim toe¿l*l} y encorrhøno¡ o{, oiu¡lodar
æ¡fcotr* o Dçgcho, rnlsrnc qua yo fue nolitffcodo o &lc qçtçrtrçd lscut
rnedhnfe cw¡co Ekcfúnicq en epugtla al ofüio cilcdo {t iabiÕ dd ffÊ$ånte
0ütuf0, pu lo qr¡e h noh¡olc¡o &{ rnutli:itcd+ conve¡h rguiro rienio ln d*
uü0 tðädljöluru Co¿ún y ns u¡i lo ds rm eo*ki&r Flexhte, co¡ lo qve :n
soçlierp h hipó|ffil d6 hqbs perenlodo dcn ccnvsrb¡ * e$ndidalwa conún
co¡nc hs $& lo vo{untnd moníf*lodo F¡cr ésle lnlilula folllico da¡ds t¡n
pincíft'o. por lo que nn nm eficsnkûñót cw {lgw& impqoT}üdod iuidbo que

nor lmphCo lo c*leümci& de l¡c mbrnor sn á*h pccew *clsrol.

Ën ae r*rno rden # Hea¡ y con mtçcifn o lo que * mlcbleee en el
adlcuþtf Srolo 15 de lo tE Gonerolde Purtldm fldflkos, cito:

Íd¡tl¡t å¡ltåc*t¡ån*r¿læ r¡nm , Jl¡All
å!. il Ãâ

AcuERDo rMpEpAc/cEE/022/2021, euE pRESENTA n s¡cnrr¡nh EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE RESUETVE
tO RELAIIVO A TA SOTICIIUD DE REGISTRO DET CONVENIO OT CI¡¡OIO¡TUNE CONNÚru, PARA POSTUIAR CANDIDATAS
y CANDTDAToS A tos cARGos DE sEts (6) FoRMUTAS DE IRESIDENTES MUNtctpAtEs y síNDtcos poR Et pRtNctpto
DE MAYORíA REI.ATIVA EN Et ESTADO DE MORETOS PARA EI. PROCESO ELECTORAI 2020-2021, SUSCRITOS POR tOS
p¡niloos potfucos eccróru r.recroNet v nume¡¡lsta DE MoREtos, REspEcTtvAMENTE.

ffi
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lßüü¡þillfÉbn¡e
dðPrncorñ El€cbral@
y Pü{æón Cludrdrüt

o$

dç'|

ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE PROC

IO RELAÏIVO A tA DE

Y CANDIDATOS A tOS

"¡qrf'¡eui*6I

debsrdn podrd
h qLç

c kx pøJrdc¡ qrle lar &rlegrcn portþ de e{eeedn"

{., .1

/8í dnlmís cñcrdidû eJi prÕÉ'$l

5i bien tq quleddcd oloclarol re,quk*ntre señEh d citodo ordinof on olus6¡
de vnilpmidc¡d, lçrnbi$n e* ciedo Eue sl ü¡grr$ lw de oflkarsa
ûf çüf0 tónereto de hs coshhner. qua ld y corno lo señdcmor en

snle¡icreç no e* nplcobl* g lcc c*nvcnirc ssryilar por el trutiluto Po,lflko
répeesenlo, pu€r ûr*b{vr Bü dg esrrdrídsfws cor¡tiR.

¡,unðdô r lo c*letbr lb aut*rirJod etectorol ð5 oñisö- of no e¡tcþlecer un
de inieryrotcciórr Cdrnófç¡ y frncþnøl rrrlvno* que son principio¡
def Derecho $enlcrql" puør da lo popiu leglsieeión genøol en citö, ån sL*

85. nwnecol S ¡e døsprgnde qr.*ol "serd focvltod de los çntfidodør
esishþeer e¡'r ¡r¡s

de logue
*û{*Sifse qu* exi¡lE un pcin*ípio d* de csflfuw¡effin leçblativc

sê tr*duú* +n quc lodo squelh, q¡JÞ ßo âüló e{clur¡rwTlsnlç rê$êfi¿Õd,o q lo
porq su legislcciår. puedå rs lçg{rlqdç û hovés ds{ podsr ¡cberqno

csÍenlon en loa tongretø l¡ocde¡ dpccda enlffiud ledüTltiva.

lËl *nfu¡is o cdido cg propio|

kr ,ieque rupecto ol Côdþo de lndilucionry y hocødirnÞnlcc Aêc!ðrcbt
blndc d* i.lórÊtoß v{gmt*, }ellüfo Ën lo rcfulivo o lus cordcioner y

l*¡iguie¡le:

"A¡ffuuJa 59; Serdc hm:m çqpacfiõ.o¡ dç inlewerTg¡'én dê þ* p{rf#ot
eñ d proççrö elscinmÌ- fu candd¡trc cesuln ar¡f corno fot É-snteå

y ft,.6¡ónâ$ qu€ rsgdün Hs {.¡*}€å G*flâlçþs d* Êcrtidos fu#à*os da
y Fro*edridenfa* ËþcM; conforvnp tr los convon{o* çve ol'

&

lo

dê teghht dhhc {arnrc da soçc[scl*rt electaraf err el úmhÍio iocnl. por lo

Se rnorlers que brcondidoluR:E cffnunçs ri se ercuenfron regulsdsr
lecol en is molerio en sl e#ü.dn d6 Mörå{tr, õori lðs qirË se coknd

pefi+þdo m k¡ í.ry Çenerui dc Pqrfi&¡ PolÍiicst en þ rehlivo qt dereclþ

no exble irnpodirnenfil foçtol olçuno çxÉr-*çornetle rn¡xrado sn nr¡eßho
cçrnkioi loeçL ni lkrecrndsn|t) o*guno *mitirdo pø el tooseþ Êrlrrkrl

E/022/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt
ESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EI CUA
REGISTRO DEt CONVENIO DÊ CANDIDATURA COMÚN, PARA POSIUTAR

SE ESU ETVE

CAN DI DA AST

DE SE|S (ó) FORMUTAS DE PRESTDENTES MUNTCTPATES Y SíNDICOS POR Et PRINCIPIO
EN E[ ESTADO DE MORETOS PARA EI PROCESO ELECTORAI 2020-2021, SUSCRITOS POR tOSDE MAYORíA

DE II,IORELOS, RESPECTIVAMENTE,
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h¡û¡bthr¡ln¡e
&PñcüüEþcbr¡o.
yÈrü*dftClud.drn

T\/Tí,J]AELå-õ=

-Corat¡glgt?rro¡ftlt 

¡, ib -¡ç,¡g.tEr
Hlectcral dûl lnrtt{rio lrÄoratêfËé üô püöËsroü E't6*tórgbÉ v f,wli**p*ción
tirøc¡duno por al quË Ëê protfbc *rxpre*ornonle su¡æfirh aai eonven{ff d6
cqrdd{r}sro con¡dn *rr un rnhnro, prrüûõE$ ol¡clared. pr lu quø lr¡ls do hîlp,on€r
unø cörg$ rìürfictfvü. no prevlrla. ö lo¡ p<rlido6 Þdtficæ erl e* ftfcd,o dç ,\¿6re¡oß"
serh..rqntmúo al principio ue særLe:o iurÍdicu, grJE €s turntiån un prlncipir
ç*nd*ft*ciwwl ru*tar o*r rnctarla õbctÕru|"

.. 
Å n$ysrÊ cbunünnrþnlo: incluro" {rnö d6 los raquictos ptrö prsrelìtör

condiør¡firn comün. Èr qt¡e +ç sxi¡lq nodki*¡¡r" cöf,rrç fç s+ñcds øn el Ço$lulo
Hslivt¡c ls*töndidst'.¡rq¡e¡rmuner, ön rf örtiç\do óOddcsdigolc¡catelocf*¡rnl:

"Arth{¡þ ôû. pÕnå prasenfø candrrcsfg¡ o ûobsnodoc oþt,fcdor Ëûr ef
pn-ncipb do À.{syodg Rcfuffvu- &ìerldenfra¡ MunkþcJê¡ y sMûrix. dos e¡ r¡dsp*fÍdor poltlico*. dp ¡nç¡tm oapfinidm prreden por*dry at inisrno cqndusls; pam
çlkr es ín¡flspensüblê el eonspntir¡qionip pnr ecc*ftro del prry*r cr:n#çt* )¿ e/
canyani¡ de }rrs pnrf{dos pulfficos qu*b pnrfu{en, {...J"

{fl énfs$¡r¡ftodid* öå pröpbi

siluuciôn quê oË€ril *r nue¡þo fovor. pgr* €'sfè lnsliluto Fofftico nô hc
prssent<r o fitkrifud ÊUrrf¡q þcr'ü reüd$trur convenio d* *cclhi*n, çÕn lqr qüå ré
fienç cdmodo lo en{ipulado *n e{ ff'rdlruS elfado an el púr'¡ofo anle*or_

f#€tlrl{rüt' Si bl*n ss *ierfo q{¡ê d Ftrrfi*l<¡ A*{rLôrr t"¿ü*br}rrl pr€ååntÕ dûî
convonioa de Ccrui*Juturc cçrnún an un rnisrno srÕc€sÕ el*cl*rãt, e* dnr:þ ø
reblívc cil Eue h<lhÉ dE c*hbrsrue pcrc alægh r4yunlumi*nle* y ùipvtgeic*ar
loc*E* En lo elacc*9n constiÍucioñd æA0-mlen ef Ëslodc dE Mfus; lsrnb{èn
es ç$erlç qu6 6l lnrlifr¡lo flolfïlcr> no ççqrfr<¡visne ningu*o dispstbíón normctlivo Én
k¡ r*luffuo n b reguloclån de f¡¡r cgrdHqtums cornuft€r ¡náxin-¡e que *o *xlsle
urul di*p*ickån g¡ener{*. ni crilerio jurld&*ciornl clgvna, *s{ c*rrro dicps}¡çiún
rlçrmclíVq loesl qus pro,hfbo çxff##-rtênte lc sgscripció¡ ds do* convenÈac dç
condídgluo çortoriJn, con d<¡* lr¡ø¡ur pollllçs* dislinl*t,

to onlaior ø¡ asl" todfr rçå sfre Ël pErtklo Âcción Nccior¡gl r¡bservs bs
W¡m*hos de Ëgr¡lçciån qr¡o deheil re¡p€ltr*e pora lo pastub*i*n de
csnveníoÛ de cç¡ndhd(rfu¡o cçr:nln- mirnon qtra o continur¡ciån *e *ilulsn;

Csn h$te *n €Í {¡rtícr.{* dû dÊl Cód¡äö de lnsftl*¡c*rnes y PrucedindÊr¡tÕs
dectorulps. er*rbþcemor qus. *l ln F¡dlor sEr*¡r**o d* codciôí 6þvno c*nkr:
fuer¡o pül¡trica. no puade adlmtrrs ffi kre citqdç¡
c$nvËñbt ceþbrudo¡ pÕr åÈTG tn¡titulo f\rltü*o c*n el Fqrllda $cclddernocrufu y
el Pwlldo lturrsni¡fe¡ iEdodelËrtcdo de Mrelas"

*n e¡o- mi$nç lffcq¡. el rucienla siteíio jr"w{*prudenciC ,e r rr¡atoric *l*clçrü},
c*nfe*r,ido æn lo ToS¡ ll[Ë019 ö$tçbhçã de formq concrelrs lnx lh,rrifocbne* que
d*fo*n (}b eruw &n* ps:rt"tdo* poüllco* que decídcn conlender" rns¿åonto divoé¿¡s

ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2021, QUE PRESENTA TE SECN¡TNNíI EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAL DET
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIuoIoeNA. MEDIANTE Et cUAt sE RESUEtvE
to REtATlvo A tA souctTuD DE REGTSTRo DEL coNVENro oe ce¡¡olottunl connúru. pARA posTurAR cANDIDATAs
Y CANDIDATOS A tOS CARGOS DE SEIS (ó) FORMUTAS DË PRESTDENTES MUNtCtpATES y SíNDICOS pOR Er pRtNCtptO
oe nmvoníl RELATIVA EN Et EsTADo DE MoREros PARA Er pRocEso ETECToRAI 2020-2021, suscRtTos poR tosplmoos potíncos ncctóH Hnclo¡¡nt y xumnnlstn DE MoREtos. REspEcTtvAMENTE.
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¡rltu¡lo tau¡lêfüe
&Þttë&Êfætürdsr
ïP!rü@óõCfudrdrlE

lornErde *Eocù*cååneleclorol: pø lc que c afeclode meicr øoveEr, nlg f4nnilo
silor h rnirnn;

fr4orenu yclros

v$.

Tr¡bu*öl Hêrtordldel ËstroOo ds ¡¿øelo*

Ie:is lff&ûlf
tüÅltcr#NËs. {nnEËto$ pAfÅ tA FAnltttfÂciÓN 0Ë rü$ ¡ÀÊTt0CI$ þu'f}cü$
MÍnlÁþ¡rç stsfiNf4$ Ftf;MÅs o[ Å$0t]Açt0f,¡ gN ljNÁ M6tu1Å ELECCTÓ]r" þ* unu
inlerprelaeì$* *ternáli*a y luncìond & iss srtkub 9, 3$. frscci$fièi t y l{. dl,
$qye V, Apurisdo A, de ls ÇEnsliluckk Pdllko da Jø &lsdÕr UnHü tdßrir(nó1i
sågun$ö l¡nn$l*ric, bose l, incisÕ fl, del ÐEsel* de reformo conrlilrxìcrnls*
nnl*ris pclfi!**¿þ*lorul. puHinodo an aiÐhr"o trchlde h fderocik el dier
de febrsu d* dw nrl cul$rrEi qd Ësfiü Ë, pôr'sb l. Så pårolos I y å, fit.
p6rrofw I y l$, y åð ds h tey Ç*n*rd d* Pndidø Pdí|htr, re caælvye que et
dgirn** de lc pcslieípuclün eleckxut dê ,cß ÞolidôÉ poþticot co unc el*cción
dEbc onsli¡sr*e de rtffinera inlegrn{, olendhndo a ¡u linoliCodss, elErrsnlçl
m*tadcler y suslü{€lü{êc, q$f corno ol conþrTn da podlcipación dê t03 por?dos *n
ffd{ ñgwq awcioïåvo" €n or0r d* crmcrrhø el derech* de cwclación y *
pincipio de equíd*d *¡ [o crnl$ends, Pcr tonto, d l$en ios cocllcionar y
ccí¡dìdolurss rû{llur'}éÉ son rnanilës{esiüner dblinlcs *, d€rê*NlÕ d* **ociq*bn
plílta, np p¡,¡ede,r¡ deryincuknc. de sunero que !m sirvo poro inobrerv*r Ic*
reclrlccionec de îo oho, En côöJåruêflcin, crlondo dcs o tpó¡ p*tidor po¡üicrs
porltclpan *n uno elecciån c kovå d€ ïrlö eoqlición y de condrdoturor
*ry?ìun*t ¡* deben ü&êrytr -cuçrdo ff{srp6* þ$ Jiguiênles øfieciona* L S

ecqçib*; y l. $,i*fqr.,n.g!å¿.nqd,idpl pÕl!{üst Õcuerds*.¡fÞserrtÇq_dê nlmffa
conlunh,,,f#m fm_ñ*¡dl#üq oqrn rrt {r$mÕ åpg.lr gpoo S.îhfifi|#l
W¡h ldioutsçhnes-o.qllo#q*Í,tTg¿nhipdeil deböil hocnrb nacerowrìfl'tlg
s kovdn de,unc codicic¡n. pLffi dê lo cffilrorh re perrnililo la oblarciyr de
wnloþ irrdçÍ¡kfq¡ en peduicio dç lc æEidd €û lç eçËt¡ends, rffno h
clfa¡s*ifn inþ*fifieodo del ripo de coolick$, cö{ì tüs i,yÐlbüt¡0¡éù }óbrc et
olcrgornianto dB pr*roüâlivg$, enhâ oho[.

$erlo Épocol

ACUERDO E/022/2O21, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
INSTITUTO MORETENSE E ESU ELVE
LO RETATIVO A tA SO CAN DI DA AS
Y CANDIDAIOS A tOS E NctPro

EN EL ESTADO DE MORETOS PARA ET PROCESO EI.ECTORAL 2020.202'1, SUSCRITOS POR tOS

".luAlicanLl1t

E s
T

P

:

DE MAYORíA RETAIIV

DE MOREIOS, RESPECTIVAMENTE.
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b¡!ü¡b ilonbn:a

y PlrüdFdór qudrdrß

.iulcþ de rövisirôn corctilt¡cicru¡l Ê¡ecfürÐ|, 5tJP,Jñç-ä4/gt!8.*Å,clcte*; Msrsno )'
*tror,-Aulorid<rd renpor*¡ph{e; Tribur¡cl Ëke*torol d*l *fúdo de tr¡tcrel*r,*1* de
rnoræ de t018,**¡i,1üyôr$o do kes völos.*Engræa: tfi¡dülfêr tfitönlr 6onmleç.*
üirhCçnfer Felipe Âifredo fuentss åorrerc y Jaré Lub Varg¡ol VoHe¿;*Åu¡cnle¡:
Mónha Arcdí Solo Frogoco y Ë6hpe. dê *: Mslü 9knfì4.*Sacrelsi** ftodrþc:
[scobnr ÇffiçÍro y Augustc Â¡lurs C{dfn Ågil{rdó"

Jubb de rev,i*idrt cçn*liluci*nûfelsclçrçli SlJP-JËt;ód/?ûlå.*Acton Psrtidc de lo
Rsvcfución üåmocrúficr.*Auloridod rospo*xcb.fial Iribunul Ëleclçrsl ds
loba$cô,-?3 de rnO¡ro ds ml8.***áCyotís de cvnks voio6" c*n el votc rcåtnc¡do
d€l ,rloçbkado F*fipÉ de, lo M*Ts Firuño,*Pcxrental ßäy€ü R*úfg¡uer
tutonck*:Eón.*Ðlridentss: Ménico Àrcdl$$lû Ftegioso. Fdipo Ålfiado Fuenias Bsr€rn
y Jc'cé Lvir Voçrcr Vokfe¡.-Secrelsior: Chñtçpher Augurlo lv{orc<¡uín Mitre y
FüTd* AbrÕhüm Ordor Quintårr"

Lú ${:ls $vpçrior çn ¡e¡ión púhliÇo Õelêþr$dö çl treint* d* en*ro dè dör mil
diecinueve, aprobó ptr urlsnlrridad de vt¡toslo letil que sntêreds"

Ç<¡cgts dc Jwi¡p¡udencir y Ta¡ô* cn rnçleda ðkçlürlt, Tríbr¡nçrl Seclorçldel Podcr
JudicÌat de lo fude¡oqún, Åñö l?, f\¿ümèrû 23, æ19, púginss S0 v.Í1,

{ñ.téntosb Eñ*dids ** pççpio}

Ð€l ü116dÕ iurirpr¡donuìal en cil¿r re puadø co{egh que oxi$teri dol prahib**ioner
exprerÕ¡ øn lc rclollvo o lo su*clipc6t: de ccnvenbs de oæ*ioción sl6*förol:

sJ &ue ¡ot p<:rtidot p<sftlçeç ¡u*oibcn un-Cqrvr{¡l¡ #.cpql*l{ç totru 4c
cgtdlel¿ù¡s eamún p{Í{ö url rniwrc pr*ee*r å16€lêroil, d en el rcgundo
pråtåndêf prslulor un ntknero tluÕl$ q¡åå,ö(,ä€úü ål ve{n}ichçq.q9r
*jnnlç.låffi¡ dål lçtcl de pastdêçbnår cooTignrdol

bl Que l*s pcrtiácc pcfffk** duê ðcu*rdën p*dulm ds rr*cners eÕniunlü

pop¡fq {dlputocione* $ *y*ntrmîanior} d*b*rôn
nscarfirkrrnenta c lwrvé* dè unfr €ôüñËiófl.

Por hc que erÌ vldr¡d de lc¡ snierior y nn en c¡r¡o de't Prx{ds A*ciú* Nqcinrm1 en
f¡¡bttslo's, no nor ençonl¡omo¡ en nínçvno de fcm ldpélâ'it onteriøef, ptresto qu*

ACUERDO IMPEPAC/CEE /022/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOIOANA, MEDIANTE Ët CUAL SE RESUETVE (\
tO RETATIVO A LA SOTICITUD DE REGISTRO DEI. CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN, PARA POSTUI.AR CANDIDATAS )T
Y CANDIDATOS A r-OS CARGOS DE SEIS (6) FORMUTAS DE PRESTDENTES MUNtCtPAtES y SíNDTCOS pOR Et pRtNCtptO \
DE MAYORíA RETATIVA EN ET ESTADO DE MORELOS PARA Et PROCESO EIECTORAT 2020-2021, SUSCRITOS POR I.OS \

PARTIDOS POLíTICOS ACCIóN NACIONAT Y HUMANISTA DE MORELOS, RESPECTIVAMENTE.

m
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ns *cnvenËt, de caerficåón oþuna y herno* st¡lvenlodc c¡ kavêr de
inlrnp*rlidirtn reçFe*fiv*, ts dir/srïE *oticilq¡d d*l S*cmlc:r*r

ITUJ

[iæ*çäse é$s inrtitutrr eþclnrsl tocal. sn lo rp{{:tivo u dkminui de 3 a ? di$rfio¡
eiecìnredec krcalac en el diversr c*nvsnio de condidalur* cnmùn r:elebrçdo
Enåre eÊ

Mçrel*s,
q{jâ hü

Åcct*n N<¡*bno:l y en P{rrlHù Sccbl Ðe¡"l¡Scrtdcr smbçe de
[c portuloción de *cncfidElo*{ar} at cörgâ d,e Sipul*dc{ü!, mþff}fl

pdr,o {p,ræ

ncfificndo a é¡fr¡ qu{oridcd cþclar<¡l rftédìsnlä tcnëã elactrónieo.
truvé¡ de ãu rnoõl{i<rución de diclxr in¡lr¡menlo il¡rldbo {corrve.nb de
c*mtin] nq lgvdünlü$, ni ¡*-baçcmsr$ el veiñlåËlnüü pcr cbntç {3$tJ

ën *,ü o dicf'm cûrgûå då *iÈçcä!n popular fsiputgciones ßocoksl y

a$, uiuriados ffnfûffïe o SarÈcl*o, pÕr lö q{rë lo naþ.¡rn}¿øo dsl
raguiré nlendo la da ¡¡na tsndidafüff! eontrSn y r*o csd lrr da

uft$ Flcxib,lp.

Ëe ker.¡s* no m *r**rlrrr inl*ncìån p(]stulcr {q lolo[dnd de ccndldctlos q

cagos de popuk c {ravês de çlgrJñ* da k¡* conve*ir:* de ccndidafurq
cnle *l{rçernc *leçIçrcl lo*sl pars *t çç6* dç la e{sÈciðfi de

loeqles ylo t¡vu¡lomi*ntçrc en k¡* ccrnhìos prórinnoe a æbbrwm sn
s{ klcde ll,rtûrë{o{, st¡esto quô årT e[ coso del tonveni* de Ce*rdidc]lurf,
C<rmún en **nfunkr ccn el P#tld$ .$eclnld*rnocrulç d* ¡¡çrel¡¡r,

dffé'ürnÕ$ postulcr rqndidüt{,roi domunêå En ? dktdlq¡s atæctorcdcr
trcake* y ? pdrö ff,nténdar por rur cyu*tomi*nto* retpecÊ*vor y. øn 6l
rüs{} da
que Ê5i

poEXulw

dê tündí$ütçu Comùn cs{sbr& con el Prylidû Humtrni$u y
dc eçle :reqçsírni¿nft qse se ulienda, tlnicol$enle prgvËritöt

ö.&rrxunes ðn ô munlcipict pcrs ðanland€r pÕr tvs
rup**livos. por lo que an ningün cc*o gual*rros o sobra Bð$¡vnôs
veinlicÍnco por ciçnfo {?5ñ} qus exisle cÕ{To ffmlle poro lu

de eandidcfuru* nrud-bnte &r figuro de s*ocigción eløcteru* de
cnr*rin"

Ftrr la cré€rnos gue n{x ðtbt$ k5 rmór* jurddi*û y p€f cçnp*cu€nçio
debierçn sub*ìrlenler ornboc cçfivenå:s dc c<rndidclur* comf¡n"

r:nfe e$ drçonc cwrdcüul elec*crql lcç:*.

tEffgEit,-
*¡ç*toridcd

tbs?Gnfe loa*le*xy $$:pGrìiôndc sin çgr&Ëder que o juicio de ello
pl eiil*rhr dø ttr#an¡$dcd m ln¡ caq[clonr¡ qukÍarrc de r¡rrlu*

prapfo, æxl*nçivç o la ñgulr* dc cnrv$idCIturq rÕrn{¡$ y 6fi lû r€fôfivÕ o
s*rbítud definir lo ccndidslurc co¡ntJn pmTa quc vûrns! c *¡onisndsr" e*
xi tr<r:sarå lc can el Fsrr{*dÕ Socioldemuer,u'la Sp Msrelcc" o lo lirnoda con
el Forlido dç Mçr-*lç*; *n repreaenfcci*n del fæ}ido *cción N*cinnnl
êri Mcfêkþs AÞ tA$ftl..åf$ tr manife*lqr trq *igr¡þnle;

, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAI DET

PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANIE Et CUAL SE RESUETVÊ

IO RETATIVO A tA D DE REGISIRO DEI CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN, PARA POSTUTAR CANDIDATAS
Y CANDIDAIOS A tOS RGOS DE SE|S (6) FORMUTAS DE PRESTDENTES MUNTCIPATES Y SíNDICOS POR Et PRINCIPIO

EN ET ESTADO DE MORETOS PARA E[ PROCESO EIECTORAT 2O2O.2O21, SUSCRIIOS POR tOSDE MAYORIA RELA

DE MOREIOS, RESPECTIVAMENTE.
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Bojo eso tesituro el Portido Acción Nocionol monifiesto que por cuonto o lo

condidoturo común con el Portido Político Humonisto, es solicitor un

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O22/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAT DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. MEDIANTE ET CUAI SE RESUETVE

tO REI.ATIVO A tA SOIICITUD DE REGISTRO DEt CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN, PARA POSTUI.AR CANDIDATAS
Y CANDIDATOS A tOS CARGOS DE SE|S (6) FORMUTAS DE PRESTDENTES MUNtCtpAtES y SíND|COS pOR EL pRtNCtplO
DE MAYORíA REIATIVA EN Et ESTADO DE MORETOS PARA Et PROCESO ETECTORAT 2O2O.2O21, SUSCRITOS POR IOS
PARTIDOS POtíflCOS ACCIóN NACIONAT Y HUMANISTA DE MOREIOS. RESPECTIVAMENTE.
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o los requerimi nto relotivo o disminuir de 3 o 2 distritos elecloroles en el

diverso conv o de condidoturo común celebrodo entre el Portido Político

ol y el Portido Socioldemócroto de Morelos, poro loAcción Nocio

postuloción d

h¡dürbll$çltlrlt
dê Pl!æ Elsctor.l€
y P¡rü#dón CledrdrrE

convenio de

encuentron

ndidqturo común y no osí de coolición, osí mismo y otención

condidotos(os) ol corgo de Diputodo(os), lo mismo se ho

trovés de lo modificoción de dicho instrumenio jurídico

condidoturo común) efecto de no iguolor o rebosor el

cienlo (25%) en lo postuloción o dichos corgos de elección

solvenlodo, o

(convenio de

veinticinco p

populor (dipu ciones locoles)y encontrcrse osí, ojustodos conforme o

Derecho todo vez que en ese sentido los porcentojes de postuloción se

ntro de lo estoblecido y no reboscndo el porcentoje porc

lnstituto tiene

circunstoncios

pórrofo 9 y l5

Humonisto d

medionte el

poder estcr d ntro de lo hipótesis de uno coolición , en ese sentido ol

postulor ó f mulor deniro del convenio con el Portido Humonisto de

Morelos, se en uentro dentro del porómetro del25%.

En ese sentido I hober subsonodo dicho requerimiento onte ombos Portidos

cuoles presento el Convenio de Condidoturo Común, estePolíticos con

por subsonodo el requerimiento reolizodo, y bojo esos

se encuentro opegodo o lo estoblecido en el ortículo BZ

ortículo 88 pórrofo ó de lo Ley Generol Portidos Políiicos"

Asimismo, con fecho doce de enero de dos mil veinliuno el Portido

Morelos do contestoción ol requerimiento reolizodo,

ol subsono lo prevención reolizodo y medionte el cuol

presento lo sig iente documentocion

a oficio P M/P-CFBL /0712021, Solicifud de registro de Convenio de

Condid turo Común

a FE DE RATAS de fecho ll de enero de 2021 signodo por el

Presiden del Comité directivo estoiol y lo comisión Permonen

Estotold Portido Acción Nocionoly el presidente de lo Coordinoción

directi del Porlido Humonisto de Morelos.

lo sesión extroordinorio de lo Comisión Estotol de osuntos

del portido humonisto del Estodo de Morelos celebrodo en

de diciembre del 2020.

a Acto de

políticos

fecho

ACUERDO IMPEPAC/C
INSTIIUTO MORETENSE
tO RETATIVO A tA
Y CANDIDATOS A tOS

EN Et ESTADO DE MORETOS PARA ET PROCESO ELECTORAI 2020.2021, SUSCRITOS POR tOS

, euE pRESENTA rA sEcRETAnír r¡¡cunve At coNsEJo EsrArAt EtEcToRAt DEt

DE MAYORIA RETA

DE MORETOS, RESPECTIVAMENTE.
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convocotorio y orden del dío de fecho 25 de diciembre de 2020

Remisión por correo electrónico de convocotorio o sesión

extroordinorio de lo Comisión Estotol de osuntos políticos del portido

humqnisto de Morelos mismo que tendró veríficotivo el dío 20 28 de

diciembre de 2020

Cédulo de notificoción por estrodos de lo publicitoción de

convocotorio o sesión extroordinorio de lo Comisión Estotol de osuntos

Políticos del portido humonisto de Morelos mismo que tendró

verificotivo el 28 de diciembre publicodo por esirodos

Publicitoción de convocotorio o sesión extroordinorio de lo Comisión

Estotol de los políticos del portido humonisto de Morelos mismo que

tendró verificotivo el dío 28 de diciembre de 2020 publicodo estrodos

electrónicos.

Convenio de Condidoturo Común con exiensión DOC.

En consecuencio de lo onieriormente señolodo, este órgono comiciol, con

bose en los monifestociones y documentoles presentodq por los lnstitutos

políticos integrontes de lo Condidoturo Común, procede o resolver lo

conducente, de conformidod con el ortículo 78 frocción XXVII del Código

de lnstifuciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, osí

como o los leyes en lo moterio.

CONSIDERANDOS

I. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en el ortículo 41, frocción V,

Aportodo C y el ortículo 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,'osí como el numerol ó3,

pórrofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; el lnstiiuto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el primero en el ómbito federol y el segundo

en el ómbito locol, respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los

elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón

AcuERDo tMpEpAc/cEE /o22/2o21, euE pRESENTA r¡ secn¡rnnít EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr DEr
tNslruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAclór.t cluoeonNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE
to REtATlvo A tA souctTuD DE REGISTRo DEr coNVENro or ctruolontunn comú¡r, pARA posTurAR cANDIDATAs
y cANDtDAToS A tos cARGos DE sEts (ó) FoRMUIAS DE pREstDENrEs MuNtctpAt¡s v sít¡otcos poR Et pRtNctpto
o¡ mevonín RErlTvA EN Et EsrADo DE MoREtos pARA Et pRocEso EtEcToRAt 2o2o-2o21, suscRrTos poR ros
pnnrtoos po¡.íncos rccró¡¡ ttrcrot.lrt v xurmMstr DE MoREtos, RESpEcTTvAMENTE.
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principios rect s el de legolidod, certezo, imporciolidod, independencio, móximo

publicidod, obj tividod, equidod, definitivito, profesionolismo y poridod de género

ll. Por su porte, el numerol 4.l, Bose l, de lo Corto Mogno, en consononcio, con el

numerol 3, pó fo primero, de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en ormonío con

el ortículo 2l d lCódigo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, di ne que los portidos políticos son entidodes de inlerés público; se

rigen por lo

Ley Generol d Portidos Políticos, que determino los normos y requisiios poro su

os específicos de su intervención en el proceso electorol, osí como

ligociones y prerrogotivos que les corresponden.

registro, los for

los derechos, o

En este sentid los Poriidos tienen como fin promover lo porticipoción de los y los

ciudodonos en lo vido democrótico del Estodo de Morelos, contribuir o lo integrocion

de representoción políiicc y como orgonizociones de ciudodonos,

I occeso de éstos ol ejercicio del poder público de ocuerdo con los

de los órgonos

hocer posible

progromos, pn cipios e ideos que posiulon y medionte el sufrogio universol, libre,

secreto y d o, osí como los reglos poro gorontizor lo poridod de género

lll. Que en tér

lnstituciones y

inos de lo estoblecido por los ortículos 25 de lo Ley Generol de

Procedimientos Electoroles: 23, séplimo pórrofo, frocción V, de lo

Constitución P lítico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1 y 5 del Código de

lnstituciones y

ordinorios se

ocedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; los elecciones

ebrorón el primer domingo de junio del oño que correspondo,

medionte sufro io universol, Iibre, secreto, directo, personol e intronsferible

lV. Por su po

Electoroles

intervención

, el numerol 59, del Código de lnstituciones y Procedimientos

el Estodo de Morelos, estoblece los formos específicos de

los institutos políticos duronte el proceso electorol, siendo lo

mún, osí como frentes, cooliciones y fusiones que regulon los Leyes

ortidos Políticos y Código Electorol vigente en el Estodo de Morelos,

conforme o los convenios que ol efecto se suscribon.

ACUERDO IMPE . euE pREsENTA rA sEcRETAnía ¡lrcurvn Ar coNsEJo EsTATAL E[EcToRAt DEr

condidoturo c

Generoles de

INSTITUTO MORETENSE P ROCESOS ETECTORATES Y PARTI ct
tO RELATIVO A tA SO DE REGISTRO DE coNVENIO DE

Y CANDIDATOS A LOS

p¡cróN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE

crr.roro¡tunl connúru, pARA posTutAR cA
RESU EtVE

N IDATAS
DE SEIS (6) FORMUTAS DE PRESTDENTES MUNtCtPAtES Y StND|COS POR Et pRtNCtptO

EN Et ESTADO DE MORELOS PARA Et PROCESO EIECIORAL 2020-2021, SUSCRITOS POR tOSDE MAYORIA
DE MOREIOS, RESPECTIVAMENTE.
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V. Así mismo, el ortículo ó0 del Código Electorol vigente en el Estodo de Morelos,

estoblece que poro presentor condidotos (os) o los corgos de Diputodos (os) por el

principio de Moyorío Relotivo, Presidentes (os) Municipoles y Síndicos (os), dos o mós

portidos políticos, sin medior coolición, pueden postulor ol mismo condidoto (o); poro

ello es indispensoble el consentimiento por escr"ito del propio condidoto (o) y el

convenio de los portidos que los postulen.

[o oostuloción de condidoluro común sê sui d los siouienles rerrlrrq Vetoró

lineqmienlos:

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

por dos o mós portidos políticos que no estén cooligodos, siempre

que se demuestre que tol formo de porticipoción ho sido oprobodo

en un convenio por los órgonos estotutorios o directivos

correspondientes, ocreditondo todos y codo uno de los documentos

poro lo reolizoción del mismo y se solicite con el consentimiento por

escrito del condidoto(o);

b. Procedimienlo de registro de convenio de condidqluro común.

Hosto ontes del inicio del período de precompoñcs, los portidos

políticos interesodos deberón presentor onte el Consejero Presidente

del lnstituto Morelense, lo solicitud de registro de convenio de

condidoturo común, quien o su vez deberó someterlo o
consideroción del Consejo Electorol, o efecto de que procedo o su

revisión y en su coso oproboción y publicoción;

c. Anoloción regislrol de convenios de cqndidoturo común. El

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense, debe llevor un libro de

condidoturos comunes: en el que lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos deberó inscribir lo conducente;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o22/2o21, euE pRESENTA n s¡cn¡tlnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrórq cruototNA, MEDIANTE EL cuAL sE REsuErvE
toREtATtvo AtAsouclTuDDEREGTSTRoDEtcoNVENto o¡crnolo¡tun¡comúru.pARAposTutARcANDIDATAs
Y cANDtDAToS A tos cARGos DE sErs (ó) FoRMUIAS DE IRESTDENTES MuNtctpAtrs v sír.¡olcos poR Et pRtNctpto
o¡ mnvoníl REIATTvA EN Et EsTADo DE MoREros pARA Et pRocEso ErEcToRAt 2o2o-2o21, suscRtlos poR tos
pnmoos poríncos rccróru ru¡cro¡¡nt y xumnusn DE MoREros, REspEcTtvAMENTE.
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d dimiento de selección de condidoto común. Al respecto, le

son op bles todos los reglos previstos poro el procedimienfo de

selecc n de condidotos, con lo excepción de que cuondo existo lo

intenc de porticipor en condidoturo común, el ciudodono o ser

postul o puede porticipor simultóneomente en procesos de

selecc n interno de cqndidotos o corgos de elección populor por

diferen s portidos políticos, siempre y cuondo existo ocuerdo poro

r en esto modolidod poro lo que deberón sujetorse o losporticip

pnncrpr de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,

rmporcr lidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo,

móxim publicidod y poridod de género;

e de condidqturqs comunes. Uno vez registrodo el convenio

respec o, se deberó otender o los reglos estoblecidos en el

Copítul lll, del Título Primero del Libro Quinto de este Código, poro

I registro de lo condidoturo, con lo único solvedod de que

idolo poslulodo deberó monifestor por escrifo su

solicitor

el co

conf idod con porticipor en lo modolidod de condidoturo común

y, depe

deberó

diendo de lo elección de que se trote, el lnstituio Morelense

disposi

verificor y dor cumplimiento estrictomente con los

nes que lo Constitución Federol, lo normotivo y esie

Código estoblecen en moterio de poridod de género;

f.c ños, gostos de compoño y fiscolizoción. Deberón ceñirse o

lo dispu o en lo normotivo oplicoble;

g.

bo

no

ión en lq bolelo. Los portidos políticos oporecerón en lo

leto n su propio emblemo y espocio, con lo solvedod que el

mb del condidoto seró el mismo en ombos espccios, y

h. có ulo de los volos. Los votos cuenton poro codo portido

político

mós cu

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

ros y existo condidoturo común, el voto contoró poro el

ACUERDO IMPE E/022/2021, QUE PRESENTA tA SECREÍARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ÊtECTORAT DEt
INSTITUTO MORETENSE E pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpActóru cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
tO RETATIVO A LA SO DE REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMUN, PARA POSTULAR CANDIDATAS
Y CANDIDATOS A tOS DE SE|S (ó) FORMUTAS DE PRESTDENTES MUNTCTPALES Y StND|COS POR Et PRINCIPIO

EN EI. ESTADO DE MORETOS PARA EI. PROCESO ELECTORAL 2020-2021, SUSCRITOS POR tOSor mavonír
DE MOREI.OS, RESPECTIVAMENTE.
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condidoto y se registroró por seporodo en el espocio

correspondiente del octo de escrutinio y cómputo de cqsillo 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

voioción.

Vl. Así mismo, el ordinol 62, del Código Electorol vigenie en el Estodo de Morelos;

señolo que 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.

Que de conformidod con el ortículo ZB frocciones XXVll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es

otribución del Consejo Estotol recibir, revisor, oprobor, registror y publiccr

los convenios que se celebren entre los portidos políticos en moterio de

cooliciones o condidoturos comunes, osí como de frentes o fusiones en los

cosos de portidos políticos locoles.

Vll. Con fundomento en los disposiciones Constitucionoles y legoles ontes

señolodos, se procede o reolizor el onólisis del convenio de Condidoturo

Común presentodo por los portidos políticos Acción Nocionol y

Humonisto de Morelos o trovés de lo solicitud reolizodo poro su registro

únicomente por el Portido Acción Nocionol, mismo que fue presentodo o

éste lnstituto el dío primero de enero el oño dos mil veintiuno, dentro del

plozo comprendido en el colendorio de Actividodes o desorrollor

duronte el proceso electorol ordinorio locol del Estodo de Morelos 2020-

2021; dirigido o lo Consejero Presidente, del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono.

Vlll. Los solicitudes de registro fueron signodos por el ciudodcno Juon

Corlos Mortínez Terrozos y por el presidente de lq Coordinoción Directivo

Estotol, osí como el Convenio de Condidoturo Común, fueron signodos por

los ciudodonos Juon Corlos Mortínez Terrozos y Césor Froncisco

Beioncourl López, en sus colidodes de Presidente del Comité de Directivo

Estotol y de lo Comisión Permonente del Consejo Estotol del Portido
AcuERDo rMpEpAc/cEE/022/2021, euE pRESENTA rr s¡cnrtnnh EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr
rNsTrTUro MoRELENSE DE pRoctsos ErEcroRArEs y pARTtctpAcló¡¡ cluololNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtAnvo A tA souctTuD DE REctslRo DEt coNVENto o¡ clHoto¡rual connúH, pARA posTUtAR cANDIDATAS
y cANDtDAToS A ros cARGos DE sEts (6) FoRMUIAS DE IRESIDENTES MuNtctpAtes v sít¡olcos poR Er pRtNctpto
or mrvoní¡ REIATTvA EN Et EsTADo DE MoREtos pARA Er. pRocEso EtEcToRAL 2020-2021. suscRrTos poR tos
pnmoos poríncos rcclót¡ ¡¡acro¡¡nt v nume¡¡rstn DE MoREtos. REspEcTtvAMENTE.
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Acción Nocio ol en Morelos y Presidente de lo Coordinoción Directivo

Estoiol del Po o Humonisto de Morelos.

lX. En ese sen o, esie Consejo Eslotol Eleciorol, como móximo órgono

de dirección deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Ciudodono, procede o revisor que lo documentoción

los Portidos Políticos, o trovés de lo cuol soliciton el registro

de Condidoturo Común poro postulor seis (ó) fórmulos de

y Poriicipoció

icipoles y Síndicos por el Principio de Moyorío Relotivo en el

Estodo de Mo los poro el Proceso Eleclorol Locol 2020-2021 por

cumplon con os y codo uno de los requisitos previsto en los ortículos

ó0, de lo mon siguiente:

ACUERDO E/O22/2O21, QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt
INSTITUTO MORETENSE E pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóru cruo¡orNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
IO RETATIVO A tA SO DE REGISTRO DEt CONVENIO DE CANDIDATURA COMUN, PARA POSTUTAR CANDIDATAS
Y CANDIDATOS A tOS DE sErs (6) FoRMULAS DE IRESIDENTES MUNtctpAt¡s v síxolcos poR Et pRtNclplo

EN EI ESTADO DE MORETOS PARA Et PROCESO ELECTORAL 2020.2021, SUSCRITOS POR tOS

A) CONVENTO D

CANDIDATURA
coprúN.-

NACIONAL Y PARTI
I. SOLICITUD DE

REQUISITOS DE

CADIDATURA
LA LEY GENE

INSTITUCIONES Y P

ELECCIONES Y

ELECT

CITUD DE CONVENIO DE

NDTDATURA cotvtút¡

ALTDEZ DE Los coNVENros o¡ conlrcróN o
, DE CONFORMIDAD CON LOS DISPUESTO EN

DE PARTIDOS POLITICOS, LEY GENERAL DE

TOS ELECTORALES, REGLAMENTO DE

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
RALES PARA EL ESTADO DE MORELOS:

ARTtcuLo ó0 DEL cóoloo DE tNSTITUCIoNES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

CANDIDATURA COMUN PARTIDO ACCION
HUMANISTA DE MOREI.OS

VERIFIACION DE CUMPLIMIENTO

oe rn¡Yonín
DE MOREtOS, RESPECTIVAMENTE.
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ACUERDO TMPEPAC/CEE/022/2021, QUE PRESENTA rA SECRETA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE RESUETVE
tO RETATIVO A tA SOTICITUD DE REGISTRO DEt CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN, PARA POSTUTAR CANDIDATAS
Y CANDIDATOS A tOS CARGOS DE SEIS (6) FORMUTAS DE PRESTDENTES MUNtCtpATES y SíND|COS pOR Er pRtNCtptO
DE MAYORíA REIATIVA EN Et ESTADO DE MORETOS PARA EL PROCESO EIECTORAT 2020.2021, SUSCRITOS POR tOS
PARTIDOS POIíTICOS ACCIóN NACIONAT Y HUMANISTA DE MOREtOS, RESPECTIVAMENTE.

2. convenio eloborodo y firmodo,
por los órgonos estotulorios o
direclivos correspondientes,

o. Solicilud:
l. Debe ser solicilodo por escrito
onte el lnsîituto Morelense por dos
o mós portidos políticos que no
eslén coolígodos,

SE CUMPLE PARCIALMENTE.

TODA VEZ QUE PARTIDO HUMANISTA

DE MORELOS se desprende un error de

dedo ya que el capítulo de

declaraciones y en la firma del

convenio se señala el nombre de

CESAR FRANCISCO BETACOURT LOPEZ.

NO OBSTANTE SE REQUIERE At PHM

CORRECTO

SE RÉQUIERE At PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS REALICE

tA ACTARACION RESPECTO A SUS

ORGANOS DE DIRECCIóN, TODA VEZ

QUE MENCIONAN A LA coordinación

directiva estatal ES EL ORGANO

ESTATURAIAMENTE FACULTADO Y

EXISTENTE PARA ttEVAR A CABO EL

PRESENTEN CONVENIO, mas no así la

comisión directíva estatal como se

hace mencionar en la firma del

documento.

tFtRFÀI ICF Y MAN FSTF FI NôMRRF

SE CUMPLE PARCIALMENTE.
TODA VEZ QUE PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS se
desprende un error de dedo yo
que elcopítulo de
declorociones y en lo firmo del
convenio se señolo el nombre
de CESAR FRANCISCO
BETACOURT LOPEZ.

NO OBSTANTE SE REQUIERE At
PHM REATICE Y MANIFIESTE Et
NOMBRE CORRECTO
SE REQUIERE AL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS
REALICE tA ACLARACION
RESPECTg A SUS ORGANOS pE

DIRECCION, TODA VEZ QUE
MENCIONAN A LA coordinoción
directivo eslolol ES EL ORGANO
ESTATURAIAMENTE FACUTTADO
Y EXISTENTE PARA TLEVAR A
CABO EL PRESENTEN CONVENIO.
mos no osílq comisión direclivo
eslolql como se hqce
mencionor en lo firmq del
documenlo.

SE REQUIERE A PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS
REALICE LAS CORRECCIONES
CORRESPONDIENTES

SICUMPLE
Así mismo presento uno FE DE
ERRATAS de fecho I I de enero de
2021 medionte el cuol reolizo lo
ocloroción y corrección por cuonlo
ol nombre del Presidente y de lo
Coordinoción Directivo Estolol y del
ciudodono CESAR FRANCISCO
BETANCOURT LOPEZ.

En rozón de lo siguienïe:
PARTIDO ACCIóN NACIONAL

Eslotus del Portido Acción Nociono

Artículo 38
Son focullodes y deberes de

Comisión Permonente:

t...
llll. Acordor lo coloboroción de
Acción Nocionol con otros
orgonizociones políticos nocionoles y
oceptor lo coloboroción o odhesión
de otros ogrupociones, en los
lérminos del ortículo 3 de esios
Estoïutos, osí como outorizor los
ocuerdos de cooliciones, olionzos o
condidoturos comunes que se
propongon en los ómbitos estotoles y
municipoles poro los procesos
elecloroles locoles, según lo

lo

,\

SICUMPLEN
En rozón de que con fecho 0l de
enero de 2021 el Porlido Acción

Nocionol presento dicho solicilud
por escrilo onte lo Consejero

Presidenlo de este lnsiitulo medionte
el oficio No. 002-202ì-EXT-PCDE.

Asimismo uno vez que se reolizó el
cumplimienfo reolizodo por el
Secretorio Ejecuïivo de este lnstitulo
ol requerimienio de fecho 08 de
enero de 2021 , se presenfo por
escrito lo solicitud de registro de
convenio de Condidoturo Común
medionte el oficio /PHM/P-
CFBL/]O7 /2O2 ì. signodo por el
Presidente de lo Coordinoción
Direcfivo Estotol el ciudodono CESAR
FRANCISCO BETANCOURT LOPEZ.
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ACUERDO IMPE
INSTIIUTO MORETENSE P ROCESOSE

, euE pRESENTA rl s¡cneilníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr
ETECIORALES Y PARTI ctPACION CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAt SE

c¡t¡olotrum comÚru, PARA PosTUtAR cA
Y CANDIDATOS A tOS

RESU ELVE

tO RETATIVO A TA SO DE REGISTRO DE coNVENIO DE N D IDATAS
DE SE|S (6) FORMUTAS DE PRESTDENTES MUNTCIPATES Y STND|COS POR Et PRtNCtPtO

EN Et ESTADO DE MORELOS PARA Et PROCESO ETECTORAT 2O2O-2O21, SUSCRITOS POR tOS

SE REQUIERE A PARTIDO HUMANISTA

DE MORELOS REALICE LAS

CORRECCIONES CORRESPONDIENTES

]ELECCIONES

estoblezcon los leyes
correspondientes;
I...1 Artículo 64
Son funciones del Consejo Eslotol:

I...1

Aulorizor o lo Comisión Permonenle
Eslolol poro suscribir convenios de

osocioción eleclorol con olros
porfidos en elecciones locoles, de

conformidod con lo legisloción
electorol correspondiente;

t...1

ACUERDO: SG / CEM/OI /2020 DE

FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2020,

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA A LA

COMISIóN PERMANENTE ESTATAT DEL

PARTIDO ACCIóN NACIONAL EN EL

ESTADO DE MORELOS, A TRAVÉS DE SU

PRESIDENTE M PARA EXPTORAR SU

POSIB¡LIDAD, Y EN SU CASO SUSCRIBIR

CoNVENTOS DE COALTCTóN Y/O

ALTANZA Y/O ASOCTACTóN

ELECTORAL CON OTROS PARTIDOS

POLíTICOS DE tA ENTIDAD, EXCEPTO

CON LOS PARTIDOS POLíflCOS

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

(PRI) Y/O O PARTIDO DEL TRABAJO

(PT) Y/O ENCUENTRO SOCTAL

MORETOS (PES )Y/ O MOVIM¡ENTO DE

REGENERACTóN NACTONAL (

MORENA) COMO PARA rA ELECCTóN

DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTADOS

LOCALES POR EL PRINCIPIO DE

MAYORíA RETATIVA EN EL PROCESO

ELECTORAL LOCAL 2020.2021, A

CELEBRARSE EN EL ESTADO DE

MORELOS; EN TÉRMINOS DE LO

DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS ó4,

rNcrso r) K) DE ros EsïAïuTos

GENERALES VIGENTES Y 40, INCISO C),

Así coMo 7ó rNcrso F) DEL

REGLAMENTO DE LOS óNEINOS

ESTATALES Y MUNICIPALES COMA

AMBOS DEt PARTIDO ACCIóN

NACIONAL. Asimismo, se confieg6\

PRESENTANDO

o¡ mevoníe
DE MOREIOS, RESPECÏIVAMENTE.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /022/2021 , QUE PRÊSENIA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EI CUAL SE RESUEIVE
tO RETATIVO A TA SOTIC¡TUD DE REGISTRO DEt CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN, PARA POSTUTAR CANDIDATAS
Y CANDIDATOS A rOS CARGOS DE SEIS (ó) FOR rÂUtAS DE PRESTDENTES MUNTC|PATES y SíND|COS pOR Et pRtNCtptO

DE MAYORíA RETATIVA EN Et ESTADO DE MORETOS PARA EI. PROCESO ETECTORAI 2O2O-2O21, SUSCRITOS POR tOS
PARTIDOS POIíTICOS ACCIóN NACIONAT Y HUMANISTA DE MOREIOS, RESPECTIVAMENTE.

Foculfod de presidente de lo

comisión Permonenle Estotol del

Portido Acción Nocionol en Morelos,

o lrovés de su presidente o efecio

de que suscribo el referido convenio

en su doble corócler: presidente del

Comité Direclivo Eslololy de

Presidenie de lo Comisión

permonente del Consejo Eslotol

ombos del porlido Acción Nocionol

en Morelos de conformidod con lo

dispuesto en el e Acuerdo

SG/CEM/O1 /2020 de fecho 08 de

diciembre de 2O2O

En sesión Exlroordinorio No.2 (Dos )

del 0l de Enero de 2021 de lo

Comisión Permonenle Estqtol en

Morelos.

MEDIANTE tA CUAI SE APRUEBA EL

CONVENIO DE CANDIDATURA

coMÚN PARA POSTULAR SErS (ó)

FóRMULAS DE PRESIDENTES

MUNI.CIPATES Y SíNDICOS POR EL

PROCESO ELECÏORAL TOCAL 202'I

CETEBRAN tOS PARTIDOS POIíTICOS

ACC|óN NACTONAT (PAN), Y EL

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS.

ACUERDO CPE-MOR/EXT -OO4/2021

de lo Comisión Permonente Eslotol

de fecho 0l den enero de 202]

medionte el cuol se opruebon los

convenio s de condidoturo Común

poro poslulor fórmulos de

condidotos o Diputodos Locoles por

el Principio de Moyorío Relotivo osí

como fórmulos de presidentes ç

Municipoles y Síndicos por el principio

de Moyorío Relotivo

Medionle el cuol se outorizo lo firmo

del Convenio de referencio con el

Portido Humonisto Morelos, siendo

oprobodo por UNIMIDAD por lo
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ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE
LO RETATIVO A LA
Y CANDIDATOS A I.OS

DE MAYORíA RETATIV

I, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ELECIORAI DEL

SE RESU EtVE
CAN DI DA AS

DE SE|S (ó) TORMULAS DE PRESTDENTES MUNTCTPALES Y StND|COS POR Et PRINCIP|O
EN Et ESTADO DE MOREI.OS PARA EI PROCESO ETECTORAI. 2020.2021, SUSCRITOS POR tOS

T

Comisión Permonenle del Consejo

Estoiol del Portido Acción Nocionol

en Morelos

Estolus del Porlido Humonisto de

Moretos

t...1

Artículo 3ó. Los trobojos de lo

Comisión Eslotol de Asunlos Políiicos

serón coordinodos por uno meso

directivo, lo cuol se integroró de lo

siguienle monero:

l. Presidencio: Que seró ocupodo por

el presidente de lo Coordinoción

DirecÌivo Estotol.

t...1

Arlículo 43. Son otribuciones de lo

Comisión Eslolol de Asunfos Políticos

los siguienTes:

lV. Aprobor Io celebrcción de

convenios de coolición, frentes o

condidoturos comunes con otros

poriidos políficos.

Arlículo 51. Son otribuciones de lo

Presidencio de lo Coordinocìón

Direclivo Estotol:

t...1

Ser el represenÌonÌe legol del Portido
onTe todo close de Tribunoles,
ouloridodes e inslituciones, personos
físicos y moroles, con todos los
focultodes de opoderodo generol
poro pleilos y cobronzos, poro octos
de cdminislroción y de dominio,
incluyendo los focultodes especioles,
que conforme o lo ley requieron
clóusulo especiol; oforgor poderes
especioles y revocor los que hubiere
otorgodo.

PRESENTANDO
ACTA DE LA SESIóN E)ORAORDINARIA
DE LA COMISIóN ESTATAL DE ASUNTOS
POIíTICOS DEt PARTIDO HUMANISTA
DE MORELOS CETEBRADA EL 28 DE

DICIEMBRE DE 2O2O. Sesión medionte
lo cuol se oprobó celebror el
Convenio de condidoturo Común
con los Porlidos Políticos Acçión
Nocionol v Humonisto de MorelosNr

t...1

DE MOREtOS, RESPECIIVAMENTE.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /O22/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE

tO REIATIVO A TA SOTICITUD DE REGISTRO DEt CONVENIO DE CANDIDATURA COMúN, PARA POSTUTAR CANDIDATAS
Y CANDIDATOS A tOS CARGOS DE SE|S (6) FORMUT.AS DE PRESIDENTES MUN|CTPATES y SíNDTCOS pOR Er pRlNCtptO
DE MAYORíA RETAIIVA EN Et ESTADO DE MORETOS PARA Et PROCESO ELECTORAI 2O2O-2O21, SUSCRITOS POR tOS
PARTIDOS POLíilCOS ACCIóN NACIONAT Y HUMANISTA DE MOREIOS, RESPECTIVAMENTE.

ole proceso Electorol Locol Ordinorio
2020-2021, relolivo o postulor SEIS(ó)
FóRMUIAS DE PRESIDENTES

MUNICIFATES Y SíNDICOS POR LE

PRINC¡PIO DE MAYORíA RELATIVA EN

EL ESTADO DE MORELOS PAR AtE
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-
2021
De lo onterior se desprende que es lo

Comisión Estotol de osuntos Polílicos el

órgono esÌotutorio revestido de

focultodes poro oprobor lo

celebroción de convenios de

condidoturo común, ohoro bien Iol y

como se odvierie del octo de lo sesión

extroordinorio de lo Comisión Estotol

de Asunlos Polílicos de fecho 28 de

diciembre de 2020, posterior o lo

oproboción del ocuerdo por el cuol lo

Comisión Estolol Asuntos políticos del

Portido Humonisto de Morelos oprobó

lo suscripción de convenios de

condidoluro común con el porlido

Acción Nocionol

En ese sentido el órgono eslotuforio

referido oprobó inslruir ol presidenle

de lo coordinoción Directivo Eslotol o

llevor o cobo los gesfiones requeridos

poro llevor o cobo lo moteriolizoción

del ocuerdo, concolenodo o lo

estoblecido en lo frocción I del

ortículo 3ó de los EsfotuTos, se tiene

que el presidente de lo Comisión

Estotol de osunlos polílicos seró

tombién quien ocupe lo presidencio

de lo Coordinoción Directivo Estolol

es decir el mismo militontes ostenio lo

presidencio en ombos órgonos de

dirección estotutorio.

Asimismo iol y como refiere lo
frocción lX del ortículo 5l son

otribuciones del presidente de lo
coordinoción directivo Eslotol ser el(

representonte legol del portido
humonislo de Morelos, bojo eso

tesiluro quien presento y suscribe el
convenio por el Porlido Humonisto de
Morelos es el órgono foculfodo y esló

representodo por el ciudodono
CESAR FRANCISCO BETANCOURT

\
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ACUERDO IMPE

Y CANDIDATOS A tOS

E/022/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEI.

INSTITUTO MORETENSE P ROCESOS ETECTORATES Y PARÏICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE RESUEI.VE

DE CANDIDATURA COMÚN, PARA POSTUTAR CANDIDATAS
PRESIDENTES MUNICIPATES Y SíNDICOS POR Et PRINCIPIO

tO RETATIVO A LA SO
E

s E

EN ET ESIADO DE MOREI.OS PARA Et PROCESO EIECTORAT 2020.2021, SUSCRITOS POR tOS

LOPEZ en su corócter de Presidente
de lo Coordinoción Direciivo EsTolol

DE ftiluA YORIA
DE MOREI.OS, RESPECÏIVAMENTE.
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SI CUMPLE
PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS
PRESENTA:

l. Acto de lo sesión
exlroordinorio de lo Comisión
Eslolol de osuntos políticos
del portido humonislo de
Morelos del Estodo de
Morelos celebrodo en fecho
28 de diciembre del202.

2. convocotorio y orden del
dío de fecho 25 de
diciembre de 2O2O

3. Remisión por correo
electrónìco de convocolorio
o sesión exfroordinorio de lo
Comisión Esloiol de osunlos
polílicos delporTido
humonisto de Morelos mismo
que lendró verificoiivo el dío
20 28 de diciembre de 2020

4. Cédulo de nolificoción por
estrodos de lo publiciloción
de convocotorio o sesión
exlroordinorio de lo Comisión
Eslotol de osuntos Políficos
del portido humonisto de
Morelos mismo que tendró
verificoTivo el 28 de
diciembre publicodo por
estrodos

5. Publicitoción de
convocotorio o sesión
exlroordinorio de lo Comisión
Estofolde los políticos del
portido humonislo de
Morelos mismo que tendró
verificotivo el dío 28 de
diciembre de 2020 publicodo
eslrodos electrónicos

Asimismo se remite el Convenio de
Condidofuro Común con extensión
DOC.

3. Acreditondo todos y codo uno
de los documentos poro lo

reolizoción del mismo y se solicile
con el consentimiento por escrito

de lo condidoto o condidolo;

PARTIDO ACCIóN NACIONAL
PRESENTA:

l) Certificoción de que el
Porlido Acción Nocionol,
cuenlo con el registro vigenle
como Portido Polílico Nocionol.
2) Copio de credenciol
poro votor del C. Juon Corlos
Morfínez Terrozos, solicitondo lo
devolución previo colejo
3) Copio certificodo de
Escrituro Público No. 124,348,
de fecho 8 del mes de obril de
2019, otorgodo onle lo fe del
Licenciodo Alfonso Zermeño
lnfonle, Notorio Público No.5
de lo Ciudod de México,
solicitondo lo devolución previo
cotejo.
4) Consloncio de
Moyorío, emitído por lo
Comisión Orgonizodoro Estotol
en Morelos y Comité Ejecuiivo
Nocionol Portidistos, delmes de
noviembre de 2018
5) Copio Ceriificodo del
ocuerdo del Consejo Eslolol del
Portido Acción Nocionol en el
estodo de Morelos de fecho 08
de diciembre de 2020.
6) Copio Certificodo del
ocio de sesión del Consejo
Estotol del Portido Acción
Nocionol en el esfodo de
Morelos de fecho 08 de
diciembre de 2020.
7) Copio cerlificodo de
los listos de osislencio y
convocotorio
correspondienles.
8) Providencios emitidos
por lo Comisión Permonenle
Nocionoldefecho ll de
diciembre del oño 202O, por el
que se outorizo o lc Comisión
Permonente Estotol, celebror
Convenio de Coolición
Elecforol en el Eslodo de
Morelos.
9) Oficio No. 0536-2020-
INT-PCDE. de fecho 3l de
diciembre de 2020.
l0) Providenciosemitidos
por lo Comisión PermonenÌe
Nocionol de fecho 0l de enero
del oño 2021, por el que se
outorizo el Convenio de
Condidoturo Común mofivo
del presente convenio.

SICUMPLE

ACUERDO |MPEPAC/CEE /022/202'1, QUE PRESENTA rA S EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANIE EI CUAL SE RESUEIVE
TO REIATIVO A I.A SOTICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN, PARA POSTUTAR CANDIDATAS
Y CANDIDATOS A tOS CARGOS DE SEIS (ó) FORMUTAS DE PRESTDENTES MUNrCrpAr.ES y SíND|COS pOR Er pRtNCtptO

DE MAYORíA RELATIVA EN Et ESTADO DE MOREIOS PARA Et PROCESO ETECTORAI. 2020.2021, SUSCRITOS POR tOS
PARTIDOS POLíTICOS ACCIÓN NACIONAT Y HUMANISTA DE MORETOS, RESPECTIVAMENTE.
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ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE PROC
tO RETATIVO A tA SO DE

Y CANDIDATOS A tOS

E/O22/2O21, QUE PRESENTA rA SECRETA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECÏORAT DEL

ESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAt SE RESUETVE

REGISTRO DEt CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN, PARA POSTUTAR CANDIDATAS
DE SEIS (ó) FORMUTAS DE PRESTDENTES MUNIC|PAIES Y SíND|COS POR Et PRINCtPtO

EN EI ESTADO DE MORETOS PARA Et PROCESO ELECTORAL 2020-2021 , SUSCRITOS POR tOS

I l) Copio del oclo de
sesión exlroordinorio No. 2
[Dos) de fecho 0] de Enero de
2021
12) Copio de Acuerdo
CPE-MORi EXT -00 4 / 2021, de
fecho 0l de enero de2021.
l3) Acuse de oficio No.
052-2020- ExtPCDE de fechc 30
de diciembre de 2O2O.

EI PARTIDO HUMAN]STA DE

MORELOS
presenfo:
l. Aclo de sesión exlroordinorio
de Io comisión esioiol de
osunlos políIicos.
SE REQUIERE A PARTIDO
HUMANISTA

REMITA A ESTE INSTITUTO TODAS
Y CADA UNA DE LAS

DOCUMENTALES, QUE
ACREDITEN HABER LLEVADO A
CABO LAS ACCIóNES
ESTATUTARIAS Y LEGALES I
ARTICULO 27ó DE EL

REGLAMENTO DE ELECCIONES).
PARA LA CELEBRACION DEL

PRESENTE CONVENIO.

SE LES REQUIERE PRESENTEN EL

CONVENIO DE COALICION EN

FORMATO CON EXTENSIóN
.DOC, LO ANTERIOR CON
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO
276 PARRAFO I INCISO B) DEL

REGLAMENTO DE ELECCIONES

DE MAYORíA
DE MOREtOS, RESPECTIVAMENTE.
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C) Procedimiento de selección de
condidoto o condidoto común

B) Procedimiento de registro de
convenio de condidoturo común

Hoslo ontes del inicio del per'rodo
de precompoños, los portidos
políticos interesodos deberón
presentor onte lo o el Consejero
Presidente del lnstituto Morelense,
lo solicitud de registro de convenio
de condidoturo común,

t...1
CUARTA. Poro el proceso de
selección de los cond¡dotos
o condidotos ol
Ayuntomienlo o posTulorse
por ombos lnstilutos Políticos,

se esloró o lo siguienle:

Los portidos políticos
inTegrontes de lo
Condidoturo Común,
seleccionorón o sus

condidotos como o
continuoción se señolo:

Por el Portido Acción
Nocionol.- El método de
selección de condidoios y/o
condidotos seró medionTe
designoción. conforme o lo
estoblecido en el ortículo 92
y 1O2, incisos o), b), c), e) e i),
de los Esioiutos Generoles
del Portido Acción Nocionol
vigentes, osí como 40 y 106
del Reglomento de
Selección de Condidoiuros
o Corgos de Elección
Populor.

de presentorse
conflicto o

En coso
olgún

SICUMPLEN

CLAUSULA

SiCUMPLEN
Ambos Los portidos políticos
portido Acción Nocionol y

humoristo de registro Medionle
los oficios No. 002-2021 -EXT-
PCDE, por el Portido Acción

Nocionol signodo por el
ciudodono Juon Corlos

Mortínez Terrozos en su colidod
de presidente del Comité

Directivo Estotol del Portido
Acción Nocionol en Morelos y
el oficio PHM/P-CFBL /007 /2021,
signodo por el Presidenle de

lo Coordinoción Directivo
Estotol el ciudodono CESAR

FRANCISCO BETANCOURT
LOPEZ.

w
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AcuERDo tMpEpAc/cEE/022/202r, euE pRESENTA r.A SEcRETARíA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIó¡¡ CIUOIOINA, MEDIANTE EI CUAI SE RESUETVE
tO REIATIVO A tA SOTICITUD DE REGISTRO DEI CONVENIO O¡ CIT.IOIOITUM CONNÚH, PARA POSTUTAR CANDIDATAS
Y CANDIDATOS A tOS CARGOS DE SE|S (6) FORMUTAS DE PRESTDENTES MUN|C|PATES y SíND|COS pOR Er pRtNCtplO
DE MAYORíA RETATIVA EN EI ESTADO DE MORETOS PARA EI. PRocEso EIEcToRAt 2020.2021, suscR|Tos PoR tos
PARTIDOS POLíTICOS ACCIóN NACIONAT Y HUMANISTA DE MOREI.OS. RESPECTIVAMENTE.
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ACUERDO IMPE
INSTITUTO MORETENSE P ROCESOS ELECTORATES Y PARTICI

tO RETATIVO A tA SO CITU D DE DE co
Y CANDIDATOS A tOS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 022 / 2O2O

, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DET

PACIóN CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAI SE

CANDIDATURA COMÚN, PARA POSTUTAR CA
RES EtVE

N D IDATASREGISTRO NVENIO DE

DE SE|S (6) FORMUTAS DE PRESTDENTES MUNTCTPATES Y SíNDTCOS POR Er PRINCIPIO
EN EL ESTADO DE MOREIOS PARA Et PROCESO EIECTORAI 2020.2021, SUSCRITOS POR TOS

controversio en lo

designoción o selección de
condidotos, codo portido
conforme o su normotividod
interno desohogoró los

controversios suscitodos
poro resolverlos.

Los precondidolos, ol

momento de solicitor su

regislro, deberón cumplir
con los requisitos

estoblecidos en lo ley poro,
en su coso, ser regisfrodos
como condidotos, poro lol
efecto deberón enlregor
desde ese momento todo lo

documentoción necesorio
poro, en su coso, registrorlos

onte lo outoridod electorol
correspondiente y los demós
que determinen los

invitociones
correspondientes.

Por el Portido Humonisto de
Morelos.- El método de
elección de los condidoturos
seró por Colegio Eleciorol,
olendiendo ol principio de
poridod, de ocuerdo o lo

oprobodo en lo sesión del28
de diciembre del 2020, por lo

Comisión Estotol de Asuntos
Políficos del referido ente
político locol.

En coso de presentorse

olgún conflicto o

controversio en lo

designoción o selección de
condidotos, codo portido
conforme o su normqtividod
inTerno desohogoró los

controversios suscitodos
poro resolverlos.

Los precondidotos, ol
momento de solicitor su

registro, deberón cumplir
con los requisilos

estoblecidos en lo ley poro,

DE MAYORIA
DE MOREtOS, RESPECTIVAMENTE.
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E) Aporición en lo boleto. Los
porfidos políticos oporecerón en lo
boleto con su propio emblemo y
espocio, con lo solvedod que el
. nombre de lo condidofo o

condidoto seró el mismo en ombos
espocios, y

D) Compoños, goslos de
compoño y fiscolizoción. Deberón

ceñirse o lo dispuesto en lo
normotivo oplicoble;

SICUMPLEN
CtAUSUtA

t...1
uGÉSlMA.- Conforme o
dispuesto en el ortículo ó0. inr

g) del Código de lnstitucion<

Procedimientos Electoroles p
el Estodo de Morelos,los porti
políTicos oporecerón en
boleto con su propio emblen
espocio, con lo solvedod qur

nombre del condidoto
condidoto seró el mismo
ombos espocios. Lo ubicoc
del emblemo de codo porl
en los boletos electoroles <

elobore el lnstiiuto Morelense
Procesos Electoroles
Poriicipoción Ciudodono, s

en el lugor que conforme c

Ley Electorol poro el Estodo
Morelos le correspondo o cc
uno.

tl

CLAUSULA
ttt"'j
OCTAVA - Los porfidos
monifieston. que en lo referente
o lo Condidoturo Común poro
los elecciones de los corgos de
Ayuntomienlos en el Estodo de
Morelos, se sujelorón o los lopes
de goslos de compoño que se
hoyon f'rjodo por lo outoridod
elecf orol odministrolivo, poro
codo elección ontes señolodo.
t...1

SICUMPLEN

en su coso, ser registrodos
como condidotos, poro Tol

efecto deberón entregor
desde ese momento todo lo
documenloción necesorio
poro, en su coso, registrorlos
onle lo outoridod electorol
correspondiente y los demós
que determinen los

convocoforios
correspondientes.

o<
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /o22/2o21, euE PRESENTA tl s¡cn¡nnít EJEcuilvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACIóII CIUO¡OINA, MEDIANTE EI CUAT SE RESUEIVE
to REtATtvo A tA soLtctTUD DE REctsTRo DEt coNvENto o¡ c¡ttoloarunl cor*úN, pARA posTutAR cANDtDATAS
Y cANDtDAToS A tos cARGos DE sErs (6) FoRMUIAS DE eRESTDENTES MuNtctpAres v síNolcos poR Et pRtNctpto
O¡ MEVONíA REIATIVA EN Et ESTADO DE MORETOS PARA Et PROCESO EIECTORAL 2O2O-2O21, SUSCRITOS POR I.OS
PARIIDOS POtíilCOS ACCIóN NACIONAT Y HUMANISTA DE MORETOS, RESPECTIVAMENIE.
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ACUERDO I, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, MEDTANTE Er cuAr. sE REsuErvE
tO RETATIVO A tA D DE REGTsTRo DEt coNVENro oe clnorolrune comúH. pARA posTutAR cANDIDATAS
Y CANDIDATOS A tOS
o¡ rmvonín REtlTrv

DE sErs (ó) roRMUtAs DE pREsTDENTES MUNrcrpAr¡s v sír.rorcos poR Er pRlNcrpro
EN Et ESTADO DE MORETOS PARA Et PROCESO ETECTORAI 2020.2021 , SUSCRITOS POR TOS

l. Los porïidos pol
celebror mós de

federol o locol.
PARRAFO 9

un mismo

GENERAT DE PARTI

ARTIíCULO 87, P

G) Los convenios
el ortículo 59 de

suscritos entre dos
deberón s

en los estotutos

F) Cómputo de los
cuenton poro

político y lo
condidoto. Cu

morque en lo
cuodros y existo

común, el voto co
el condidofo y se

seporodo en

escruiinio y cóm
poro que lo sumo

distribuyo ig
los porlidos q

condidoturo co
frocción,

correspondientes
los portidos de m

corres

cos no podrón
o coolición en
so electorol
\RTÍCULO 87,
)E LGPP)

que se refiere
:ste Código,
r mós porfidos
o lo dispuesto
codo porlido.

¡olos. Los votos
rdo porfido
ndidolo o
do el elector
>lo dos o mós
:ondidoturo
rtoró poro lo o
registroró por
:l espocio
del oclo de
uto de cosillo
e toles voÌos se
omente entre
integron lo
ún y de existir
s volos
e osignorón o
olto votoción.

VIGÉSIMA PRIMERA.- EI

cómputo de los votos
obtenidos o fovor del
condidofo común y Io
disiribución de lo voloción poro
los porfidos firmontes, se
sujetoró o lo dispueslo por el
ortículo ó0, inciso h) y demós
relotivos y oplicobles del
Código de lnstituciones y
Procedimienlos Electoroles
poro el Eslodo de Morelos.

SICUMPLEN
CtAUSUtA

NO CUMPLEN DEBIDO A QUE
PARTIDO ACCION NACIONAL

ESTA CELEBRANDO CONVENIO
DE CANDIDATURA COMUN

CON PARTIDO
SOCIALDEMOCRATA

\FO 9 Y I5, ARTICULO 88, PARRAFO ó DE LEY

)S POLíilCOS

SE HACE LA OBSERVACION,
RESPECTO DEL PUNTO DOS DEL

PRESENTE REQUERIMIENTO

En rozón de que con fecho l0 de
Enero medionfe oficio 010-021 -EXT-

PCDE dio conlestoción ol
requerimiento reolizodo monifestodo
que en otención o los requerimienÌo
relotivo o disminuir de 3 o 2 dislritos

elecloroles en el diverso convenio de
condidoturo común celebrodo enlre
el Portido Político Acción Nocionol y

el Porlido Socioldemócroto de
Morelos, poro lo postuloción de

condidotos(os) ol corgo de
Dipufodo(o), lo mismo se ho

solventodo, o Trovés de lo
modificoción de dicho instrumenlo
jurídico (convenio de condidoturo

común) efecto de no iguolor o
rebosor el veinlicinco por cienlo
(25%l en lo posiuloción o dichos

corgos de elección populor
(dipulociones locoles)y encontrorse
osí, ojuslodos conforme o Derecho

lodo vez que en ese senlido los
porcenfojes de postulocìón se

encuentron denlro de lo estoblecido
y no rebosondo el porcentoje poro

poder eslor denlro de lo hipótesis (e
uno coolición. \

SICUMPLE

DE MOREtOS, RESPECTIVAMENTE.
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Que previo o determinor sobre lo procedencio o no de lo condidoturo

común que se onolizo, es importonte odvertir que este Consejo Estotol

Electorol o trovés del Secretorio Ejecutivo reolizo un requerimiento de 48

horos ol Portido Político Humonisto de Morelos, poro que dierc contestoción
AcuERDo rMpEpAc/cEE /022/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡reníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcroRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcróH cruono¡NA, MEDTANTE Et cuAr sE REsUELVE
toREtATlvo AtAsoucrTuDDEREGISTRoDEtcoNVENto orcaruorolrunaconnúH,pARAposTUrARcANDTDATAs
Y CANDIDATOS A rOS CARGOS DE SE|S (ó) FORMULAS DE PRESTDENTES rvlUNtCtpAt¡S V SíNOICOS pOR Er pRtNCtptO

o¡ mevonín REt¡TvA EN Et EsrADo DE MoREr.os pARA Et pRocEso ELEcToRAT. 2020-2021, suscRrTos poR tos
prnnoos poúrcos ¡ccróx ruacro¡rar v rulrmusn DE MoREtos, REspEcTtvAMENrE.

MANDATO DE UNITORMIDAD
(JURTSPRUDENCTA 2/20r 9)

(TES|S ATSLAD A LV l2o'.t 6

3. Se entiende como coolición
flexible, oquéllo en lo que los
portidos políticos cooligodos

posiulon 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
ploloformo electorol.

2. Los cooliciones deberón ser
uniformes. Ningún portido político
podró porticipor en mós de uno
coolición y éstos no podrón ser
diferenles, en lo que hoce o los

porlidos que los inÌegron, por tipo
de elección. (ARTÍCULo 87,

PARRAFO rs DE LGPP)
(JURTSPRUDENCTA 2/201 9)

ES DE IMPORTANCIA SEÑAIAR
QUE tA JURISPRUDENCIA Y TESIS

QUE SE CITA ES APTICABIE AL
CASO EN CONCRETO Y SIRVE DE

ORIENTACION EN V]RTUD DE

QUE Et PARTIDO ACCIóN
NACIONAL ESTA CELEBRANDO

CONVENIO CON PARTIDO
HUMANISTA Y EL PARTIDO
SOCIALDEMOCRATA ESTA

CELEBRANDO CONVENIO CON
EL PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA, NO CUMPLEN

CON ELIO EL PRINCIPIO DE

UNIFORMIDAD.

No oplico
En rozón de que los Portidos
Polílicos Acción Nocionol y

Humqnisio de Morelos
presentoron y celebroron un
Convenio de Condidoturo

Común, y no osí un convenio
de Coolicíón.

NO CUMPLE DEBIDO A QUE
PARTIDO ACCION NACIONAL

ESTA CELEBRANDO CONVENIO
DE CANDIDATURA COMUN

CON PARTIDO
SOCIALDEMOCRATA.

SE REQUIERE A PARTIDO
ACCION NACIONAL MANIFIESTE
LA CANDIDATURA COMUN POR

LA CUAL VA A CONTENDER,
ESTO DERIVADO DEL PRINCIPIO

DE UNIFORMIDAD.

Se cumple con el oficio de
referencio en el oportodo onterior

En ese sentido no rebosorío el 25%
estoblecido en lo legisloción y no se

configurorío lo figuro de uno
coloción, en ese sentido no se

contropone ol ortículo referido, y se
encuentro en posibilidod se llevor o
cobo el convenio con el Portido

Humonisfo de Morelos.
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y presentoró documentoción que hobío sido omiso en presentor por el

, mismo que es fundomentol poro poder ser onolizodo y

encio sobre lo solicitud del registro del Convenio de

omún en otención o lo estoblecido en el crtículo ó0 del

stituciones y Procedimientos Electoroles, mismo que fue

lo Consejero Presidento de este lnstituto

Siendo osí, qu con fecho doce de enero del presente oño 2021, el portido

Político Humo isto de Morelos, dio contestoción ol requerimiento reolizodo

por este lnstit to, de los constoncics enviodos se odvierie que dio

ol requerimiento, poro lo cuol presento lo siguiente

n:

oficio

Condido

lo Comisi

publicod

De lo onterior
ACUERDO IMPEPAC/C
INSTITUTO MORETENSE
tO RETATIVO A tA
Y CANDIDAIOS A tOS
o¡ rutvonh RErATrv

PROCESOS E LECTO RA tEs
D DE REGISTRO D Et coN

a MIP-CIBL/O7 /2021, Solicitud de registro de Convenio de

ro Común

e nolificoción por estrodos de lo publicitoción de convocotorio o

de Morelos mismo que tendró verificotivo el 28 de diciembre

por estrodos

desprende que dio cumplimiento o lo siguiente
, euE pRESENTA n srcn¡nníl EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEt

o FE DE ER TAS de fecho I I de enero de 2021 signodo por el Presidente del

Comité rectivo estotoly lo comisión Permonente Estoioldel Portido Acción

Nocionol el presidenie de lo Coordinoción directivo del Portido Humonisto

de More

a Acto de sesión extroordinorio de lo Comisión Estotol de osuntos políticos

humonisto del Estodo de Morelos celebrodo en fecho 28 dedel po

dicie del 202

convo rio y orden del dío de fecho 25 de diciembre de 2020

Remisión correo electrónico de convocotorio o sesión extroordinorio de

Estotol de osuntos políticos del portido humonisto de Morelos

mrsmo q

Cédulo

tendró verificotivo el dío 20 28 de diciembre de 2020

seston rdinorio de lo Comisión Estotol de osuntos Políticos del portido

hu

a

a

o Publicit ión de convocolorio o sesión extrqordinorio de lo Comisión Estolol

de los p licos del portido humonisto de Morelos mismo que iendró

verifi el dío 28 de diciembre de 2020 publicodo estrodos electrónicos

a Conv de Condidoturo Común con extensión DOC

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE RESUE

veruto or c¡no¡o¡tune comúru. pARA posTutAR cANDtDA
VE

TAS
RGos DE srrs (6) FoRMUTAS DE pRESTDENTES MuNrcrpAl¡s v sí¡rorcos poR Er pRrNcrpro

EN EL ESTADO DE MOREI.OS PARA Et PROCESO EIECTORAI 2020-2021, SUSCRITOS POR IOS
DE MORELOS, RESPECTIVAMENTE.
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. De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo ó0 inciso o) del

Código de instituciones y Procedimienios Electoroles del

Estodo de Morelos, que o lo letro dice:

t..l
Solicitud. Debe ser solicitodo por escrito onte el lnsfituto

Morelense por dos o mós portidos políticos que no estén

cooligodos, siempre que se demuesire que tol formo de

porticipoción ho sido oprobodo en un convenio por los

órgonos estotutorios o directivos correspondientes,

ocreditondo iodos y codo uno de los documentos poro lo

reolizoción del mismo y se solicite con el consentimiento por

escrito del condidoto.

t...1

De lo onterior, se odvierte que esto deberó ser presentodo por escrito por

dos o mós Portidos Políticos, por lo que de los documentoles que obron onte

este lnstituto, lo solicitud de registro dirigido o lo Consejero Presidento del

IMPEPAC fue presentodo y signodo por el ciudodono Juon Corlos Mortínez

Terrozos en su colidod de Presidenie del Comité de Directivo Estotol y de

lo Comisión Permonente del Consejo Estotol del Portido Acción Nocionol

en Morelos, y en cumplimiento ol requerimiento del Portido Humonisto de

Morelos, presento lo solicitud del registro del Convenio de Condidoturo

Común medionte oficio PHM/P-CFBL|)7 /2021 signodo por el Presidente de

lo Coordinoción Directivo Estotol del Portido Humonisto de Morelos.

Asimísmo, dentro de este mismo requisito se le requirió ol Portido Humonisto

de Morelos poro que reolizoro lo ocloroción por cuonto ol nombre correcto

de quien signo el Convenio de Condidoturo Común, ounodo o que

reolizoro lo ocloroción respecto o sus Órgonos de Dirección, todo vez que

en el Convenio de Condidoturo Común presentodo en un primer momenfo

se menciono que firmo el presidente de lo "Comisión Directivo Estolol del

Portido Humonisto", por lo que se reolizó lo ocloroción del órgono directivo

correcto.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /022/2021 , euE rRÊSENTA tl s¡cn¡rnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL DEt
rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlcrpAcrór.¡ cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
ro RErATrvo A rA soucrTuD DE REGTsTRo DEt coNvENlo oe cr¡¡oloerun¡ comúu, pARA posTutAR CANDTDATAS
y cANDIDATos A ros cARGos DE sErs (6) FoRMUtAs DE IRESTDENTES MUNrcrpAtts v síHorcos poR Er pRrNcrpro

o¡ mlvoníl REtAlvA EN Et ÊsrADo DE MoREtos pARA Et pRocEso EtEcroRAt 2o2o-2o21, suscRtros poR tos
ptnrtoos políncos lccrór.¡ nrcloHlt v tuml¡¡tstn DE MoREtos, RESpEcnvAMENTE.

42



i|,i

Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO |MPE PAC / CEE / 022 / 2O2O
lnríh¡þ tdor*hn¡e

y Prr{*dén Cll.dldrr¡

Por lo que el P rtido Humonisto medionte uno FE DE ERRATAS DE ERRATAS

defechollde enero de 2021 signodo por el Presidente del Comité direclivo

estolol y lo co

presidenfe de I

isión Permonente Esiotol del Portido Acción Nocionol y el

reolizcn lo oc

presenton, bo

dentro de los

Coordinoción D-irectivo del Portido Humonisto de Morelos,

roción y corrección, respectivc ol del Convenio que

o eso tesifuro se oprecio que dicho órgono de Dirección

tutos del Portido Político Humonisto de Morelos es el

Focultodo llevor o cobo lo oproboción del Convenio de referencio

De lo ontes e uesto, en reloción con lo estoblece el ortículo 25 de los

estotutos del P rtido Humonisto de Morelos con oproboción de lo Comisión

Estotol de Asu

conjunto con

condidoturos munes, osimismo en su ortículo 43 estoblece los otribuciones

de lo Comisión Estolol de Asuntos Políticos en específico lo frocción lV que

r lo celebroción de convenios de coolición, frentes oseñolo Apro

condidoturos munes con otros poriidos políticos, osí como lo frocción XXll.

Revocor y R indir los octos jurídicos que en su coso hubiese reolizodo el

lo Coordinoción Directivo Estotol en su corócter depresidente de

Representonte

De iguol mone

lo presidencio

legol del Poriid

personos físic

poro pleitos y

incluyendo los

clóusulo espe

otorgodo.

l; otorgor poderes especioles y revocor los que hubiere

Bojo esto mism tesituro, en reloción con lo estoblecido en los ortículos 3ó,

e los Estotutos del Poriido Políiico Humonisto de Moreios, el38,39, 40 y 41

Portido presen

os Políticos, podró contender en los comicios electoroles en

tros portidos políticos por medio de Cooliciones, frentes o

ol del Portido

en su numerol 5l frocción lX se señolon los otribuciones de

e lo Coordinoción Directivo Estotol: Ser el representonte

onte todo close de tribunoles, outoridodes e instituciones,

y moroles, con todos los focullodes de opoderodo generol

cobronzos, poro octos de odministroción y de dominio,

focullodes especioles, que conforme o lo ley requieron

los documentoles que ocrediion hober llevodo o cobo los

orios y legcles, en cumplimiento o lo estoblecido en el

1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEL
INSTITUTO MORELENSE PROCESOS ETECTORATES Y PARTI crprcró¡r cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAr sE REsuErvE

or cnruotoarun¡ cor*úH, pARA posTuLAR cANDTDATAS
pRESTDENTES MUNrcrpAtEs y síNorcos poR Er pRtNctpto

DE EN to

occiones estot

ACUERDO IMPEPAC/CE
E

LO REIATIVO A I.A SO DE REGISTRO CONV
Y CANDIDATOS A TOS DE Ets 6 IORMU LAS Ds E

EN Et ESTADO DE MOREIOS PARA Et PROCESO EIECTORAI 2020-2021, SUSCRITOS POR tOSDE MAYORIA
DE MOREIOS, RESPECIIVAMENTE.
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ortículo ó0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del

Estodo de Morelos, en correloción con el ortículo 27 6 del Reglomento de

Elecciones, pues el Portido Humonisto de Morelos, en ese sentido con lo
documentcción presentodo se verifico el procedimiento reolizodo con

reloción o sus occiones estqtutorios,

Asimismo, derivodo de lo Solicitud de registro del Convenio de Condidcturc

Común presentodo por el Portido Acción Nocionol y Humonisto de Morelos

dentro de lo Clóusulo SEXTA se expreso Io siguiente:

SEXTA.- En reloción ol señolomiento del portido político ol que pertenece
originolmente el condidcto registrodo por lo Condidoturo Común se señolo:

PARA LA ELECCIóru O¡ INTEGRANTES DE AYUNTAMIENTOS DE CANDIDATOS
poR Er pRrNcrpro DE MAyoRíA RELATTVA EN SE|S (Oó) FÓRMULAS DE

PRESIDENTES MUNICIPALES Y SíNDICOS

De conformidod con el contenido de los ortículos 15, 17,180 y 181 del Código
de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, en su

oportunidod, codo portido integronte de los condidoturos en común deberó
registror, por si mismos, onte lo outoridod odministrotivo electorcl del eslodo de
Morelos, los listos de condidotos o diputodos y regidores por el principio de
representoción proporcionol.

tl
AcuERDo rMpEpAc/cEE /022/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡mníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru ctuo¡oeNA. MEDTANTE Er cuAr. sE REsuErvE
to RELATtvo A LA soLtctruD DE REGTSTRo DEt coNVENto o¡ clHolonrunn connúru, pARA posTutAR cANDtDATAs
y cANDTDATos A tos cARGos DE sErs (ó) FoRMUtAs DE nRESTDENTES MUNrcrpAtes v síruorcos poR Et pRrNcrpro
o¡ mnvonín REtlTrvA EN Et EsTADo DEMoREtos PARA Et pRocEso EtEcToRAr.2020-2021, suscRrTos poR tos
peRttoos potíncos ¡ccrór.r ruacror.llt v uumnusrn DE MoRELos. REspEcTTvAMENTE.
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En ese sen o se observo que don cumplimiento o los requisitos

esioblecidos e el Código de lnstituciones y Procedimientos Electorol del

os, osimismo se odvierte que dentro de los Municipios que

ncuentron deniro del porómetro estoblecido poro registrorse postulon se

uno Condido ro Común, todo vez que del 25% estoblecido y de los

todos en el Convenio de Condidcturo ComÚn y señolodos

en lo clóusulo A îo re:boso los 8 municipios en otención lo siguiente

formulo: (33 M icipios x .025 (257¡= 8.25 ), siendo solo ó Municipios, osimismo

se observo lo

Político que los

uloción de los Condidotos y Condidotos por el Portido

Presento originolmente o lo Condidoturo ComÚn.

X.- CANDIDA RA COMÚN.- Dodo que o nivel federol únicomente se

encuentro est lecido los figuros de Cooliciones. En el Estodo de Morelos en

lo reformo El orol 20.l4, se lo figuro de Condidoturo Común, en lo cuol el

legislodor M ense, bojo lo libre configuroción legislctivo, creo dicho

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

Federol le imp nga. Enire ellos respetor los porcentojes o los que se refiere

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

ortículo 275, n merol 2, del Reglomento de Elecciones. Dodo que este es el

foctor determi nte y diferenciol entre ombos figuro

Si bien es ciert

puede exced

flexible, en té

Portido Acció

el Principio de

estoblecido e

Elecciones del

de Morelos y p stulor ó fórmulos de presidentes Municipoles y Síndicos por

yorío Relotivo en el Estodo de Morelos, no reboso el25 %

que se puede optor por uno condidoturo común esto no

ni llegor del umbrol mínimo poro constituir uno Coolición

inos del ortículo referido en pórrofos onteriores, en sentido el

Nocionol cl celebror el convenio con el Portido Humonisto

el ortículo 275 numerol 2 inicio c) del Reglomento de

nsfituto Nocionol Electorol

Aunodo o I onterior dentro del Convenio de Condidoiuro Común

Los Portidos Políticos Acción Nocionol y Humonisto depresentcdo p

Morelos den su clóusulo SÉpflmA se odvierte que codo instituto político

ostentoró lo presen toC lon onte OS ConSCJ OS Distrit o e Y MU n tctpoS les
ACUERDO
INSTITUIO MORETENSE
LO RETATIVO A tA
Y CANDIDATOS A tOS
oe nncyonín REtlTrv

QU E PRESENIA sEc RETlnír EJ EC UTIVA AI coNSEJO ESTA TA ETECTORAI DEttA
SE RESUET VE

CANDI DATAS

DE sEts (6) toRMUtAs DE pREStDENTES MuNlctpAtrs v sí¡.¡olcos poR Et pRtNctplo
EN Et ESTADO DE MORETOS PARA ET PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O21, SUSCRIÏOS POR tOS

DE MOREtOS, RESPECTIVAMENTE.
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Electoroles de lo Condidoturo Común, poro otender y presentor los medios

de impugnoción previstos en lo propio Ley, en defenso de los intereses del

condidoto comÚn, emonodo del siglodo estoblecido en el presente

convenio y odemós otenderó los medios de impugnoción internos que

promuevon sus militontes y sus precondidotos y condidotos con motivo de

los resultodos de los procesos de selección interno de sus condidotos, con

bose en los términos y procedimientos esioblecidos en su normotivo interno

que resulie oplicoble o codo coso, y con sujeción o sus órgonos

competentes, los que deberón quedor resueltos en formo definitivo o mós

tordor cotorce díos noturoles después de lo fecho en que se hoyo odopiodo
lo decisión sobre los condidoturos.

En ese sentido se onolizo, que derivodo de lo soliciiud presentodo o lo
Consejero Presidento de este lnstituto se odvierte que el Portido Acción

Nocionol esto celebrodo Convenio de Condidoturo Común con el Portido

Humonisto de Morelos y osimismo con el Portido de Socioldemócroto de

Morelos; lo onterior, se cito en rozón de que, resulto necesorio observor lo

dispuesto en lo normotivo electorol, en lo relocionodo con el principio de

uniformidod que deben seguir los portidos políticos que soliciten porticipor

en el proceso electorol, o trovés de olguno de los figuros de osocioción que

estoblece lo normo.

Así, en el coso que se onolizo, se observó que existe en los portidos políticos

solicitontes uno solicitud con otros Portidos Políticos, puesto que, son los

mismos que previomente solicitoron lo mismo formo de porticipoción

(condidoturo común) con lo celebroción de Convenios de monero

seporodo con los siguientes: A) Portido Político Acción Nocionol -Portido
Humonisto de Morelos y B) Portido Político Acción Nocionol - Portido

Socioldemócroto de Morelos; por ello, se obtiene que de estos octos

jurídicos, el principio de uniformidod se presento, con lo cuol, se do

cumplimienio o lo normo electorol.

Sirve de opoyo o lo onterior, lo jurisprudencio 2/2019, de lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federcción, lo cuol dispone lo

siguiente:
AcuERDo tMpEpAc/cEE /022/2021 , euE pRESENTA re s¡cn¡trnír EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ETEcToRA[ DEr
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruolo¡NA. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
[o REtATtvo A tA soucrTuD DE REGISTRo DEr coNVENto o¡ ceHororrune comúru, pARA poslutAR cANDIDATAS
Y cANDtDAToS A r.os cARGos DE sEts (6) FoRMUTAS DE IRESIDENTES MUNrcrpA[rs y síruolcos poR Et pRtNctpto
or mlvonía REt¡TtvA EN Et EsrADo DE MoREtos pARA Et pRocEso ErEcToRAt 2020-2021, suscRtTos poR Los
plntoos potíncos rccróH t¡lcror.nr. v numr¡¡rstn DE MoREtos. REspEcTtvAMENTE.
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ACUERDO IMPEP
INSTITUTO MORELENSE
TO RETATIVO A tA
Y CANDIDATOS A tOS
o¡ r*nvonín REtaTrv

co CIONES. ET MANDATO DE UNIFORMIDAD IMPTICA QUE LOS

PA DOS POLíTICOS POSTULEN DE MANERA CONJUNTA LA

TOTA DAD DE CANDIDATURAS COMPRENDIDAS EN SU ACUERDO.

Deu o interpretoción gromoticol, sistemótico y funcionol de los

ortí los segundo tronsitorio, bose l, inciso f), del Decreto de

refo o lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos

en erio político-electorol, publicodo en el Diorio Oficiol de lo
Fede ción el diez de febrero de dos mil cotorce: 23, pórrofo 1,

tnc f), 85, pórrofo 2,87, pórrofos 2,3,9 y 15, 88, pórrofos l, 2, 5 y

lo Ley Generol de Portidos Políticos; 167, pórrofo 2, de lo Leyó, de

Gen I de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; y 275,

p o ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol

Elect l, se derivo el principio de uniformidod en moterio de

cool ones, el cuol obligo o los portidos que los integron o

pos lor, de monero conjunto y como unidod, lo totolidod de

con oturos comprendidos en su ocuerdo. Ello impide que

ciert s postulociones solo se respolden por olgunos de los portidos

cooli dos. Esfo definición del mondoto de uniformidod se

suste to en los siguientes rozones: l. Los cooliciones no pueden ser

dife ntes por tipo de elección, eslo es, que deben ser iguoles

resp o o sus inlegronf es; 2. Los expresiones "coincidencio de

ontes" y "cctuoción conjunto en el registro de condidoluros"

deb enfenderse en un sentido moferiol y no solomente desde

UNO pectivo formol, es decir, seríc insuficiente portir de que

tod los portidos firmon el mismo convenio; 3. De esto monero se

efectivo lo prohibición que dispone que, en un mismo tipo

ección, un portido no puede porticipor en mós de uno

hoce

cocl ón, pues en reolidod se estorío permitiendo lo formoción de

UNO ultiplicidod de modos de porticipoción conjunio; 4. Se

postulor conjuntomente el porcentoje de condidoturos

exrgr o en lo normotivo poro determinor con certezo el tipo de

cooli ón que formorón; 5. Lo limitoción de que los portidos

políti os no pueden postulor condidoturos propios donde yo

euE pRËsÊNTA L¡ srcn¡mnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

RGos DE sErs (ó) toRMUrAs DE eRESTDENTES MUNlctpALrs v síNorcos poR E[ pRtNctpto
EN EL ESTADO DE MORETOS PARA Et PROCESO ETECTORAI2020-2021, SUSCRITOS POR IOS

DE MOREtOS, RESPECTIVAMENTE.
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hubiere condidoturos de lo coolición solo se justifico si se

presupone que todos los portidos cooligodos respoldon como

unidod o los condidoiuros que ocordoron;y ó. El régimen electorcl

de los cooliciones previsto en el ordenomiento jurídico vigente

busco evitor un uso obusivo de esto formo osociotivo y ofectcr los

regímenes de representoción proporcionol, de prerrogotivos de

rodio y televisión, osí como de fiscolizoción."

Xl. 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 fijo 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

Políticos formen olionzos con un objeto electorol estó comprendido dentro

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

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

formos de osocioción con fines electoroles distintos o los cooliciones,

pueden limitorse por el régimen generol de lo moterio.

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

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

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

focticos y jurídicos que concurren en lo voluntod de los portidos interesodos

en integror uno unidod político.

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

de los cooliciones y condidoturos comunes son:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O22/2O21, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEI.

tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruolonNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEr.vE

to REtATtvo A rA soucrTuD DE REGTsTRo DEr coNvENro or c¡¡roroerun¡ coruú¡¡. pARA posTurAR cANDTDATAS
y cANDTDATos A tos cARGos DE sErs (ó) FoRMurAs DE eRESTDENTES MuNrcrpAtrs v síHorcos poR EL pRrNclpro

o¡ mnvoníl RETATTvA EN Et ESTADo DE MoREtos pARA Et pRocEso EtEcToRAr 2020-2021, suscRtTos poR tos
p¡nnoos potíttcos ¡cctóH t¡¡clor.¡ru v xunnarursrn DE MoRELos, RESpEcTIVAMENTE.
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. Los se froducen en ocuerdos entre porfidos po/íficos

respe o /o posfulación conjunto, y como untdod, de un número

nado de condidofuros en e/ morco de un proceso

e/ec

conformoción de cooliciones hay, en principio, uno

omunidod ideológico y político, esfo es, mós alló de /os

odos propios de codo portido político, esfos ocuerdon, con

en /o situacíon porticulor de lo entidod o su esfrofegio

suscribir un convenio gue confiene coincidencios

ue seon mínímos) en ciertos femos de interés generol que

los integranfes de Io coolición hobrón de postulor.

. Los oturos comunes son uno formo de porticipoción

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

se boso en la ideo de lo postuloción de un mismo

con oto, pero no de Iq aceptoción de uno plotoforma

a comun.

.En o condidolura común, en principio, codo portido político

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

td gicos que defenton, pero esfón de ocuerdo en postulor o

UN o candidato, yo seo por su troyectoria o orroigo en Io
com nidod, o por /os condiciones propios que imperon en /o
de oción en /o que prefenden porticipor,

.Uno oolición fiene por objeto gue dos o mós portidos poslulen ol

me elveinticinco por ciento de /os condidoturos. Mienfros que

ondidoturo común supone lo unión de dos o mós partidos

tor unq candidoturo específico

En ese enten o, sostiene lo Solo Superior que lo coexisfencio de uno

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

ACUERDO r, euE pRESENTA tA sEcREfAnín e¡¡cur¡vt At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr

DE

Y CANDIDATOS A tOS
EN EI. ESTADO DE MORETOS PARA EI PROCESO EIECTORAT 2020.2021, SUSCRITOS POR LOS

Esos ErEcroRAr.Es y pARTrclplclóH cTUDADANA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE
REGISTRO DEt CONVENIO O¡ C¡T.IOIOETUM COMÚN, PARA POSTUTAR CANDIDATAS
DE sErs (ó) FoRMUTAS DE nRESIDENTES MUNtctpAt¡s y síHolcos poR Et pRtNcrpro

DE MAYORIA RETATIV

DE MOREIOS, RESPECTIVAMENTE.
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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

impedídos 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 incerlidumbre e lo emisión del voto, en el

entendido de que serío complicodo distinguir cuoles portidos

porticipon en uno coolición sitienen iguol denominoción y se integron

por olgunos de los mismos portidos.

. Ofrecer condiciones de gobernobilidod.

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

debido cumplimiento del principio de uniformidod, es necesorio el respoldo

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

olgunos portidos decidieron integror uno coloción poro lo gubernoturo,

iodos ellos deben hocerlo, en coso de celebror coloción, tombién poro

todos los diputociones o olguno de estos.

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

formo de porticipoción entre determinodos portidos políticos que integron

uno coolición poro postulor condidotos o gobernodor y uno condidoturo

común poro lo elección de diputcdos locoles e integrontes de

oyuntomientos, osí como el número de postulociones que comprenden

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

éstos no pueden estor conformodos por portidos diversos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /022/2021, euE pRESENTA Lr s¡cnmnh EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEt
lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRAIES y pARTtclpAclón cluotonNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtATtvo A tA soucrTuD DE REGISTRo DEt coNVENro o¡ c¡r.¡o¡oltunt comúru. pARA posrurAR cANDIDATAs
y cANDtDAToS A tos cARGos DE sErs (ó) toRMUtAs DE IRESTDENTES MuNtctpAtes y síHotcos poR Er pRtNctpto
o¡ mnvoníl REr.ATrvA EN Et EsTADo DË MoREtos pARA Et pRocEso EtEcroRAL 2020-2021, suscRtros poR ros
plntoos potíncos rccróru Necrot¡lt v xuruluste DE MoREros, RESpEcIVAMENTE.
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Por otro porte,

que hoce o lo

nos remite o lo

electorol se int

supuesto de I

suscripción

el ontecedente cercono ol principio de uniformidod, por lo

octuoción de los poriidos políiicos en el estcdo de Morelos,

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

que entre otr s coso, se dejoron osentodos los criterios y orgumentos

relotivos ol prin pio de uniformidod o lo que deben oiender diversos formos

de porticipoc n político de los lnstitutos políticos

En lo sentenc 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

conformoción uno condidoturo común.

Lo onterior,

interpretoción

robustecido bojo lo consideroción de que de lo

oplicoción de régimen de los formos de osocioción distintos

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

tomondo en c

contemplo en

ento los olconces, límites y lineomientos específicos que se

ley generol de portidos políticos, en moterio de cooliciones.

Lo consideroci

que, para ciar una coolictón de uno condidoturo común se debe

tomor en cue to que en lo primero hoy unidod en /o posfu/o ción de uno

ún; lo cual, en esfricfo senfido no oconfece en Io

de lo Federoc

plotof ormo

condidoturo

Y CANDIDATOS A tOS
or mevoní¡ RErATrv

n de lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

n sostener porc lo onterìor es que, " se porfe de la premrso de

mún, pero si en /os hechos se conformon candidofuros

DE sEts (ó) FoRMUtAS DE IRESIDENTES MUNrcrpArrs v sí¡rolcos poR Er pRrNcrpro

EN Et ESTADO DE MORETOS PARA EI PROCESO EIECÏORAI. 2020-2021, SUSCRITOS POR tOS

comunes para lo totolidod de /os corgos, enfonces, nos encontramos de

facto frente o coolición, pues o lo luz de /o lógico y lo sono crítico, Io

posfu/oción to lde un grupo de corgos de monero conjunto, mós olló de

lo denomino gue se dé, implico unidod de propósifo, que es presen

uno mßmo ideológico y progromottco"

ACUERDO IMP euE pRESENTA n srcn¡nní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr
INSTITUTO MORETENSE VE
tO RETATIVO A tA TAS

DE MOREtOS, RESPECTIVAMENTE.
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De lo sentencio referido se sostiene entonces que no es jurídicomenie 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 lrovés de uno coolición, pues en el supuesto

controrio se estorío onte uno permisibilidod de que os portidos políticos

monipulen de monero injustificodo lo determinoción sobre el tipo de

coolición que iniegron.

Por lo onterior, y dodo que en el presente coso los portidos políticos

solicitontes, cumplen con los requisitos estoblecidos por el ortículo ó0 inciso

o) V 62 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del Estodo

de Morelos, osí como lo estoblecido en el ortículo BZ numerol g y l5 de lo Ley

Genercl de Portidos Políiicos , respectivomente, o criterio de esle órgono

colegiodo, lo ojustodo y pegodo o derecho, es oprobor lo procedencio del

registro del convenio de condidoturo común que integron los portidos

políticos Acción Nocionol y de Humonisto de Morelos, poro postulor seis (ó)

fórmulos de Presidentes Municipoles y Síndicos por el principio de Moyorío

Relotivo. en el Estodo de Morelos, en el Proceso Electorol Locol 2020-2021.

Lo onterior términos de lo previsto en el oriículo 78, frocción XXV|l, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, este

Consejo Estotol Electorol determino, otendiendo o lo revísión efectuodo o lo

documentoción presentodo y monifestociones reolizodos por los institutos

políticos se ocuerdo que dieron cumplimiento o los requerimientos

efectuodos o trovés de los oficios IMPEPAC/SE/JHMR /060/2021,

IMPEPAC/SE/JHMR /061 /2021 e IMPEPAC/SE/JHMR/1 37 /2021, firmodos por el

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, por lo cuol es procedente el registro del Convenio

de Condidoluro Común suscrito entre los portidos políticos Acción Nocionol

y Humonislo de Morelos, con el objeto de postulor CANDIDATURA COMÚN

QUE PARA POSTULAR SEIS (Oó) FÓRMULAS DE PRESIDENTES MUNICIPALES Y

SíNoICOS POR EL PRINCIPIo DE MAYORIA RELATIVA EN EL EsTADo DE

MORELOS PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021.
AcuERDo lMpEpAc/cEE /022/2021, euE pRESENTA tl s¡cn¡nnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
rNsTrTUro MoREtENsE DE pRoccsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcróN cruololNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
tO RETATIVO A tA SOIICITUD DE REGISTRO DEt CONVENIO O¡ C¡T.¡OIONTUNE CONNÚ¡¡. PARA POSTUIAR CANDIDATAS
y cANDtDAToS A tos cARGos DE sEts (6) FoRMutAs DE IRESIDENTES MuNlctpAt¡s v sír.rorcos poR Et pRtNctpto
o¡ mlvonh REIATTvA EN Et EsTADo DE MoREtos pARA Et pRocEso EtEcToRAt 2o2o-2o2'r, suscRtTos poR tos
prnloos potír¡cos acctóH Hrcrot¡lt v Hulun¡¡rsn DE MoREtos, RESpEcTTvAMENTE.
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Por lo onter¡o nte expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por I ortículo 41, segundo pórrcfo, frocciones I y V, Aporiodo C,

pórrofo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitucióny 1 1ó segundo

Político de los odos Unidos Mexiconos;25, de lo Ley Generol de Portidos

Polílicos; 23, cción ll, pórrofo segundo de lo Constitución Político del

Estodo Libre y berono de Morelos; l, 5, 59, 63,78 frocción XXVII del Código

de lnstitucion y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

Electorol emite el siguienfe:Consejo Estofo

ACUERDO

PRIMERO. Se ti en por cumplimentodos los requerimientos formulodos o los

portidos políti Acción Nocionol y Humonisto de Morelos, en términos de

los escritos y o

expuestos en I

presentodos onte este órgono electorol, por los molivos

porte considerotivo del presente ocuerdo

SEGUNDO. Se pruebo el Convenio de Condidoturo Común poro postulor

de presidentes(os) municipoles y síndicos(os) por el principioseis (ó) fórmulo

de moyoríc rel tivo en el estodo de Morelos poro el Proceso Electorol Locol

2020-2021; ntodo por los Portidos Acción Nocionol y Humonisto de

Morelos, por I

ocuerdo.

motivos expuestos en lo porte considerotivo del presenfe

TERCERO.EI p

oproboción.

nte ocuerdo enfroró en vigor y suriiró efectos o portir de su

CUARTO. Se i ruye o lo Secretorío Ejeculivo procedo o notificor vío correo

electrónico el resente ocuerdo o los dirigencios estotoles de los Portidos

Políticos Acci n Nocionol y Humonisto de Morelos, o trovés de sus

onte este lnstituto Electorol, poro los efectos legolesrepresentontes

correspondien S

ACUERDO IMPEPAC/C euE pRESENTA n s¡cnrt¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
INSTITUTO MORETENSE
tO RETATIVO A tA SOLI
Y CANDIDATOS A TOS

EN ET ESTADO DE MORETOS PARA ET PROCESO EIECTORAL 2020-2021, SUSCRITOS POR tOSDE MAYORIA REIA
DE MORELOS, RESPECTIVAMENTE.
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QUINTO. Se insiruye o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políiicos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro que reolice lo inscripción en el líbro de registro respectivo

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

comiciol, en términos de lo dispuesto por el ortículo .l00, frocción Vlll, del

Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles vigenie poro el Estodo.

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

Comisión de Fiscolizoción y Unidod Técníco de Fiscolización, ombos del

lnsfituto Nocionol Electorol, poro los efectos legoles conducentes.

SEPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos; osí comç,

en lo pógino oficiol de internet del lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de

móximo publícidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd de los consejerqs y

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

sesión extroordinorio declorodo permonente, del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

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

del presente oño, siendo los cero horos con veinliséis minulos.

LIC. ELIZAB MARTíNEZ
GUTI REZ < LIC. JESÚS H RILLO

CONSEJERA E

FUNC

CONSEJE NTA sEc AR EJECUTIVO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/022/2021, euE pRESENTA n s¡cnrnnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTlctpAclót¡ cluoeoeNA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE
to REtAlvo A tA souclTuD DE REGrsrRo DEt coNVENto o¡ clt¡oro¡tune comú¡1, pARA posrutAR cANDIDATAs
Y cANDtDAToS A tos cARGos DE sEls (6) FoRMUIAS DE IRESIDENTES MuNtctpAtes v sír.lolcos poR Et pRlNctpto
o¡ mevonín REtlTrvA EN Et ESTADo DE MoREtos pARA Et pRocEso ErEcroRAt 2020-2021, suscRtTos poR ros
prnfloos potíflcos eccrór.r rurcrottrt v xunnq¡¡rsra DE MoREtos. REspEcTtvAMENTE.
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MTRA. ISABEL UADARRAMA
BUST ANTE

CONSEJE ETECTORAL

LIC. J ENRIQUE
oníeu¡zPEREZ

CONSEJE ELECTORAL

LIC.ALF DO GONZALEZ
Á¡rcn¡z

REPRES TE DEL PARTIDO
AC ION NACIONAT

HC. O GUTIERREZ

EDINA

pRESENTANTES DE Los pARTrDos políncos

ACU ERDO rMP EPAC / CEE / 022 /2020

CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

uc. manín DEL Rocro
cARRTLLo pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONAR¡O

INSTITUCIONAL

REPRESENT

DE LA REVOTU

NTE DEL PARTIDO
rón o¡lvrocnÁncn

uc. EVERARDo v¡r-ms¡ñon
ooruzÁlrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
vERDE EcoLoGrsTA DE mÉxrco

ACUERDO IMPEP , euE pRESENTA tA sEcRErAnh u¡curve Ar coNsEJo EsrATAr EtEcToRAr. DEt
INSTITUTO MORETENSE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoao¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELvE

tO RETATIVO A tA ITUD DE REGISTRO DET CONVENIO O¡ C¡I,¡OIOITUN¡ COMÚ¡¡, PARA POSTUTAR CANDIDATAS
Y CANDIDATOS A TOS

or mnvonh RErATrv
DE sErs (ó) FoRMUIAS DE rRESTDENTEs MuNrcrpAt¡s v sít¡orcos poR Et pRrNcrpro

EN Et ESTADO DE MORELOS PARA E[ PROCESO ETECTORAI 2020-2021, SUSCRITOS POR tOS
DE MORETOS, RESPECTIVAMENTE.
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LIC. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. EMMANUET RANFLA
GONZÁLEZ

REPRESENTANTE DEI
PARTIDO MORENA

MTRA. KENIA LUGO
DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

c. JosE rsArAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 022/ 2O2O

C. ISRAEL RAFAET

YUDICO HERRERÅ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
SOCIALDEMóCRATA DE

MORETOS

tIC. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO HUMANISTA
DE MORELOS

C. LAURA ETVIRA JIMÉNEZ
sÁrucn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTItto RADILTO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o22/2o21, euE pRESENTA l¡ secneilníe EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruono¡NA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE
I.O RETATIVO A IA SOI.ICIIUD DE REGISTRO DEt CONVENIO O¡ CII.¡OIOITUNE CONNúN, PARA POSTUTAR CANDIDATAS -[.
y cANDtDATos A tos cARGos DE sErs (ó) roRMUtAs DE pREsTDENT¡s nnut¡rcrpltes v síHolcos poR Et pRtNctpto 1o¡ mevonín REtlTvA EN Et EsrADo DE MoREr.os IARA Et pRocEso EtEcToRAr 2o2o-2o21, suscRtTos poR ros \ptmoos potíncos ¡ccrót'¡ ¡recto¡¡nt v numrrursr¡ DE MoREtos. REspEcTrvAMENrE.
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Lrc. ETIAS ROMAN
GADO

REPRESENT DEt PARTIDO
MOREL PROGRESA

Lrc. RO ESTRADA LUNA

REPRESENT TE DEL PARTIDO
TRABAJO Y UNIDAD

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 022 /2020

LIC. JOSE ANTONIO
MONRROY BAÑóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. TAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
FUERZA MORELOSFUTURO, FU

POR EL RES OPORTUNO DE

ORELOS

MTRO. DIEGO MIGUEL C. EDUARDO PEREZ

OCAMPOZ HENRIQUEZ

REPRESENT NTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrór.¡ poríncA MoRELENSEmÁs APOYO SOCTAT

ACUERDO
,I, 

QUE PRESENÏA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÏATAI EIËCTORAI DEI.

INSTITUTO MORETENSE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAcróru cruoeo¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE
tO RETATIVO A tA SO DE REGISTRo DEt coNVENlo o¡ ctttolottunt comúru, pARA posTutAR cANDtDATAS

DE sEts (6) toRMULAS DE pREStDENTES MuNtctpAt¡s v síHolcos poR Er pRrNcrpro

EN Et ESTADO DE MORETOS PARA Et PROCESO ELECTORAI 2020.2021, SUSCRITOS POR tOS
Y CANDIDATOS A TOS

or mlYoní¡
DE MOREtOS, RESPECTIVAMENTE.
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LIC. NOE ¡SMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

LIC. LUIS ATFONSO BRITO

ESCANDON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA SOCIAL POR MÉXICO.

AC U ERDO rM P E PAC / CÊE / 022 / 2O2O

C. ADAN MANUEL
RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTRAS

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/022/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARíA ÊJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. MEDIANIE Et CUAL SE RESUETVE

tO RETATIVO A IA SOTICITUD DE REGISTRO DET CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN. PARA POSTUIAR CANDIDAIAS
Y CANDTDATOS A rOS CARGOS DE SE|S (ó) FORMUtAS DE PRESTDENTES MUNTCTPALES y SíND|COS pOR Et pRtNCtptO

DE MAYORíA RETATIVA EN EI ESTADO DE MORETOS PARA Et PROCESO ETECTORAT 2020-2021, SUSCRITOS POR tOS
PARTIDOS POtíilCOS ACCIóN NACIONAI Y HUMANISTA DE MORETOS, RESPECTIVAMENTE.
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