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AC/CEE/023/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL

RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

EDIANTE EL CUAL SE RESUELVE LO RELATIVO A LA

tvtÚN suscRtTo poR tos pARTrDos poríTrcos MovrmrENTo

UMANISTA DE MORELOS.

ANTECEDENTES

ATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.2021.

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

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

convoco o todos los ciudodonos, ciudodonos y portidos

o de Morelos, o porticipor en el proceso electorol ordinorio

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

l, osí como de los integrontes de los Ayuntomientos del

os.

DEt CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, el

Electorol o probó medio nte ocuerdo IMPEPAC / CEE / 1 55 / 2020,

e octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol

I Estodo de Morelos 2020-2021

cuerdo onfes citodo quedó estoblecido la fecho móximo

de cocliciones, siendo el07 de enero de 2021 poro el coso

Ayuntomientos.

CESO ELECTORAL ORDINARIO IOCAL2020-2021. Con fechc

bre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del

nse de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

euE pRESENTA tA sEcREfARh r.¡rcunvr euE pRESENTA n srcnemnít
ESTATAT EIECTORAI DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE to REtATrvo A tA cANDrDrrune comúN suscRlTo

I

COS MOVIMIENTO CIUDADANO Y HUMANISTA DE MOREIOS.
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decloró formolmente el inicio del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021

en el Estodo de Morelos.

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

del oño dos mil veinte, el Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Locol oprobó

un ojuste ol Colendorio de Actividodes o desorrollor duronte el Proceso

Electorol Ordinorio Locol, por medio delocuerdo identificodo con el número

rM P E PAC / CEE / 205 / 2020.

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

del expediente TEEM/RAP /08/2020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

ó. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. El once

de enero del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, determinó medionte el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/012/2020, omplior lo vigencio de los medidos preventivos y

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

COVID-l 9 o coronovirus, r-lel anaa ¡rl rliaeirrc l{a anarrr ¿.lal t o21 deono

conformidod con los recomendociones emitidcs por los outoridodes

competentes, con lo solvedod de que podrón modificorse de conformidod

con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles,

educotivos y económicos.

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IM P EPAC/C EEiOSO / 2020, I M P EPAC I CEE/ 056 I 2020, IMPEPAC / CEE/ 67 / 2020,

IMPEPAC / CEE / 68 / 2020, I M PEPAC / CEE/ 07 5 / 2020, IMP EPAC / CEE / 1 05 / 2020,

IM PEPAC / CEE / 1 1 1 / 2020, IMP EPAC / CEE/ 1 1 6 / 2020, IM P EPAC / CEE/ 1 48 / 2020,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/023/2021, euE pRESENTA tA sECRETARí¡ ¡¡ecurva euE pRESENTA n srcn¡rrníl
EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSÏITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
prnncrpacróN cIUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE ro RErAnvo A [A cANDID¡run¡ comúN suscRrTo
poR tos pARTrDos poúncos MovrmrENTo cruDADANo y HUMANTsTA DE MoREtos.
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2020, I M PEPAC / CEE / 224 I 2020, I M P EPAC I CEE/ 229 I 2020,

2020, IM PEPAC / CEE I 258 I 2020, IM P EPAC I CEE / 2BB / 2020,

15/2020 e IMPEPACICEE/329 /2020

REGISTRO DE CONVENIO DE CANDIDATURAS COMUNES PARA

Y AYUNTAMIENTOS. Por su porte, en el colendorio de

ro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, en lo
do con el número 24y 25 estcblece que "El periodo poro lo

gistro de convenio de coolición poro Diputociones y

, seró del 08 de septiembre de 2020 ol 0l de enero de lo
idod

SOBRE CONVENIO DE CANDIDATURA COMÚN PARA

Y AYUNTAMIENTOS. De iguol monero, en lo octividod

el numerol 5ó y 57 del colendorio de octividodes poro el

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

oolición poro Diputociones y Ayuntomientos", seró o mós

enero del presente oño

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

ntó escrito dirigido o lo Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno,

e Consejero Presidente Provisionol de este lnstituto Morelense de

les y Porticipoción Ciudodono, suscrito por los representontes de

cos Movimiento Ciudodono y Humonisto de Morelos; o trovés del

registro del Convenio de Condidoturo Común que celebron los

políticos, poro poslulor formulo de CANDIDATOS AL CARGO DE

PRESIDENTA O P IDENTE MUNICIPAT Y SíNDICA O SíNDICO, POR Et PRINCIPIO DE

A EN Et MUNICIPIO DE PUENTE DE IXTIA, ESTADO DE MORELOS, PARA

CTORAL TOCAL ORDINARIO 2020-2021, poro lo cuol de monero

n lo documentoción siguiente

Escrito d
primero

solicitud de regisiro de convenio de Condidoturo Común, de fecho
e enero del dos mil veintiuno, suscrito por el [ic. Fernondo

r. euE pRESENTA rA SEcRETARíI uecunv¡ euE pREsENra t¡ srcnemnít
ESTATAT EIECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y

DANA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE [o RErATrvo A rA cANDtD¡run¡ comúN suscRtro

3



mpepa
a

I
hËüüilo üoltlqt¡o
de Froc.¡o¡ Elocionþ¡
yhrlcþdónCl¡dúu

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO TMPEPAC / CEE /O23 /2021

Guodorromo Figueroo, en su colidod de representonte propietorio del Pqrtido
Movimienlo Ciudodqno; y Lic. Cesqr Froncisco Betqncourt López, Presidente

de lo Coordinoción Direclivo Eslolol del Portido Humonislo de Morelos.

CONYENIO DE CAND IDATIJRA COMÚN QUE PARA POSTUI.AR FORMULA DE

CAND'DATOS AI. CARGO DE PRES'DENTA O PRESIDENTE MUN'CIPALY SíTVOICN

o síNDIco, PoR EI. PR,NC,PIO DE MAYORíA RELATIuA EN EI. MIINICIPIO DE

PUENTE DE IXTLA, ESTADO DE MORELOS. PARA EI. PROCESO ELECTORAI IOCAI.
ORD'NAR'O 2O2O.2O2T, CELEBRAN I.OS PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y

HUMANISIA DE MORELOS, siendo signodo por los ciudodonos Julio Cesor Solís

Serrono, Coordinoción de lo Comisión Operotivo Estotol de Movimiento
Ciudodono en el Estodo de Morelos y el ciudodono Cesor Froncisco
Beloncourl López, Presidenle de lo Coordinoción Directivo Eslolol del Porlido
Humonisto de Morelos

Por su porte codo Portido Político odjuntó lq documentoción siguiente

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS.

l) Acto de lo sesión extroordinorio de lo Comisión Estotol de Asuntos Políticos
del Portido Humonisto de Morelos celebrodo el veintinueve de diciembre de
dos mil veinte, desprendiéndose del orden del dío que en el punto 3, se prevé
el punto relotivo o lo oproboción del ocuerdo por el cuol lo Comisión Estotol
de Asuntos Políticos del Portido Humonisto de Morelos opruebo lo suscripción
del convenio de Condidoturo Común con el Portido Movimiento Ciudodono
en el municipio de Puente de lxtlo; osí mismo, odjunto uno lisio con firmos y uno
copio de credenciol de elector.

Cobe precisor que de lo solicilud presenlodo poro el registro del Convenio de

Condidoturo Común por los Pqrtidos Polílicos Humonislo de Morelos y Movimiento

Ciudodono, ésle úllimo no qdiunlo documenlos poro ocredilqr que sus órqonos de

trovés del Convenio de referencio.

10. ESCRITO DE DESISTIMIENTO. Medionte escrito de fecho dos de enero del

oño dos mil veintiuno, dirigido o lo Consejero Presidento del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, el Lic. Fernondo Guodorromo Figueroo, representonfe

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2g/2o21, euE pRESENTA tA SEcRETARí¡ ¡.¡¡curve euE ¡REsENTT tr s¡cn¡r¡ní¡
EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
eenncrpacróN CTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE to REtATrvo A tA cANDrDrrum comúN suscRlTo
poR tos pARTrDos potíncos MovrMrENro cruDADANo y HUMANTSTA DE MoREtos.
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poro el do de Morelos, por este conducio y por osí convenir no los

Movimiento Ciudodono onte el Órgono Electorol Locol, o

onifiestc lo siguiente:

fundomento en lo dispuesto por lo Bose I del ortículo 4l de lo
ión federol, 23 numerol l, inciso o), b), e) y f) de lo Ley
e Portidos Políticos, odemós de lo previsto en el ortículo ó0
b) del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles

del instituto político que represento, vengo o trovés del
escrito el desislimienlo o lerminoción del Convenio de

loiivo en el municipio de Puente de lxtlo, del estodo de
ro el proceso electorol locol 2020-2021. (sic)

tenor, Movimiento Ciudodono, por osí convenir o sus

se informo lo decisión de desistirse o porticipor en lo
común mencionodo en el pórrofo que ontecede,

Condi ro Común celebrodo enlre los institutos políticos de
Movi Ciudodqno y Humqnislq, poro postulor formulo de

o presidenie municipol y síndico por el principio decondido

Bojo es
intereses
condido
soliciton o que se dé el tromite procedente, yo que ol no hober yo
voluntod de uno de los portes, en consecuencio jurídico no puede

ocuerdo de voluntodes que se presentó con corócter de
de Condidoturo Común, el dío I de enero de este oño. (sic)

subsistir
Conveni
t...1

REQUERIMIENTO A PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho ocho de

nte oño, lo Secretorío Ejecutivo formulo sendos

o los Porlidos Políticos Movimiento Ciudodono medionfe

E/068/2021 y o Humonislo de Morelos o trovés del oficio

9/2021 en los términos siguientes

.l
poro ue el término de 48 horos contodos o portir de lo notificoción

del nte oficio, tengo bien remitir por escrito el desistimiento o lo
solici de oproboción del Convenio de Condidoturo Común que

en conjunto con el Portido Humonisto de Morelos poro
er en el municipio de Puente de lxtlo en el proceso ordinorio

present

. euE pRESENTA tA sEcREr¡nír urcunvA euE pREsENTA n secn¡rrní¡
O ESIATAT ETECTORAT DET INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y

MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE to REtATtvo A tA cANDtD¡rune comúN suscRlTo
MOVIMIENTO CIUDADANO Y HUMANISTA DE MORETOS.

conten

5



I

Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALffimllmhnr.
de Frocc¡o¡ gscrc*r
yPrrn*dón Cluûdrn

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 023 / 2021

eleciorol 2020-2021, condidoturo común ideniificodo como "Vo por
Puente"
I...1

Y respeclo ol Porlido Humonislo de Morelos:

t...1
...poro que el término de 48 horos contodos o portir de lo notificoción
del presente oficio, tengo bien remitir por escrito el desistimiento o lo
solicitud de oproboción del Convenio de Condidoturo Común que
presentó en conjunto con el Portido Humonisto de Morelos poro
contender en el municipio de Puente de lxtlo en el proceso ordinorio
electorol 2020-2021, condidoiuro común identificodo como "Vo por
Puente"
t...1

12. OMISIóH At REQUERIMIENTO. Uno vez concluido el plozo de cuorento y

ocho horos otorgodo o los Portídos Políticos Movimiento Ciudodono y

Humonisto de Morelos, se preciso que no otendieron el requerimiento

efectuodo, mismo que fue notificodo el ocho de enero del presente oño.

En consecuencio de lo onteriormente señolodo, este Orgono Comiciol, con

bose en los monifestociones y documentoles presentodos por los insiituios

políticos integrontes de lo Condidoiurc Común, procede o resolver lo

conducente, de conformidod con el ortículo 78, frocción XXV|l, del Código

de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí

como o los leyes en lo moterio.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esloblecido en el ortículo 41,

frocción V, Aportodo C y el ortículo I ló, 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 lnstituto Nocionol Electorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

p.rimero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2s/2o21, euE pRESENTA r.A SEcRETARí¡ ¡.¡¡curvr euE pRESENT¡ n srcnei¡níl
EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
pennct¡aclóN cIUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE to REtAtvo A rA cANDtDerunl comúN suscRtTo
poR ros pARTrDos potfucos MovrmrENTo ctuDADANo y HUMANtsTA DE MoREtos.
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, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo

que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

legolidod, certezo, imporciolidod, independencio, móximo

etividcd, equidod, definiiivito, profesionolismo y poridod de

el numeral 41, Bose l, de lo Corto Mogno, en consononcio,

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

I ortículo 2l del Código de lnstituciones y Procedimientos

el Estodo de Morelos, dispone que los portidos políticos son

erés público; se rigen por lo

Portidos Políticos, que determino los normos y requisitos poro

rmos específicos de su intervención en el proceso electorol,

hos, obligociones y prerrogotivos que les corresponden

los Portidos tienen como fin promover lo porticipoción de los

en lo vido democrótico del Estodo de Morelos, contribuir o

de los órgonos de representoción político y como

de ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos ol ejercicio

co de ocuerdo con los progrCImcs, principios e ideos que

onte el sufrogio universol, libre, secreto y directo, osí como

orontizor Io poridod de género.

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

y Procedimientos Electoroles; 23, séptimo pórrofo, frocción

ción Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1 y 5

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

ones ordinorios se celebrorón el primer domingo de junio

correspondo, medionte sufrogio universol, libre, secreto,

I e inlronsferible

, eur pRESENTA tA sEcREnnír ¡.¡¡cunvA euE pRESENTA r.l s¡cn¡r¡ní¡
O ESTAÏAL ËI.ECTORAT DEt INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE to REtAnvo A tA cANDlDrrunn comúN suscRtTo
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lV. Por su porte, el numerol 5?, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

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

condidoiuro común, osí como frentes, cooliciones y fusiones que regulon los Leyes

Generoles de Portidos Políticos y Código Electorolvigente en el Estodo de Morelos,

conforme o los convenios que ol efecto se suscribon.

V. Así mismo, el ortículo ó0 del Código Electorol vigente en el Estodo de Morelos,

estoblece que poro presentor condidotos o los corgos de Diputodos por el principio

de Moyorío Relotivo, Presidentes Municipoles y Síndicos, Obs o mós portidos

políticos, sin medior coolición, pueden postulor ol mismo condidoio; poro ello es

indispensoble el consentimiento por escrito del propio condidoto y el convenio de

los portidos que los postulen.

Lo posluloción de condidqturo común se suielqró q lqs siquienles reqlos y

lineomientos:

o. Solicilud. 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 correspondienles,

ocreditondo todos y codo uno de los documentos poro lo reolizqción del

mismo y se solicite con el consentimiento por escrito del condidoto;

b. Procedimienlo de regislro de convenio de condidqturo común. Hosto

ontes del inicio del período de precompoños, los poriidos políticos

interesodos deberón presentor onte el Consejero Presidenie del lnstituto

Morelense. lo solicitud de registro de convenio de condidoturo común,

quien o su vez deberó someterlo o consideroción del Consejo Electorol, o

efeclo de que procedo o su revisión y en su coso oproboción y

publicoción;

c. Anoloción regislrol de convenios de condidoluro común. El Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense, debe llevor un libro de condidoturos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/023/2021, QUE PRESENIA IA SECRETARIA EJECUIIVA QUE PRESENIA TA SECRETARIA
EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. EIECTORAT DET INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
penncrp¡cróN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE to REtATrvo A [A cANDrDrrunl comúN suscRrTo
poR ros pARTrDos porírcos MovrMrENTo cruDADANo y HUMANtsTA DE MoREtos.

ACU ERDO TMPEPAC / CÊE / 023 /2021
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comun , en el que lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos deberó inscribir lo conducente;

ento de selección de condidoto común. Al respecto, le son

licobl todos los reglos previstos poro el procedimienlo de selección de

con lo excepción de que cuondo existo lo intención de

r en condidoiuro común, el ciudodono o ser postulodo puede

r simulióneomente en procesos de selección interno de

o corgos de elección populor por diferenies portidos políticos,

siempre cuondo existo ocuerdo poro porticipor en eslo modolidod poro

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

legolido independencio, imporciolidod, equidod, objetividod,

, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de género;

e. Reg de condidqturos comunes. Uno vez regislrodo el convenio

respe o, se deberó otender o los regJos estoblecidos en el Copítulo lll,

Primero del Libro Quinio de este Código, poro solicitor el regislro

deloc ndidoturo, con lo único solvedod de que el condidoto postulodo

monifestor por escriio su conformidod con porticipor en lo

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

el lnstituto Morelense deberó verificor y dor cumplimiento

nte con los disposiciones que lo Constilución Federol, lo

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

os, gostos de compoño y fiscolizoción. Deberón ceñirse o lo

en lo normotivo oplicoble;

g.Apo

con su

condid

ión en lo boletq. Los portidos políticos oporecerón en lo boleto

emblemo y espocio, con lo solvedod que el nombre del

to seró el mismo en ombos espocios, y

h.c uto de los votos. Los votos cuentqn poro codo portido político y

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

ndidoluro común, el voio contoró poro el condidoto y se

por seporodo en el espocio correspondienle del octo de

QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA QUE PRESENTA LA SECRETARIA
O ESÏATAt ELECTORAI DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

MEDIANTE Et CUAT SE RESUETVE TO REI.ATIVO A LA CANDID¡TUN¡ COII¡TÚN SUSCRITO

condid

existo

registro
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escrutinio y cómputo de cosillo poro que lo sumo de toles votos se

distribuyo iguolitoriomente entre los portidos que integron lo condidoturo

común y de existir frocción, los votos correspondientes se osignorón o los

portidos de mós olto votoción.

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

señolo que los convenios o que se refiere el ortículo 59 de este Código, suscritos

entre dos o mós portidos deberón sujetorse o lo dispuesto en los estotutos de codo

portido.

Vll. Que de conformidod con los ortículos ló7, numeroles 1 y 2, inciso b), de

lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimienios Elecioroles,y 54, frocción ll,

inciso b), del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Estodo de Morelos, estoblecen que duronte los precompoños y compoños

electoroles locoles, el tiempo en rodio y televisión, convertido o número de

mensojes, osignoble o los portidos políticos, se distribuiró entre ellos conforme

ol siguiente criterio: treinto por ciento del totol en formo iguoliiorio y el

setenio por ciento restonte en proporción ol porcentoje de votos, obienido

por codo portido político en lo elección paro diputodos federoles inmedioto

onterior. Trotóndose de cooliciones porcioles o flexibles, codo portido

cooligodo occederó o su respectivo prerrogotivo en rodio y televisión

ejerciendo sus derechos por seporodo. El convenio de coolición eslobleceró

lo distribución de tiempo en codo uno de esos medios poro los condidotos

de coolición y poro los de codo portido.

Vlll. Que de conformidod con el ortículo 78, frocciones XXVll, del Código de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es

otribución del Consejo Esiotol recibir, revisor, oprobor, registror y publicor los

convenios que se celebren entre los portidos políticos en moterio de

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

cosos de portidos políticos locoles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/023/2021, euE pRESENTA rA SEcRETARh r¡¡cunva euE pRESENTA n secn¡r¡nít
EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
p¡nncrpac¡óN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE to REtATrvo A tA cANDrDarune comúN suscRrTo
poR Los pARTrDos poríncos MovrmrENTo cluDADANo y HUMANTSTA DE MoREros.
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poro el do de Morelos, por este conducto y por osíconvenir no los

, con fundomento en los disposiciones Constitucionoles y

señolodos y previo o que este Consejo Estotql Electorol,

edente reolizor el onólisis completo o codo uno de los

etermino lo normo electorol ol convenio de Cqndidoluro

todo por los portidos políticos Movimienlo Ciudodono y

orelos, el primero de enero el oño que tronscurre, dentro del

ido en el colendorio de Aclividodes o desorrollor duronte el

I ordinorio locol del Estodo de Morelos 2020-2021; mismo

o o lo Consejero Presidente, del Consejo Estctol Electorol del

e de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono

e Orgono Electorol odvierte que medionle escrito de fecho

el oño dos mil veintiuno, dirigido o lo Consejero Presidento

tol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Ciudcdono, el Lic. Fernondo Guodorromo Figueroo,

propietorio de Movimiento Ciudodono onte el Orgono

monifestó lo siguiente:

fundomento en lo dispuesto por lo Bose I del ortículo 4l de lo
ión federol,23 numerol l, inciso o),b),e) y f) de lo Ley
e Portidos Políticos, odemós de lo previsto en el ortículo ó0
b) del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

del instituto político que represento, vengo o trovés del
escrito el desistimiento o lerminoción del Convenio de

relolivo en el municipio de Puente de lxtlo, del estodo de
ro el proceso electorol locol 2020-2021. (sic)

tenor, Movimiento Ciudodono, por osí convenir o sus
se informo lo decisión de desistirse o porticipor en lo

uro común mencionodo en el pórrofo que ontecede,

Condid ro Común celebrodo entre los instilutos políticos de
Movi Ciudqdono y Humonislq, porCI postulor formulo de
condid s o presidente municipol y síndico por el principio de

soliciton que se dé el tromite procedente, yo que ol no hober yo

. euE pRESENTA rA sEcRErnnía r¡rcurvA euE pRESENTA n srcn¡r¡nít
O ESTATAT EIECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE to RErATrvo A rA cANDTD¡runn comúN suscRtTo
MOVIMIENTO CIUDADANO Y HUMANISTA DE MORELOS.
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voluniod de uno de los portes, en consecuencio jurídico no puede
subsistir el ocuerdo de volunlodes que se presentó con corócter de
Convenio de Condidoturo Común, el dío I de enero de este oño. (sic)

t...1

Derivodo del ocuerdo ontes tronscrito, lo Secretoríq Ejecutivo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de monero

previo y de ocuerdo o sus otribuciones conferidos en elortículo 98 frocciones

I y V del Código Electorol vigente, con fecho ocho de enero del presente

oño, formulo sendos requerimientos o los Portidos Políticos Movimienlo

Ciudqdqno mediqnte oficio IMPEPAC /SE/068/2021 y o Humonislo de Morelos

o trovés del oficio IMPEPAC /SE/069/2021 en los términos siguientes:

t...1
...poro que el término de 48 horos contodos o portir de lo notificoción
del presente oficio, tengo bien remitir por escrito el desistimiento o lo
solicitud de oproboción del Convenio de Condidoturo Común que
presentó en conjunto con el Portido Humonisto de Morelos poro
contender en el municipio de Puente de lxtlo en el proceso ordinorio
electorol 2020-2021, condidoturo común identificodo como "Vo por
Puente"
t...1

Y respeclo ol Porlido Humonislo de Morelos:

t...1
.. . poro que el término de 48 horos contodos o portir de lo notificoción
del presente oficio, tengo bien remitir por escrito el desistimiento o lo
solicitud de oproboción del Convenio de Condidoturo Común que
presentó en conjunto con el Portido Humonisto de Morelos poro
coniender en el municipio de Puente de lxtlo en el proceso ordinorio
electorol 2020-2021, condidoturo común identificodo como "Vo por
Puente"
t...1

Al respeio, conforme o los ontecedentes expuestos en el presente ocuerdo,

se odvierte que los Portidos Políticos Movimiento Ciudodono y Humonisto de

Morelos, omitieron reolizqr monifestoción olguno dentro del pozo de

cuorento y ocho horos o los requerimientos efectuodos por lo Secretorío

Ejecutivo, del lnstituto Morelense.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2s/2021, euE pRESENTA rA sEcRErARh e.¡rcurvl euE pREsENTA rr srcneranír
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y
p¡nncrpecróN CTUDADANA. MEDTANTE Er. cuAr. sE REsuEtvE to RErArvo A tA cANDID¡run¡ cornúN suscRrTo
poR tos pARTrDos potíncos MovrmlENro cruDADANo y HUMANTSTA DE MoREtos.
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nterior, este Consejo Estotol Electorol, en estricto o pego o

legolidod y seguridod jurídico, procede o determinor lo

pecto ol desistimiento plonteodo por el Portido Político

dqdqno, o trovés del escriio presentodo el dos de enero del

por conducto de su representonte ocreditodo onte este

scrito presentodo por el instituto polílico se desprende que

ibre voluntod de desislirse o lerminor el Convenio de

n celebrodo con el Pqrlido Humqnisto de Morelos.

, ol presente coso, resulto conveniente definir primeromenie

eniendiéndose como el derecho que les osiste o los

instor ol órgono jurisdiccionol o que decido en orden con lo

e se plontee.

nir el desistimiento de lo occión como el objeto dor por

loción jurídico procesol existente entre los portes, volviendo

menie ol estodo que guordobon ontes de lo presentoción

, sin el pronunciomiento de uno sentencio que dirimo lo

decir, sin determinor lo procedencio o improcedencio de

todos, por lo que no se define el derecho en disputo, yo

lo renuncio de lo occión por porte del oclor

definiciones que onteceden y oplicóndose o lo moterio que

olige que el Portido Político Movimiento Ciudodono, o trovés

ción vertido por su representonte onte el Consejo Estotol

so de monero libre y voluntorio lo decisión de desistirse de lo

ipor y registror un Convenio de Condidoturo Común poro

DIDATOS PARA LOS CARGOS PRESIDENTAS Y PRESIDENTES

SíruoICaS Y SíNDICOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

, euE pRESENTA rA sEcRErenír urcuTrvA euE pRESENTA r.r s¡cnrraní¡
ESTATAT EIECTORAI DEt INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE tO RETATIVO A tA CANDIDATURA COMUN SUSCRITO
MOVIMIENTO CIUDADANO Y HUMANISTA DE MORELOS.
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MORELOS, PARA EL PERIODO 2022-2024, PARA CONTENDER EN EL PROCESO

ELECTORAL 2020-2021 ORDINARIO TOCAL QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA

ENTIDAD.

Precisodo lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, determino procedente

pronunciorse respecto ol desistimiento plonteodo por ombos institutos

políticos; en los términos siguienies:

En efecto, el Portido Movimiento Ciudodono, medionte escrito presentodo

el dos de enero del oño dos mil veíntiuno, dirigido o lo Consejero Presidenio

del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, el Lic. Fernondo Guodorromo Figueroo,

representonte propietorio de Movimiento Ciudodono onte el Órgono

Electorol Locol, monifestó: "por osí convenir o los intereses del instituto

político que represento, vengo o trovés del presente escrito el desislimienlo

o terminoción del Convenio de Cqndidoluro Común celebrodo entre los

institulos políticos de Movimienlo Ciudodono y Humonislo, poro postulor

formulo de condidotos o presidente munícipol y síndico por el principio de

moyorío relotivo en el municipio de Puente de lxtlo, del estodo de Morelos

poro el proceso electorol locol 2020-2021." (sic)

De iguol monero, refírió: "Movimiento Ciudodono, por osí convenir o sus

infereses, se informq lo decísión de desisfrrse o porticipar en Io condidqturq

comÚn mencionodo en el pórrofo que onfecede, solicifondo gue se dé el

tromìte procedente, yo gue ol no haber ya voluntod de uno de los porfes, en

consecuencio jurídico no puede subsisfir e/ ocuerdo de voluntodes gue se

presenfó con corocfer de Convenio de Condtdotura Común, el dío I de

enero de esfe oño". (sic)

En tol sentido, de dicho monifestoción se puede oprecior lo voluntod libre

del Portido Movimiento Ciudodono o trovés de su representonte ocreditodo

onte este Órgono Comiciol de desistirse de lo occión de soliciior el registro

AcuERDo rMpEpAc/cEE/023/2021, euE pRESENTA [A SEcRETARía ru¡curv¡ euE pRESENTA n srcnrrenít
EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
prnrtcrpncróN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE to REtATrvo A rA cANDrDerunn connúN suscRrTo
poR ros pARnDos políncos MovrmrENro cruDADANo y HUMANTSTA DE MoREros.
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e Condidofuro Común poro postulor CANDIDATOS PARA tOS

CARGOS PRESI ENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPALES Y SíNDICAS Y SíruOICOS

E Y SOBERANO DE MORELOS, PARA EL PERIODO 2022.2024,

QUE TIENE VERI

ER EN EL PROCESO ETECTORAL 2020.2021 ORDINARIO LOCAL

ICATIVO EN LA ENTIDAD.

, se puede odvertir que el instituto político omitió odjuntor

poro ccreditor que sus órgonos de dirección en términos de

roboron celebror un Convenio de Condidoturo Común con

monisfo de Morelos, requisito indispensoble poro lo

el registro en términos de lo dispuesto por el ortículo ó0 del

tituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de

lo Secretorío Ej

mós que omitió cumplir con el requerimienlo efectuodo por

cutivo; de ohí que se concluyo su consentimiento tócito de

sistimiento plonteodo o trovés de su escrito, ol no reolizor

controrio

ocontece con el Portido Humonisto de Morelos, yo que lo

tivo de iguol formo requirió ol Portido poro que exhibiero los

ocionodos con el desistimiento plonteodo por el Portido

udodono; sin emborgo, no reolizó monifestoción olguno

oposición ol citodo desistimiento, configuróndose uno

cito o lo propuesto presentodo el portido con el que

Condidoturo Común poro postulor CANDIDATOS PARA LOS

ENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPALES Y SíNDICAS Y SíXOICOS

RE Y SOBERANO DE MORELOS, PARA EL PERIODO 2022.2024,

R EN EL PROCESO ELECTORAL2O2O.2O21 ORDINARIO LOCAL

CATIVO EN LA ENTIDAD.

derociones expuestos con onterioridod, este Consejo Estotol

móximo Órgono de Dirección del lnstiluto Morelense de

roles y Porticipoción Ciudodono, en estricto opego ol

, euE pRESENTA rA sEcREt¡ní¡ r¡¡curvA euE pREsENTA rr stcn¡t¡ní¡
O ESTATAT ETECTORAI DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

MEDTANTE Et cuAL sE RESUELVE to RELATTvo A rA cANDtDerun¡ comúN suscRtTo
MOVIMIENTO CIUDADANO Y HUMANISTA DE MORETOS,
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principio de legolidqd y de certezo; qsí como lo dispuesto en los qriículos ó0

y ZB frocción XVll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono, onte el escrito presentodo por el Portido Político

Movimiento Ciudodono, medionte el cuol monifiesto su intención de dejor

sin efecto lo solicitud y el registro del Convenio de Condidoturo Común, y

existir un consentimienio tócito de no reolizor monifestoción olguno en

controrio

Ello otendiendo, o que su monifestoción primordiol del instituto político

consiste en dor o conocer o esie Órgono Electorol Locol, su decisión de no

postulor condidotos o condidotos o los corgos de Presidente y Presidento

Municipol medionte un Convenio de Condidoturo Común poro este

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

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

electrónico o los Portidos Políticos Movimiento Ciudodono y Humonisto de

Morelos en términos de los Lineomentos poro notificociones electrónicos

emitido por este Órgono Electorol Locol.

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

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

y 116, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o),b) y c),de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 25, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 1 y 85, numerol 5, de lo Ley

Generol de Portidos Políticos; 23, frocción ll, pórrofo segundo de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l. 5. 59. 63,78,

frocción XXVII del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; es que este Consejo Estotol Electorol del lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles del Estodo de Morelos, emite el siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o2g/2021, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ ¡¡tcunvl euE pREsENrl tl s¡cn¡rtníe
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ACUERDO

Consejo Estotcl Electorol, es competenie poro emitir el

pruebo el desistimiento plonteodo por el Portido Político

IUDADANO, poro registror el Convenio de Condidoturo

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, presentodo el dío primero

os mil veintiuno, PARA POSTUTAR FORMULA DE CANDIDATOS

RESIDENTA O PRESIDENTE MUNICIPAT Y SINDICA O SINDICO,

IO DE MAYORíA RELATIVA EN Et MUNICIPIO DE PUENTE DE

MORELOS, PARA EL PERIODO 2022.2024, Y CONTENDER EN

ELECTORAL 2020.202l ORDINARIO LOCAL QUE TIENE

tA ENTIDAD, de ocuerdo o los considerociones expuestos

cuerdo.

quese el presente ocuerdo o los poriidos políticos

IUDADANO y HUMANISTA DE MORELOS, por conducto de sus

ocreditodos onte este Órgono Comiciol, medionte correo

conformidod con lo previsto en los Lineomientos poro

ectrónicos emitido por este Órgono Electorol Locol.

uese el ocuerdo oprobodo, en lo pógino oficiol de internet

ense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

con el principio de móximo publicidod.

uerdo es oprobodo por unqnimidqd de los Consejeros y

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

norio declorodo permonente, del Consejo Estotol Eleciorol

elense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno

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

o, siendo lqs cero horos con lreinlo y dos minutos.

, euE pREsENTA rA sEcRErAní¡ ¡.lecurtvA euE pREsENTA tl secnrmnír
ESTAIAT EIECÏORAL DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y

MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE ro RELATTvo A r.A cANDTD¡run¡ comúN suscRrTo
MOVIMIENTO CIUDADANO Y HUMANISTA DE MOREI.OS.
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FUNCI

CONSEJE DENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

L¡C. JOSÉ ENRIQUE
pÉnez RooRícurz
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LIC. JESUS H ER URILLO

os

SECR A EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

\
0/

I

EN

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/023/2021, euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡.¡¡cunvl euc pRESENTA n srcnrrenír
EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAT EIECTORAT DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y
pnnncrprclóN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr. sE REsuEtvE to REtATrvo A tA cANDrDrrunl connúN suscRrTo
poR tos pARTrDos poúncos MovlMrENTo cruDADANo y HUMANTSTA DE MoREros.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

LIC.ALF DO GONZ ArrZ
ANCHEZ

REPRES TE DEL PARTIDO
AC óru nncroNAr

pREsENTANTEs DE ros pARTrDos potíncos

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 023 / 2021

LIC. MARIA DEL ROCIO
cARRTLLo pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

LIC. G o eunÉnnez LIC. EVERARDO VILLASENOR
oot¡zÁl¡2.EDINA

REPRESENT E DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO
vERDE EcorocrsTA DE nnÉxrcoDE LA REVOL óru ormocnÁnce

LIC. FERN DO GUADARRAMA
C. ISRAET RAFAET

YUDICO HERRERA

FIGUEROA

REPRESE ANTE DEL PARTIDO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

soc¡ALDrmócnaTA DE

MORELOSMOVIM ENTO CIUDADANO

E/o23/2021, euE pRESENTA rA sEcRETARíe r.¡rcunv¡ euE pREsENr¡ t¡ srcn¡rtnít
ESIATAT ELECTORAt DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y

NA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE to REtATrvo A tA cANDTD¡run¡ cornúN suscRrTo
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. EMMANUEL RANFLA
GONZÁLEZ

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO MORENA

MTRA. KENIA LUGO
DETGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

c. JosÉ tsAíAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ETIAS ROMAN
SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/023 / 202'.1

LIC. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO HUMANISTA
DE MORELOS

C. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁncnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILTO RADITLO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

rrc. .rosÉ ANToNro
MoNRRov eañór.l

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
B¡ENESTAR C¡UDADANO

AcuERDo tMpEpAc/cEElo23/2o21, euE pRESENTA [A SEcRETARía el¡cut¡vl euE pRESENTA n srcnrtlní¡
EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y
plnrtclptctóN CTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE lo REtATrvo A tA cANDtDArunt comú¡¡ suscRtTo
poR ros pARTtDos políncos MovrMtENTo ctuDADANo y HUMANISTA DE MoREtos.
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LIC. ART RO ESTRADA LUNA

REPRESENT NTE DEL PARTIDO
TRABAJO Y UNIDAD

POR EL R ATE OPORTUNO DE

ORELOS

MTRO. DIEGO MIGUEL
Gó HENRIQUEZ

REPRESENT NTE DEt PARTIDO
MAS APOYO SOCIAL

LIC. NOE Et MIRANDA
BAHENA

REPRES TE DEL PARTIDO
ENCUE SOLIDARIO

HC. LU|S

ES

FONSO BRITO

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /023 /2021

C. LAURA PERATTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

C. EDUARDO PEREZ

OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróru poríncA MoRETENSE

C. ADAN MANUEL
RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTRAS

MTRO. ISAAC R¡CARDO
ALMANZA GUERRERODON

REPRESE TE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEt PARTIDO
nnmoruía PoR MoRELos.FUERZA S IAL POR MEXICO.

E/o23/2021, euE pRESENTA rA sEcRETARíl arrcurvn euE pREsENrr rr s¡cn¡rnnír
ESTATAT EIECTORAt DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

MEDIANTE Et CUAT SE RESUETVE IO RETATIVO A tA CANDID¡TUNI COI'¡TÚN SUSCRITO
MOVIMIENTO CIUDADANO Y HUMANISTA DE MORELOS.




