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AcuERDo tMpEpAc lcEE/114/2021, euE pRESENTA LA sEcRErnnín EJEcuTtvA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTrcrpAcróru cTUDADANA, poR Er cuAL sE REsuEtvE Lo

RELATtvo A LA soLtctTUD DE MoDrFrcncróH DEr coNVENro DE coAllc¡óru
pARctAt cEtEBRADo poR Los pARTrDos potíncos DE LA REvotuctór.¡

n¡rrrocnÁTrca Y RFV rlt ilCIONARI l'ì NCTITI II- f'ìN 
^ 

| APROBADO MEDIANTE Et

slMlLAR TMPEPAC /CEE/02O/2021, PARA CONTENDER EN EL PROCESO

ELECTORAI ORDINARIO LOCAL QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

ANTECEDENTES

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINAR'O 2020.2021.

El ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo. Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021 , poro lo elección de dipuiociones ol Congreso

del Estodo y miembros de los 33 Ayuntomientos de lo entidod.

2. APROBACIóN DEt CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

ELECTORAL 2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil

veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, el colendorio de octividodes o desorrollor duronte

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

3. lNlClO DEL PROCESO EIECTORAI.- El siele de septiembre del oño

próximo posodo en Sesión Solemne et pleno del Consejo Estotol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oproboron

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

4. AJUSTE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de

septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleciorol del lnstiiuto

Locol oprobó un ojuste ol Colendorio de Actividodes o desorrollor duronie

AcuERDo tMpEpAc/cEE /114/2021, euE PRESENTA t¡ srcn¡nnll EJEcunvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpAclón cluoloeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtArtvo A tA souctTuD DE MoDrnc¡crór DEL coNVENTo DE coALtclóH pnncnr cEtEBRADo poR ros
PARTTDoS poríncos porfu cos APROBADO

MEDIANTE Et SlMltAR IMPEPAC/CEE /O2O/2021. pARA CONTENDER EN Er PROCESO ELECTORAT ORD|NAR|O LOCAt QUE
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el Proceso Electorol Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificodo con

lo clove IMPEPAC /CEE/205/2020.

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

LA EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

DICTADA EN LA ACC|óN DE ¡NCONSTTTUCTONALTDAD 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 1 42/2020, 223/2020 V 226/2020, determinó lq decloroción de

ID crelo seiscienlos noventq referido en el o

el que se reformon, odicionqn y deroqqn diversos disposiciones del Códiqo

de lnstituciones y Procedimienlos Electorqles pqrq el Estodo 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 político contro los mujeres en rozón de

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

junio del dos mil veinte, ql consideror que dicho decreto fue oprobodo fuero

de tiempo, dqndo lugor o lo revlviscencio de los normos del Código de

lnstiluciones y Procedimienlos Eleclorqles pqro el Estqdo de Morelos, previos

o lo expedición del referido decreto seiscientos novenlo.

6. ACUERDO PARA ADECUACION DE ARTICULOS A tOS LINEAMIENTOS

PARA REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS INDíGENAS. EN IO MISMO

fecho citodo con onteloción, el þteno del Consejo Eslotol Electorol, emitió

el ocuerdo IMPEPAC /CÊE/264/)OZO, medionte el cucl se oprobó lo

odecuoción de los ortículos I ó, 17 y 27 de los Lineomientos poro el Registro

y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el Proceso

Electorol 2020-2021, en el que se çlegirón Diputociones Loccles ol Congreso

del Estodo de Morelos e integrontes de los Ayunlomientos, derivodo de lo

resolución dictodo por lo Supreqno Corte de Justicio de lo Noción en lo

Acción de lnconstitucionolidod 139nA20 y su ocumulodos.

I

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /114/2021, euE pREsENTA la s¡cn¡rnnía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
I

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, POR ET CUAT SE RESUETVE LO

RErATrvo A LA soucrTuD DE MoDrFtcrc¡ó¡¡ DEt coNVENro DE coAucróru r¡ncnl cETEBRADo poR los
pARTtDos rotírtcos poríncos or n n¡votucró¡¡ oemocnÁlrc¡ v nrvorucro¡rnnro rr.rsrrrucro¡¡er, ApRoBADo

MEDTANTE Er STMTLAR TMPEPAC/CEE /O2O/2021, PARA CONTENDER EN Er PROCESO ELECTORAt ORDTNARTO IOCAt QUE

TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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7. soLrcrTUD DE REGTSTRo DE coNVENto DE conl¡clótt pARA

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

ocfividodes poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, en lo
octividod morccdo con el número 21 y 2lestoblece que "El periodo poro Io

Solicitud de registro de convenio de coolición poro Diputociones y

Ayuntomientos", seró del 08 de septiemdre de 2O2O ol 02 de enero de lo
presente onuolidod. I

8. RESOLUCIóN SOBRE CONVENIO DE COAUCIóN PARA DIPUTACIONES Y

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

75 V 76 del colendorio de octividodes,poro el proceso electorol locol
:

ordinorio 2O2O- 2021 , prevé que lo "Resolución sobre Convenio de Coolición

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

presenie oño.
:

9. PRESENTACIóN DEL CONVENIO. Con fecho uno de enero del oño dos

mil veintiuno, medionte ,el correo electrónico

correspondencio@impepoc.mx y dirigido o lo Presidencio de este Órgono

Comiciol, los Portido Políticos DE LA REVOtUCIóN DEMOCRÁflCA Y

REVOLUCIONAR¡O INSTITUCIONAL, presentoron escrifo, suscrito por los CC.

Gonzolo Gutiérrez Medino y Morío del Roció Corrillo Pêrez, por el cuol

soliciton el registro del Convenio de coolición flexible inlegrodo por los

lnstitutos Folíticos ontes mencionodos, de conformidod con el ortículo 280
I

del Reglomento de Elecciones del lnslituto Nocionol Electorol; odjuntondo

los documentos o fin de onolizor lo solicitud plonteodo.

10. PREVENCIóN.-Derivodo del onólisis de los documentoles presenlodos por

los Portidos Políticos solicitontes, ol reolizor el onólisis correspondiente, se

odvirtieron omisiones en cuonto o los requisitos estoblecidos en el

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, por lo cuol lo

Secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol, de conformidod con los

focultodes conferidos o lo mismo en los oriículos 98, frocción ldel Código de
I

lnstituciones y Procedimientos electoroleslporo el Estodo de Morelos, tuvo o
AcuERDo IMPEPAC/cEE /114/2021, euE pRESENTA u s¡cnnnnln EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er,EcToRAtEs y pARTtctp¡clóru ctuono¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tA soucrTuD DE MoDrFrcacrót¡ DEr coNVENto DE coAuclót¡ p¡nc¡er cETEBRADo poR ros
pARTlDos poútcos potíncos o¡ n n¡votucróN oennocnÁnc¡ v n¡voructoru¡nto tr.lsnruclor.ltr, ApRoBADo

MEDIANTE Et SlMltAR IMPEPAC/CÊE /O2O/2021, PARA CONTENDER EN Er PROCESO ELECTORAT ORD|NARtO LOCAr QUE

TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD. I
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bien requerir o los lniegrontes de'dicho coolición, poro que en un plozo de

48 Hrs., o portir de su notificoción, tuviero o bien subsonor los omisiones

detectodos. :

11. ATENCION AL REQUERIMIENTQ. Medionte correo electrónico recibído el

diez de enero del oño dos mil veinliuno en lo cuento oficiol

correspondencio@impepoc.mx, los representcnles onte el Consejo Estotol

Electorol, de los Portidos de lo Revolución Democrótico y Revolucionorio

lnstilucionol, hicieron llegor los: documentos relotivos o los omisiones

detectodos, osí mismo, en ellos sê propone lo modificoción de lo coolición

flexible o coolición porciol denorrlinodo "Vo por Morelos".
;

I2. APROBACIóN DE LA COALICIóN PARCIAL "VA POR MORELOS''. EN SESióN
I

declorodo permonente de fecho 12 de enero del 2021, el Consejo Estoiol

Electorol, oprobó lo coolición porciol, denominodo "Vq por Morelos",

integrodo por los po rtidOS DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA Y

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT:

T3. AJUSTE AL CATENDARIO DE ACTIVIDADES 2021. El dío 30 de enero del oño

2021, el Consejo Estoiol Electorol del lnsiituto Locol oprobó un ojuste ol

Colendorio de Actividodes o desorrollor duronie el Proceso Eleclorol

Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo clove

TMPEPAC /CÊE/064/2021. 
,

I4. SOLICITUD DE MODIFICACIóN DEt CONVENIO DE COALICIóN PARCIAL,

"VA POR MORELOS". Con fecho ¿lde tebrero del presente oño, fue recibido

en lo cuenio oficiol ondeincio@im OC.rnx el escrito signodo por

los representontes onte el Consejo Estotol Electorol, de los Porfidos de lo
Revolución Democrótico y Revolucionorio lnstitucionol, medionle el cuol

solicitqn lq modificoción de lo poolición porciol, denominodo "Vo por

Morelos", oprobodo en el ocuercjo IMPEPAC/CEE/O2O/2021.
I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /114/202r, euE pRESENTA la s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ErEcroRAr DEl

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoeonNA, poR Et cuAL sE REsuEtvE to
RElATrvo A LA soucrTuD DE MoDrFtc¡cróN oit coxv¡uo DE coALrc¡óH pnncrru cELEBRADo poR Los

pARnDos potír¡cos potírcos oe n nEVotucrór.rio¡lvrocnÁr¡ce v nrvotucror.r¡nro rHsrtucroHet, ApRoBADo

MEDTANTE Et StMtLAR |MPEPAC/CEE /O2O/2021, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAL ORDTNARIO LOCAL QUE

TIENE VERITICATIVO EN LA ENTIDAD.
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CONSIDERANDOS

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

frocción V, Aportodo C y el ortículo I I ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos

o) y b), de lo Constitución Político de los Esttodos Unidos Mexiconos, osí como

el numerol ó3, pórrofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimienios
l

Electoroles poro el Estodo de Morelos; dl lnstituto Nocionol Eleclorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbilo federol y el segundo en el ómbiio locol,

respectivomenie, tendrón o su corgo to ofgonizoción de los elecciones bojo
I

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

rectores el de legolidod, certezo, imporçiolidod, independencio, móximo

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

género.

ll. For su porte, el numerol 41, Bose l, de lb Corto Mogno, en consononcio,

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

oi*onío con el ortículo 2l del Código be lnstituciones y Procedimientos

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

entidodes de interés público; se rigen por lo Ley Generol de Portidos Políticos,

que determino los normos y requisilos poro su registro, los formos específicos

de su intervención en el proceso electorol, osí como los derechos,

obligociones y prerrogotivos que les correbponden.

En este sentido, los Portidos tienen como fi¡ promover lo porticipoción de los

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

lo integroción de los órgonos de representoción político y como

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

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

postulon y medionte el sufrogio universol,; libre, secreto y directo, osí como

los reglos poro gorontizor lo poridod de género.

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /114/2021, euE pRESENTA n srcnn¡nla EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrArAt EtEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluototNA, poR Er cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A [A soucrTuD DE MoDrFrcacró¡¡ DEt coNVENro DE coAr.rctór.l p¡ncnt cEtEBRADo poR tos
pARTtDos poúncos potíttcos oe n nrvotucró¡¡ ormocnÁnbr v nrvorucroxenlo lHsnruclo¡¡ar. ApRoBADo

MEDIANTE Et srmrtAR rMpEpAc/cEE /o2o/2o21,pARA coNTENo¡i ¡¡¡ n pRocEso EtEcroRAt oRDrNARro rocAr euE

IIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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lll. Que en iérminos de lo estoblecido por los ortículos 25 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimienlos: Electoroles:23, séptimo pórrofo, frocción

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

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; los elecciones ordinoriosise celebrorón el primer domingo de junio

deloño que correspondo, medionte sufrogio universol, libre, secreto, directo,

personol e intro nsferible.

lV. Que el ortículo 88, numeroles ll, de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

refiere que los portidos políticos påOr¿n formor cooliciones totoles, porcioles

y flexibles

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

Portidos Políticos, 27 6, nvmeroles,l, y 2 del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, estoblecen de monero conjunto que poro el

registro de lo coolición los portiOos políticos que pretendon cooligorse

deberón ocreditor que lo cooíición fue oprobodo por el órgono de

dirección nocionol que estoOlelcon los estotutos de codo uno de los

portidos políticos cooligodos V que dichos órgonos expresomente

oproboron lo plotoformo electorql,y en su coso, el progromo de gobierno

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

órgonos portidistos respeclivos de codo uno de los portidos políticos

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

deierminodo condidoto poro lo blección presidenciol; y ocreditor que los

órgonos portidistos respeclivos lu codc uno de los poriidos políticos
i

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

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

moyorío reloiivo

Vl. Que de ocuerdo o lo estoblecido por los ortículos 9,|, numerol l, incisos

o),b),c),d),e) y f), numeroletb,s,4v 5 de lo Ley Generol de Pcrtidos

Políiicos, en correloción con el oçdinol 27 6, nvmerol 3, del Reglomento de

Elecciones del lnstiTuto Nocionol Electorol, determinon que el convenio de
AcuERDo rMpEpAc/cEE /114/2021, euE pRESENTA ir srcnrranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARrcrpAcrór.¡ cruoeoeNA, poR Er cuAt sE REsuEtvE to
RErATrvo A LA solrcnuD DE MoDrflc¡crót¡ DEr coNVENro DE coAucrót¡ pnncnr cETEBRADo poR ros
pARrDos porírcos poríncos DE tA REvotucróru oemocnÁnc¡ y nrvorucroruanro rr.rsrrrucror.¡rr. ApRoBADo

MEDTANTE Er SrMrrAR TMPEPAC/CEE/O2O/2O21, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ETECTORAL ORDTNARIO LOCAt QUE

IIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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coolición contendró en todos los cosos lo! portidos políticos que lo formon;
i

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

seguiró codo portido poro lc selección de los condidoios que serón

postulodos por lo coolición; se deberó ocompoñor lo plotoformo electorol

y, en su coso, el progromo de gobierno que sostendró su condidoto o

Presidente de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como los documenios en
I

que conste lo oproboción por los órgonos portidistos correspondienies; el

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

originolmente codo uno de los condidotos registrodos por lo coolición y el
I

señolomiento del grupo porlomentoriol o portido político en el que

quedoríon comprendidos en el coso de rbsultor electos, y poro el coso de

lo interposición de los medios de impugnoción previstos en lo ley de lo

moterio, quien osientorío lo representoción de lo coolición.

En el convenio de coolición se deberó monifestor que los portidos políticos

cooligodos, según el tipo de coolición de que se trote, se sujetorón o los

topes de gcstos de compoño que se hoyon fijodo poro los distintos

je un sol'o portido. De lo mismo monero,

deberó señolorse el monfo de los oportôciones de codo portido político

cooligodo poro el desorrollo de los corhpoños respectivos, osí como lc

formo de reportorlo en los informes corresþondientes.

A los cooliciones totoles, porcioles y: flexibles les seró otorgodo lo
prerrogotivo de occeso o iiempo en rodio y televisión en los términos

previstos por lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

En todo coso, los mensojes en rodio y' televisión que correspondon o

condidotos de coolición deberón idenfificor eso colidod y el portido

responsoble del mensoje.

Es oplicoble o los cooliciones electorole's, cuolquiero que seo su ómbito

territoriol y tipo de elección, en todo tiempo y circunstoncio, lo estoblecido

AcuERDo tMpEpAc/cEE /114/2021, euE pRESENTA Lr s¡cnrnnll EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ETECToRAL DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruolorNA, poR Er. cuAr sE REsuEtvE to
REtATrvo A tA solrcnuD DE MoDrncrcré¡¡ DEr coNvENro DE coAucróx pancnr cETEBRADo poR tos

I

pARTtDos potíncos potíncos or n nevotuclóru o¡mocnÁnbl v nrvorucloranro rr.¡snruclor.¡rt, ApRoBADo

MEDTANTE Et srmrtAR rmpEpAc/cEE /o2o/2021, pARA coNTENorÈ rru rt pRocEso EtEcroRAt oRDrNARro tocAt euE

TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD. ;
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en el segundo pórrofo del Aporttrdo A de lo Bose lll del oriículo 4l de lo

Constitución

Vll. Que los ortículos 92, numeroles 1, 2 y 3 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, y 1ó8 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, refiere qré to solicitud de registro del convenio de

coolición, según seo el coso, deheró preseniorse ol presidente del Consejo

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

lo motive, ocompoñodo de lo åo.rt"ntoción perlinente, o mós tordor

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

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

se podró presentor onte el secretqrio ejeculivo del lnstituto o del Orgonismo

Público Locol, según lo elección que lo moiive.
j

El presidente del Consejo Generol del lnslituto o del Orgonismo Público
i

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

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

dentro de los diez díos siguienies Õ lo presentoción del convenio.

Los procesos de selección interno de condidotos o los corgos de

Gobernodor, Diputodos ol Congr:eso y miembros de los oyuntomientos, se

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

Durorón como móximo hosto dos terceros portes del tiempo de compoñc

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

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

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

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

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

respectivo deberó registrorse

precompoños.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 1 4 /2021

osto ontes del inicio del periodo de
I

ll
I

i

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

lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, y 54, frocción
;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /114/2021, euE eRESENTA in s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ¡t¡cromtei y pARTrcrpAcróH cruonoaNA, poR EL cuAr. sE REsuEtvE to
RErATtvo A rA soLrctTUD DE MoDtrtc¡c¡óru oÈt coHvrHro DE coAucrór.r pancrrl cEtEBRADo poR tos
pARTtDos potíncos porírtcos oe lA nrvotucrót¡'o¡luocnÁncn v nevorucronnnro rnsntuctorunt, ApRoBADo

MEDTANIE Er SrMrrAR |MPEPAC/CEE /O2O/2021, PARA CONTENDER EN Er PROCESO ELECTORAt ORDTNARTO IOCAt QUE

TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD. :

<.-rJ
\J

"\
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ll, inciso b), del Código de lnstituciones y frocedimientos Elecioroles 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 pcilíticos, se distribuiró entre ellos

conforme ol siguiente criterio: treinto por cíento del totol en formo iguolitorio

y el setento por ciento restonte en proþorción ol porcentoje de votos,

obtenido por codo portido político en lo qlección poro diputodos federoles

inmedioto onterior. Trotóndose de cooliciones porcioles o flexibles, codo

poriido cooligodo occederó o su respectivo prerrogotivo en rodio y

televisión ejerciendo sus derechos por seporodo. El convenio de coolición

estobleceró lo distribución de tiempo en dodo uno de esos medios poro los

condidotos de coolición y poro los de codo portido.

lX. Que de conformidod con el ortículo;59 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que serón

cqs de i n rlidos os en el eso

eleclorol, lo condidoturo común, osí como los frentes, cooliciones y fusiones

X. Que de conformidod con el ortículo 78, frocciones XXVII y XXV|ll, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
I

Morelos, es otribución del Consejo Estotol lecibir, revisor, oprobor, registror y

publicor los convenios que se celebren enfre los portidos políticos en moterio

de cooliciones o condidoturos comunes,'osí como de frentes o fusiones en
I

los cosos de portidos políticos locoles; osí como, registror y publicor por uno

solo vez, lo plotoformo electorol que po,r codo proceso eleclorol deben

presentor los portidos políticos, cooliciones o condidotos independientes en

términos de lo que dispone el Código Electorol vigente en lo Entidod.

Xll. Como puede odvertirse de los onlbcedentes que formo porte del
:

presente osunto, el 4 de febrero del presehte oño, fue recibido en lo cuento

oficiol correspondencio@impepoc.mx, I el escrilo signodo por los

representontes onte el Consejo Estotol :Electorol, de los Portidos de lo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /114/2021, euE pREsENTA rr s¡cnei¡ifn EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAr. ETEcToRAL DEr

rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v prnncrpÀcrór.r cluo¡o¡NA, poR Er cuAt sE REsuErvE ro
REtATrvo A tA soLrcrTUD DE MoDrflc¡crót¡ DEt coNVENrg DE coAucróru pencnt cEtEBRADo poR tos
pARrDos políncos rolíncos oe u n¡votucrór.r o¡mocnÁrþr v n¡votucrorunnlo lHsnrucror,¡rr., ApRoBADo

MEDIANTE Et SlMltAR TMPEPAC/CEE /O2O/2021, pARA CONTENO¡n eH el PROCESO ELECTORAI ORD|NAR|O IOCAt QUE

TIENE vERrFrcAnvo EN rA ENTIDAD. i
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Revolución Democrótico y Revplucionorio lnstitucionol, y dirigido ql

consejero pres¡dente de esle ,lnsliluto, medionte et cuol solicitqn lq

modificoción de lo coolición porciol, denominodo "Vq por Morelos",

oprobodo en el ocuerdo IMPEPAC lCEE|020/2021 .

Poro moyor referencio se inserto lo tronscripción del ocurso de cuento.

Los suscritos Licenciodo Morío del Rocío Corrillo Pérezy Licenciodo

Gonzolo Gutiérrez il/edino, Representontes del Portido

Revolucionorio lnstitucíonol y del Portido de lo Revolución

Democrótico, respectivomente, personolidod que tenemos

debidomente ocreditcdo onte el Órgono Comiciol que usted

preside, por medio del presente y con fundomento en el ortículo

279 delreglomento de elecciones, solicitomos lo modificoción ol

convenio de coolición þorciol denomincdo "VA POR MORELOS",
:

mismo que fue ' oprobodo medionte el Acuerdo

IMPEPAC ICEE/02012021; de fecho l2 de enero del oño en curso.

Poro dor trómite o lo 'onterior, exhibimos onexo ol presente lo
I

documentoción exigido por el ordinor 27 6 numeroles 1 y 2, del

ordenomiento legol en bito, excepluondo lo plotoformo eleciorol

señolodo en el numerol I inciso "d" de dicho ortículo, todo vez que

lo mismo fue eniregopo el dío 0l de Enero de lo presente

onuolidod

Que en el osunto se verificoro los requisitos de procedencio, de conformidod

con lo legisloción oplicoble, no sin ontes ocloror que el mismo constituye uno

modificoción ol convenio de coolición porciol que yo fue oprobodo por este

Consejo Estotol Electorol, medionfe el ocuerdo IMPEPA C lCEEIO2Ol2O21 .

AcuERDo rMpEpAc/cEE /114/2021, euE PRESENÌA r.¡ srcnet¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARncrpAcrón cruoronNA. poR Er cuAt sE REsuEtvE to
RÊtATlvo A tA souctruD DE MoDlrtcectóH DEt coNVENlo DE coAlrcróru p¡ncnt cEtEBRADo poR Los

pARTtDos potíncos rotíttcos Dr LA nEvotucrótt o¡luocnÁrca v nevorucro¡rnnro rr.rsntuctol.lrt, ApRoBADo

MEDIANTE EL stMLAR tMpEpAc/cEE /o2o/2o21,prnÄ co¡lre¡¡DER EN Er pRocEso ETECToRAL oRDtNARto tocAL euE

TIENE VERITICATIVO EN tA ENTIDAD.
i
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Dicho lo onterior, se estudioro que lo solicitud se encuentre ojusiodo o los

requisiios solicitodos por el Reglomento dé Elecciones, de conformidod con

lo siguiente:

-Presentorse dentro del periodo comprendido de lq fecho de regislro hosÌo

un dío qnles delregistro de cqndidoluros- Arl.279,numerol 1 del Reglomenlo

de Elecciones. I

Poro lo modificoción del convenio de coolición, según el reglomento de

lecciones del lnsliluto Nocionol Electorol', el mismo podró ser modificodo

desde su oproboción y hosto un dío ontes del inicio del periodo de registro

de condidotos. i

En virtud de lo onterior, resulto oportuno señolor que el mismo se encuentro
:

dentro del tiempo estoblecido poro tol efeclo, todo vez que lo coloción de

lo que se propone lo modificoción fue op¡obodo el dío I I de enero del2021
:

y que segÚn se observo en el colendorio de octividodes, de los octividodes

morcodos con los numero 'l I 1 y 1 12, lo,s fechos o reolizor el registro de
:

condidoturos son del B ol l5 de morzo, del presente oño, por tonto se

concluye que lo fecho límite poro solicilor lo modificoción del convenio de

coolición, lo es el 7 de morzo del 2021, etio de conformidod con el ortículo

279, numerol l, del Reglomento de Elecciones.

-documentos que o fin de ocredilor los requisitos del orl. 279, numerol 2 V 3

del Reglomenlo de Elecciones. 
l

I

Dentro de este oportodo obordoreroti lo relotivo o lo documentoción

solicitodo poro lo procedencio de lo i modificoción del convenio de

coolición integrodo por los poriidos dÞ lo Revolución Democrótico y

Revolucionorio lnstiiucionol, por tonto i se entroró ol estudio de los

documentos que se onexon y que se señolon en los numeroles 2 y 3 del

Reglomento en cito, señolo que: 
;

Reglomento de Elecciones I

'

AcuERDo tMpEpAc/cEE /114/2021, euE pRESENIA tl srcnernnh EJEculvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRoctsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡oeNA, poR EL cuAr sE REsuEtvE to
RELATTvo A tA soucrTuD DE MoDrFrc¡cróN DEr coNVENro DE coAucrót¡ prncnt cEtEBRADo poR tos
pARTrDos políncos rorítrcos D¡ n nrvotucróN oemocnÁnÞr v n¡votucrorurnro rrusrrucror.nr, ApRoBADo

MEDIANTE Et SlMltAR IMPEPAC/CEE /O2O/2021, PARA CONTENO¡n er.¡ ¡t PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt QUE

TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD. :
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ArIícvlo 279

2. Lo solicitud de registro,de lo modificoción, deberó ocompoñorse

de lo documentoción $recisodo en el ortículo 276, numeroles 1 y

2 de este Reglomento. I

l. En dicho documentoción deberó constor lo oproboción de lo

modificoción cuyo registro se solicito. Se deberó onexor en medio
i

impreso, el convenio modificodo con firmos oulógrofos, osí como

en formoto digiiol con extensión .doc.

r...li

En ese orden de ideos, según se iCesprende el oriículo 279, nvmerol 2, que

poro lo modificoción del convçnio de coolición, se deberón reunir los

requisitos del ortículo 276, numerciles 1 y 2 del Reglomento.

En lo especie los numeroles I y 2 del ortículo 276, prescribe que

l. Lo so/icitud de regisfrg de/ convenio deberó presenlorse onfe e/

Presidenfe de/ Conseiþ Genero/ o de/ Organo Superior de

Dirección del OPL y, en su ousencia, ante e/ respecfivo Secreforio

Ejecutivo, hosto lo f echo en que inicie Io etapo de preco mpoños,

ocompoñodo de /o sigúienfe;

o) Origino/ de/ convenip de coo/ic ión en e/ cuo/ consfe lo firmo

autogrofo de los presidqnfes de /os porfidos po/íficos infegronfes o

de sus orgonos de direccion facultodos poro ello. En todo coso, se

podra presentor copio certificado por Noforio Público;

b) Convenio de coolición en formoto digitalcon exfensión .doc;

c) Documentacion gue ocredife que el órgano compefenfe de

codo portido potíticd integrante de Io coolición, sesionó
:

vólidomente y oprobó: ,

l. Porlicipar en lo coolición respecfivo;

ACUERDO |MPEPAC/CEE /11412021, QUE PRESENTA lA SECREIARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrór.l cruororNA, poR EL cuAt sE REsuEtvE Lo

REtATtvo A LA soucrTuD DE MoDtflc¡crór DEL coNVENro DE coAuctó¡r prncnt cEtEBRADo poR tos
pARTtDos poúlcos lotíttcos oE tn nEVoIUcróN;ormocnÁrrce v nevorucrol.¡rnro rr.¡sntucloruet, ApRoBADo

MEDIANTE Et SIMITAR IMPEPAC/CEE /O2O/2O21, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO IOCAt QUE

TIENE VERIIICATIVO ÊN TA ENTIDAD.

<^'s

Página 12 de 31



o.fa
i*P*'pæl:
tls Proqo¡ Ëlætonþ! ,
y Prrtlclprdón Clldrù * 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 1 4 /2021

N
À

ll. La platoforma electoral,|y

lll. Postular y registrar, come coalictón, o /os candidotos o /os

puesfos de e/ección populë:r

d) Plataf ormo electoro! de ta caotición y, en su coso, el progromo

de gobierno gue sosfendró el condidoto o Presidenfe de lo
Repúb/ico, Gobernodor o Presid'ente Municipol, en medio impreso

y en formoto digitol con exfensién .doc

2. A fin de ocreditor lo docume,ntoción precisodo en e/ inciso cJ

de/ pórrofo anterior, /os porfldos políticos infegronfes de to

coatición, deberón proporcionalr originol o copio certìficodo de to

siguienfe, ,

o) Acta de /o sesión celebroda por los órgonos de dirección

nacionol, en coso de portidos;po/íficos nociono/es y esfofo/ en

coso de porfidos potíticos eifofo/es, que cuenfen con /os

foculfade.s esfofufo rias, o fin dë aprobor que e/ portido político

contiendo en coolición, anexondo Io convocoforio respectiva,

orden del día, acto o minuta de /o sesión, o en su coso, verstón

esfenogrófico y /isfo de osisfencio;

b) En su coso, octo de /o sesión del órgono compefenfe de/

portido polífico, en e/ cuol consfe que se oprobó convocor a Ia

insloncio focultoda para decidirlo porticipoción en uno coolición,

incluyendo convo cotorio, orde,n del dío, octo o minuto de /o
sesión, o en su coso, versión esfenogró fico y /isfo de osisfencio, y

c) Todo Ia inf ormocion y e/emenfos de conyicción odicionoles que

permiton of tnstituto o ol opt, venficor que lo decisión portidorio de

conformar uno coolición fu. oàoptodo de confo rmidad con /os

esfofufos de codo partído político integronte.

j

Luego entonces, o fin de determinor sobre el cumplimiento de los requisitos

de los numerole s 1 y 2 del ortículo 27 5, rernitido por el diverso 279 , numeral 2

del reglomento de elecciones, se tiene qL,,e:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /t't4/202r, euE pRESENTA n srcn¡renh EJEcunvA Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARnctpAclóru cluo¡o¡NA, poR Et cuAL sE REsuEtvE ro
RELATtvo A tA soucrTuD DE MoDrt¡cec¡ót¡ DEt coNVENro DE coAucróru p¡ncnt CELEBRADo poR tos
PARTtDoS potíncos rotíttcos o¡ n nrvotuctó¡¡ ournocnÁnçr y nrvotucloH¡nto lHsnrucloruar, ApRoBADo

MEDIANTE Et SIMILAR IMPEPAC/CEE /020/2021, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECIORAL ORD|NARtO LOCAt QUE

nENE vERrFrcATrvo EN LA ENTTDAD. i
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Por cuonto o lo so/icifud de quel e/ regisfro de/ convenro (en esfe coso,

modificoción) deberó presenforse onfe e/ Presidenfe de/Consejo Genero/ o

del Órgano Superior de Direcc¡,on del OPL y, en su ousencio, ante el

respectivo Secrefono Ejecutivo, 
i

de\2021, presentodo por los representociones de los portidos políticos

integrontes de lo coolición porciol "Vo por Morelos "fue dirigido ol

Consejero Presidente de este lnstituto.

Por cuonto o lo presentoción del Originol del convenio de coolición en e/

cual consfe /o frma autogrofo de /os presidenfes de los partidos po/íficos

integrantes o de sus órgonos de direccion facuttados poro e//o.

presentoción de lo modificoción del convenio de coolición fue

presentodo en orchivo digitol pdf. Donde constcn los firmos del

Presidente de lo Dirección,Nocionol Ejecutivo, lo Secretorio Generol

de lo Dirección Ejecutivor, lo Presidento de lo Dirección Estotol

Ejecutivo y el Secretorio Gdnerol de lo Dirección Estotol Ejecutivo del

Portido de lo Revolución Qemocrótico, osí como del Presidente del

Comité Directivo Estotol del portido Revolucionorio lnstitucionol.

Respecto o lo formo de preientoción de lo modificoción del convenio

de coolición porciol, r""rJtto oportuno ccloror que debido o lo

situoción octuol, esto es lo lcontingencio sonitorio ocosionodo pro el

virus SARS-COV2 o coroÄov¡rus, este consejo estotol electorol,

implemento distintos medipos o fin de evitar lo propogoción del
:

mismo, en otención o los reôomendociones de lo Secretorio de Solud,

siendo en lo especie quç uno de esos medidos lo es que lo

presentoción de los ocursos ohoro son presentodos de monero

electrónico, hobilitóndose Lrno cuento de correo poro ello, razón por

AcuERDo lMpEpAc/cEE /i1412021, euE pRESENTA n s¡cnemníe EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruonoeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
RErATtvo A rA soLlctTuD DE MoDtFtc¡ctóru oEr convrNro DE coAucrót¡ pnncnt cEtEBRADo poR tos
pARTlDos ¡otílcos roríttcos or u nevqtucró¡¡,o¡luocnÁncr v n¡votucroruan¡o rHsnructorurt. ApRoBADo

MED|ANTE Er StMtrAR |MPEPAC/CEE /020/2021, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ET.ECTORAL ORDTNARTO TOCAL QUE

TIENE VERIFICATIVO EN I.A ENÏIDAD.
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lo que ounque en el Reglomento qn cito estoblece que el convenio

de coolición deberó presentorse ien originol, este Consejo Estotol

Electorol, concluye que ello obedece o uno siiuoción extroordinorio,

y no extroordinorio como lo es lo situoción octuol, por lonto se tiene

por cumplido dicho requisito, lo onterior de conformidod con lo tesis

LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUI)IES, NO EXTRAORDINARIAS

En lo gue respe cta olconvenio de coo/ición en f ormoto digitolcon exfensión

doc.

documento denominodo "modificoción convenio PRI PRD, en

formoto .doc

Respecfo de /o documentoción gue ocredife que el órgono compefenfe

de codo portîdo político integronte de la coolición, sesion ó vólidomente y

oprobo, porticipor en lo cootición respecfivo, lo plotoformo e/ecforol, y

Postulor y registror, como coolicion, o /os condidotos o /os puesfos de

elección popular

Así como lo Plotoformo e/ectorolde /o co,olicion y, en su coso, el progromo

de gobie rno que sosfendró et condidoto o Presidenfe de lo República,

Gobernador o Presidenf e Munícipol, en medioimpreso y en formoto digitot

con exfensión.doc :

competenle de codo portido sesioho, por lo que hoce ol Portido de

Revolucioncrio lnstilucionol, se compruebo con Acuerdo de lo

Comisión Político Permonente del Consejo Político Estotol de fecho 30

de diciembre del 2O2Ol, por el quelse outorizo ol Presidente sustituto

del Comité Directivo Estotol del Portido Revolucionorio lnstitucíonol en

Morelos, o suscribir, registror y modificor en su coso, (sic) convenio de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /11412021, euE pRESENTA n srcnnenh EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuolonNA, poR Er cuAr sE REsuEtvE to
REtATtvo A tA sotrcrTuD DE MoDrncrcróN DEt coNVENrp DE coAuclót¡ pencnr cETEBRADo poR ros
pARTIDoS potítcos rotíncos o.¡ n nevorucrór.¡ oemocnÁngr v n¡vor.ucrorurnro rr.¡snrucroru¡t. ApRoBADo

MEDIANTE Et sr'rtAR rMpEpAc/cEE ro2o/2o21,'ARA coNTENotÁ t* t,. pRocEso EtEcToRAt oRDrNARro tocAr euE

TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD. i
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coolición con el portido de lo Revolución Democrótico en el Estodo

de Morelos, poro lo elección de los Diputociones de Moyorío Relotivo

ol Congreso del Estodo i de Morelos; en el proceso electorol

Constitucionol, locol, ordlnorio 2020-2021, que yo obro en el
I

expediente respectivo, y que odemós fue estudiodo en el ocuerdo

por el cuol se oprobó lo coolición respectivo.

Revolucionorio lnstitucionoli se tiene por sotisfechos, todo vez que lo

constoncio referido, correlocionodo con el ocuerdo lo modificoción

del convenio de coolición fue presentodo en orchivo digitol pdf.

donde conston los firmos del Presidente de lo Dirección Nocionol

Ejecutivo, lo Secretorio Generol de lo Dirección Ejecutivo, lo

Presidento de lo Dirección Estotol Ejecuiivo y el Secretorio Generol de

lo Dirección Estotol Ejebutivo del Poriido de lo Revolución

Democrótico, osí como del Presidente del Comité Directivo Estotol del

Portido Revolucionorio lnstitucionol, produce lo conclusión de que

esto oprobodo por el órgono focultodo poro ello.

Ahoro bien, en lo que respecto ol portido de lo Revolución Democrótico se

onexon: :

exfroor,dinorio de lo OirecJión Nocionol Ejecutivo del Portido de lo

Revolución Democrótico plogrornodo poro el 3 de febrero del2021 .

I

integrodo por los porti-dos de lo Revolución Democrótico y

Revolucionqrio lnstitucionol;, signodo por Presidente de lo Dirección

Nocionol Ejecutivo, lo Secrçtorio Generol de lo Dirección Ejecutivo, lo

Presidento de lo Dirección Estqtql Ejecutivo y el Secretorio Generol de

lo Dirección Estotol Ejeðutivo del Portido de lo Revolución

AcuERDo rMpEpAc/cEE /114/202r, euE IREsENTA l¡ s¡cn¡ranín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos eucromtr$ y pARTrcrpAclóN cruonotNA. poR Et cuAL sE REsuEtvE Lo

RErATrvo A rA soucrTuD DE MoDrFtcecrót¡ DEL coNVENro DE coAuctó¡.¡ prncnt cEtEBRADo poR tos
pARnDos poríncos políncos Dt u n¡votuclóN oemocnÁrrcr v n¡vorucroNanro rrusnrucro¡¡at. ApRoBADo

MEDTANTE Er sr*rrAR r*pEpAc/cEE /o2o/2o21,pnnÁ co*rr*DER EN Er pRocEso EtEcToRAt oRDrNARro tocAt euE

TIENE vERrFrcATrvo EN tA ENTTDAD. I
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Democrótico, osí como del Presidente del Comité Directivo Estotol del

Portido Revolucionorio lnstitucionol.r

Nocionol Ejecutivo del Portido de lo Revolución Democrótico.

se hoce constor lo publicoción Çel ocuerdo 7B/PRD/DNE/2021, o
:

trovés de lo cuol se opruebo lo, modificoción del convenio de

coolición de los Portidos de

Revolucionorio lnstitucionol.

Revolución Democrótico y

A fin de verificor que el procedimiento deilo sesión en donde fue oprobodo

lo modificoción del convenio de coolición porciol, por porte del portido de

lo revolución democrótíco, se observo que:

Según el oriículo 23r de los estotutos del portido los sesiones de los órgonos

del portido serón ordinorios y extroordinorics.

1 Los órgonos portidorios podrón tener sesiones de'monero ordinorio y extroordinorio. Serón

ordinorios oquellos sesiones que deben celebrÖrse periódicomente de ocuerdo o lo

estoblecido en el Estotulo. Serón extroordinorios oquellos sesiones convocodos cuondo el

órgono focultodo poro ello lo estime necesorio o o petición de un tercio de los inTegrontes

del mismo, poro trotor osuntos que por su urgencio no puedon esperor o ser desohogodos

en lo siguiente sesión ordinorio;
:

Lo publicoción de los convocoiorios, yo seon ordinorios o extroordinorios, se horó ol dío

siguiente de su expedición, en lo pógino elecirónico del Portido en su óreo de estrodos

elecTrónicos, en los esirodos delórgono convocorìte o en un periódico de circuloción en el

ómbito territoriol de que se Trote. Dicho convocot6rio deberó precisor:

I ) Lugor, fecho y horo de inicio de lo sesión; I

2) Señolor el corócler ordínorio o extroordinorio de lo sesión;

3) Orden del Dío;y

4) Los demós que estoblezcon este Estoluto y los (eglomentos que de éste emonen.

Lo convocotorio o sesión ordinorio de los Consejos se emiiiró y publicoró con cinco díos

previos o lo fecho en que el pleno debo reunirse. En el coso de Direcciones Ejecutivos, con

tres díos previos o lo fecho en que el pleno debo celebrorse;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'t14/2021, euE pREsENTA n srcnerenT¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAlEs v p¡nrcrpÀcróH quoeonNA, poR Et cuAt sE REsuErvE ro
REtATtvo A LA soucrruD DE MoDrrtclcróru DEL coNVENro DE coAucróH plncnl cEtEBRADo poR ros
pARTrDos potírtcos rotíttcos or n nevotucróru ornnocnÁnse v nrvorucron¡nto tr.rstttuclo¡l¡t, ApRoBADo

MEDIANTE E[ SrMrtAR TMPEPAC/CEE /020/2021, PARA CONTENO¡n rru er PROCESO ELECTORAT ORDINARtO tOCAt QUE

TIENE VERITICATIVO EN tA ENTIDAD. ;

o

S-

s

Página 17 de 31



I

lmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL i ACUERDO TMPEPAC lCEE /114/2021hlútulû¡@bE
ds Èoca$û Êlêcloader
y Prrl¡clp.dón cld¡d¡m

En lo que respecto o los convocotorios extroordinorios, se estoblece que se

emitirón y publicoron con 24 horos de onticipoción, poro el coso de los

Direcciones Ejecutivos, lo cuoles serón publicodo de monero indislinto en lo

pógino electrónico del portido, en los estrodos del órgono convoconte, o

en un periódico

Mientros que en lo relotivo ol quorum se estoblece que seró volidodo

cunodo o lo sesión ocudon lo'mitod mós uno de sus integrontes y los

decisiones que se odopten debeÈón ser oprobodos medionte votoción.

Lo convocotorio o sesión extroordinorio de los Consejos se emitiró y publicoró con cuorento

y ocho ho¡'os previos o lo fecho en que el pleno debo reunirse. En el coso de los Direcciones

Ejecutivos, con veinticuotro horos previos o lo fecho en que el pleno debo celebrorse;

En el dío y horo fijodo en lo convocotorio respectivo, se reunirón los integrontes del órgono

previo verificoción de osistencio y certificoción de lo existencio de quórum. Sesionorón

vólidomente con lo presencio de to tmitod mós uno de sus integrontes, en primero

convocotorio; i

l

En coso de no reunirse el quórum ol que hoce referencio el pónofo onterior, después de

sesento minutos de lo primero convocoforio, se otenderó uno segundo convocotorio poro
:

lo sesión conespondiente, con un quórqm no inferior o lo tercero porle de sus inlegronies.

El retiro uniloterol de uno porte de suq integronfes, uno vez esloblecido el quórum, no

ofectoró lo volidez de lo sesión nide los ocuerdos iomodos siempre que permonezco en lo

sesión uno cuorto porte de los m¡srhos. Los órgonos podrón declororse en sesión

permonente por decisión moyorilorio del pleno, uno vez que ésle hoyo sido instolodo. Los

decisiones que se odoplen en el órgono.de justicio introporlidorio, los órgonos de dirección

y de representoción esloblecidos en estê Esloluto, serón oprobodos medionfe votoción, yo

seo por moyorío colificodo o sirnple, .n'todo, sus insloncios y cuyo corócter seró siempre
I

colegiodo, cumpliendo con los reglqs y modolidodes estoblecidos en el presente

ordenomiento, requiriéndose ol menos dos terceros portes de los presenles del órgono de

que se trote en los cosos de temos troscèndentoles poro el Porlido como lo son los olionzos

electoroles y reformos constitucionoles. ;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1't4/2o2't,euE IRESENTA ir srcn¡r¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruono¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
RELATtvo A tA souctluD DE MoDlr¡ceclótt DEt coNVENro DE coAucróH p¡ncnl cEtEBRADo poR tos
pARTtDos ¡otítcos potíncos or n n¡votucrón o¡mocnÁrcl v n¡votucton¡nro rrusrrrucrot¡lt. ApRoBADo

MEDTANTE Et srmrLAR rMpEp,Ac/cEE /o2o/2o21,pnnÁ co¡rrrruDER EN EL pRocEso ELEcToRAt oRDrNARro LocAt euE

TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIEAD.

Ç

À
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Por su porte el ortículo 372, segundo pórroho del estoiuto citodo, señolo que

en el coso de lo Dirección Nocionol Ejecutivo, lo presidencio de lo Dirección

Nocionol Ejecutivo, convocoró o sesiones ordinorios o extroordinorios.

I

Que en su coso según el oriículo 38 estotutorio, lo Dirección Nocionol

Ejecutivo se integro los personCIs que ocuþen lo Presidencio Nocionol, (con

voz y voto); Lo Secretorío Generol Noci.onol, (con voz y voto); Los siete

integrontes que ocuporón los secretoríos Ñocionoles, (con derecho o voz y

voto); lo Presidencio de lo Meso Directivo del Consejo Nocionol (con

derecho o voz);los Coordinociones Oe losÌCrupos Porlomenlorios del Porlido

en el Congreso de lo Unión (con derecho o voz); y Lo representoción del

Portido onte el lnstituto Nocionol Electorolt (con derecho o voto)

Mientros que el ortículo 39, oportodo B, frcjcción llls, del multicitodo estotuto,

señolo, que son focultodes de lo presidenpio nocionol Convocor y presidir o

los sesiones de lo Dirección Nocionol Ejecutivo, onte lo ousencio de lo
Secretorío Generol conducir los sesion"t d" lo Dirección Nocionol Ejecutivo.

En esos circunstoncios, tombién el ortículo 39, oportodo A, frocción XXXlll

prescribe que son otribuciones del pleno Çe lo Dirección Nocionol Ejecutivo

observor y oprobor los convenios de coolición en todos los ómbitos,

conforme o lo Político de Alionzos Electoroles que correspondo.

En ese orden de ideos, de los documentos onolizodos, se observo

2 Lo Dirección Nocionol Ejecutivo se reuniró de monero ordinorio por lo menos, codo quince
:

díos. Lo Presidencio de lo Dirección Nocionol Ejecutivo, convocoró o sesiones ordinorios o

extroordinorios. En su ousencio o negotivo ocre'ditodo, lo Secrelorío Generol Nocionol

tendró dicho focullod. 
i

3 Convocor y presidir o los sesiones de lo Dirección, Nocionol Ejecutivo, onte lo ousencio de

lo Secretorío Generol conducir los sesiones de lo Dirección Nocionol Ejecutivo, de

conformidod con el ortículo 37 del presente Estotuto;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /114/202r, euE pRESENTA n srcnnnnla EJEcuTlvA AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES v rlnrtctr4clót¡ cluoaonNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tA soucrTuD DE MoDrncrcróru DEL coNVENro DE coAucrót¡ plncnt cEtEBRADo poR ros
pARTtDos poúncos potfucos o¡ n nrvoluctóH oemocnÁncn v nevotucrorunnro rrusnructotttt, ApRoBADo

MEDTANTE Et srMrtAR rMpEpAc/cEE /o2o/2021, pARA coNTENor{ rH n pRocEso ErEcToRAr oRDrNARro rocAr euE

TIENE vERrFrcATrvo EN tA ENTIDAD. i

F
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en cuestión. i

inicio de lo sesión; el coróctÞr extroordinorio de lo sesión; y contiene el

orden del dío. 
I

I

lo convocoiorio ol trotorse de lo Dirección Nocionol Ejecutivo

lo Dirección Nocionol Ejecutivo

convenio de coolición, segtjn los estotutos.

los estotutos del portido. 
i

78IPRD/DNEi202l, o trovés de lo cuol se opruebo lo modificoción del

convenio de coolición de los Portidos de lo Revolución Democrótico

y Revolucionorio lnstitucionol.

Por lo qnleriormente señolodo, s,e considero que se colmon los requisitos

prescritos en el ortículo 275, numeroles 1y 2 del Reglomento de Elecciones

(ortículo remitido del numeral 2, del ortículo 279), no sin ontes ocloror que

por lo que hoce o lo plotoformo,electorol, fue presentodo en el escrito de

solicitud de registro del converlio respectivo oprobodo ene I ocuerdo

IMPEPAC /CEE/O2O/2021, por lo q;ue tombién se tiene por colmodo dicho

requisito. I

I

Por otro porte en lo que respec¡to ol numerol 3, del ortículo 279, qve se

onolizo, en lo relotivo o exhibir en medio impreso, el convenio modificodo
i

con firmos outógrofos, osí como en formoto digitol con extensión .doc., se

cumple debido o que se exhibe el ocuerdo por el cuol se modificc el

convenio de coolición oprobodo por el portido de lo Revolución
AcuERDo tMpEpAc/cEE /114/202i, euE PRESENTA n srcn¡r¡nh EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt DEt

tNsltruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcrón cruoronNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
RErATtvo A tA souctruD DE MoDtFlcacróN DEt coNVENro DE coAucrót¡ prnclnt cEtEBRADo poR tos
pARTtDos porítcos porílcos or n nEvorucróN'oemocnÁnce v nrvoructorunnro rt¡srtrucroN¡t, ApRoBADo

MEDIANTE EL SIMITAR IMPEPAC/CEE /O2O/2021, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAL QUE

TIENE vERrFrcATrvo EN rA ENTTDAD. i

-\t
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Democrólíco, y por el Porlido Revolucionorio lnstitucionol con firmos

outógrofos de los órgonos focultodos y odemós en extensión .doc.

En ese sentido se tienen por sotisfechos lÖs requisitos que se soliciton en los

numeroles del ortículo en cito. 
;

-Combio de modolidod de lq coolición cprobodo- Art. 279, numerol 4 del

Reglomenlo de Elecciones.

Por otro porte, o fin de determinor que lo solicitud plonteodo, no constituyo

un combio en lo modolidcd del convenio que fue registrodo, pues según el

numerol 4, del Reglomento en cito, ello no resulto procedente, por Io que se

estudiorc este requisito.

\
\ì

\

Del escrito presentodo por los represèntociones de los portidos que

conformon lo coolición, se odvierte que io solicitud estó encominodo o lo

modificoción de lo clóusulo séptimo del ponvenio de coolición oprobodo

en el ocuerdo IMPEPAC ICEE/O2O/2021, o sober:

2. CLAUSULA APROBADA EN Er ACUERDO tMpEpAC /CEE/O2O/2021

SÉPTINNI. DEt ORIGEN PARTIDIsTA, DE sU PERTENENcIA Y DE LA

SELECC|óN DE CANDTDATOS qUE SERÁN POSTULADOS pOR LA

COALICION. Que los portidos cooligodos conforme o lo

estoblecido en el ortículo 9l de lo ley Generol de Portidos Políticos

seguirón sus propios procedimiei'rtos estotutorios poro lo selección

de condidotos que serón poslulodos por lo coolición. Los poriidos

cooligodos proponen y ocuerdon que los condidotos de lo
coolición serón postulodos y þertenecerón ol portido político

conforme o lo siguiente toblo:

o) Diputodos locoles

AcuERDo lMpEpAc/cEE /'t't4/2021, euE PRESENTA n srcneinn'1,¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctp¡crór.r cruoaoaNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE ro
REtATtvo A tA soucrTuD DE MoDrttc¡cróH DEt coNVENro DE coAuclóu pencnt cEtEBRADo poR tos
pARTtDos polílcos políncos o¡ lr n¡votucró¡¡ o¡nnocnÁr¡c¡ v n¡vorucro¡¡enlo lt¡snructoNnt, ApRoBADo

f

MEDIANTE Et SlMltAR IMPEPAC/CEE /O2O/2021, PARA CONTENDER EN E[ PROCESO ELECTORAt ORD|NAR|O rOCAr QUE

TIENE VERIFICATIVO EN TA ENTIDAD, :
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MEDTANTE Et StMttAR tMpEPAC/CEE/020/2021, pARA CONTENDER EN EL PROCESO EIECTORAI. ORDINARIO IOCAt QUE

TIENE vERrFrcATrvo EN tA ENTTDAD. I
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sÉprmn. DEL oRtcEN pARTtDtsTA, DE su IERTENENcIA y DE LA

sn¡ccróru DE cANDtDATos euE s¡nÁn posTULADos poR LA

COAtlClótt. Que los portidos cooligodos conforme o lo

estoblecido en el orlículo 9l de io ,.u Generol de Porlidos Políticos

seguirón sus propios procedimientos estotuiorios poro lo selección

de condidotos que serón postulodos por lo coolición. Los portidos

cooligodos proponen y ccuerdon que los condidotos de lo
coolición serón postulodos y pertenecerón ol portido político

conforme o lo siguiente toblo: ,

:

o) Diputodos locoles 
'
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AcuERDo tmpEpAc/cEE /114/2021, euE pRESENTA tr s¡cnenRíe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAt DEt

tNsTtTUïo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs t p¡nnc,rÀcrór'r ctuoronNA. poR Er cuAt sE REsuErvE Lo

REtATtvo A tA souctTuD DE MoDrncnctót'¡ DEt coNVENro DE coAuclót¡ ptnclnl CETEBRADo poR tos
PART|Dos potíilcos potíncos oe n n¡votucrót¡ o¡mocnÁrtcn v n¡votuctot¡¡r,nto trusnrucloNnt, ApRoBADo

MEDTANTE EL stmttAR rMpEpAc/cEE /02012021, pARA coNTENo¡È r¡¡ er pRocEso ELECToRAL oRDtNARto tocAt euE

TIENE vERrFrcAnvo EN rA ENTIDAD. i
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Cobe destqcor que según se observo en los documentos que fueron

presentodos onte este lnstituto,,los modificociones propuestcs y sujetos
I

oproboción se concreion ol oporrtodo de oyuntomientos, es decir retiror y

sustituir o los municipios siguientes:
i

Municipios que se retiron de lo coolición
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Municipios que se retiron de lo coolición:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /114/2021, euE IRESENTA [n s¡cnrnnír EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrór.r cruononNA, poR EL cuAt sE REsuEtvE to

REtATtvo A LA souctTuD DE MoDtttc¡crón DFL coNVENro DE coAucróru pencnt cEtEBRADo poR tos
pARlDos potílcos potíncos o¡ n nevoluctóH,ornnocnÁnc¡ y n¡voLucloHenro trusnructo¡¡et, ApRoBADo

i

MEDIANTE Et SIMITAR IMPEPAC/CEE /O2O/2021, PARÁ CONTENDER EN ET PROCESO EIECTORAt ORDINARIO LOCAt QUE

s

\

rIENE VERITICATIVO EN tA ENTIDAD.
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De lo observodo, en el rubro de oyuntomientos, ol retiror o dos municipios e

incorporor o tres, lo coolición postulorc ên l8 de los 33 municipios, en ese
l

tenor o fin de corroboror que lo modolidod de lo coolición no seo

modificodo en los iérminos oprobodos, se procede o reolizor el siguiente

onólisis, poro obtener determinor que el porcentoje que represento el
l

número de municipios propuesto se ubiqpe dentro de lo estoblecido en el

oriículo 275,inciso b), o sober:

33

A

s0%

B

r ó.5

A.B

Estodo.

Coolición Porciol.

fijodo poro uno cootición porciol.

Luego entones, se odvierte que reúnen el porcentoje mínimo estoblecido en

el Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, relotivo uno

postuloción moyor al 50%, y en tonto que postuloron en un totol de lB
municipios, por tonto se cumple con esie requisito, y lo coolición se montiene

en lo modolidod en que fue oprobodo, esto es "uno coolición porciol".

Por tonto y en lo especie ol ubicorse lo solicilud de los portidos de lo
Revolución Democrótico y Revolucionqrio lnstitucionol en los hipótesis

:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /114/2021, euE pRESENTA n srcn¡ren'l,q EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEL

tNslTuro MoREtENsE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARncrpÀcrón ctuo¡o¡NA. poR Er cuAr sE REsuEtvE to
REtATtvo A tA souc[uD DE MoDrFtc¡c¡óru DEL coNVENro DE coAucrór.r pencllt cEtEBRADo poR Los

pARTtDos potírtcos roLíttcos o¡ n nevotuctóH ormocnÁttge y n¡votucrorutnlo lrusnrucroH¡t, ApRoBADo

MEDIANTE EL SlMltAR TMPEPAC/CEE /O2O/2021, PARA CONTENDER EN Et pROCESO ELECTORAt ORDINARTO TOCAL QUE

TIENE vERr'rcAnvo EN rA ENTTDAD. i
!
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y Plálcf.cltuCltdn!il

contenido en el artículo 279, numeroles 1,2,3 V 4 del Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, pF\iltTA tNaôN(-ilqô ôilF

REUNEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO DE ELECCIONES

DEL IN NA IONAL ELECTORAL PAR MODI

COAI lClÓN PARCIAI fue : reoisirclclo meclionte el ocuerclo

IMPEPAC /CEE|O2OI2021

En virtud de los considerociones expuestos, ql colmorse los requisilos legoles

de procedencio esloblecidos en el qrtícuto 279 del Reglomenlo en cilo, se

concluye que lo procedenle es oþrobor dicho modificoción de convenio de

coqlición porciol. i

Se instruye o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del

lnstituto Morelense de Procesos Elèctoroles y Porticipoción Ciudodono, poro

que reolice lo onotoción que corespondo en el libro de registro respectivo

o su corgo, en términos de lo dispuesto por el oriículo 
.l00, 

frocción Vlll, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles vigente poro el Estcdo.

Por otro porte, con fundomento en el ortículo 98, frocción V, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el esiodo de Morelos, se

instruye ol Secretorío Ejeculivo poro que en ouxilio de lcs lobores de este

Consejo Estotol Electorol hogo delconocimiento medionte oficio el presente

ocuerdo o lo Comisión de Fiscoliloción y Unidod Técnico de Fiscolizoción,

ombos del lnstituto Nocionol Electorol, poro los efectos legoles conducentes.

En mérito de lo expuesto en el presente ocuerdo, se ordeno notificor el

presenle ocuerdo o los representonles ocreditodos de los Portidos

Revolucionorio lnstitucionol y de lo Revolución Democrótico, en el domicilio

que se tengo registrodo o ol corrbo electrónico que poro lol efecto hoyon

designodo. ,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /114/2021, euE PRESENTA te s¡cneianía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEL

tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos rtecromt¡i y pARTrcrpAcróH cruoeonNA, poR EL cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tA souctTuD DE MoD¡ttc¡clót'¡ DEt coNVENro DE coAucróH p¡ncnL cEtEBRADo poR tos
pARTtDos potíncos roríncos o¡ n nFYgtucrór.¡ oennocnÁnce v n¡vorucro¡¡enro trusnruclot¡tt, ApRoBADo

MEDIANTE Et StMil.AR tMpEpAC/CE¡ /02012021, pARA CONTENDER EN Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAt QUE

TIENE VERIFICATIVO EN IA ENIIDAD.

\S'($

\
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\

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

conjunio por los ortículos I o. Primer pórrofo y segund o,34 y 35 frocciones I y

ll, 4ì, segundo pórrofo, frocciones ly V,lAportodo C, ll5, frocción l, lló,
I

pórrofo pr¡mero y segundo, frocciones ll yilV, incisos o), b) y c), k) y p), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidob Mexiconos; 7, numeroles 1,2 y 3,

23, numerol l, incisos o), b)y l) 25,26,27, Z.p A5,87,88,89,90, 91,92de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimieniod Electoroles; 1 y 85, numerol 5, de

loLeyGenerol dePortidosPolíticos; 2BlS,ì9, 
.l0, 

11,12, 13, 14,23,frocciónll,

pórrofo segundo, y 117 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; I , 2, 3, 5, frocciones I y ll, 26, frocción ll, 27, 59, 65,

frocciones l, ll, lV, ó3, 66, fracciones l, ll y XVl, ó9. frocciones lll y lrV,69,

frocciones l, lll y lV,71 78, frocciones XXVI y XXV|l, 103, 
.l05, 

I 
,l0, 

frocciones ll,

XlV, 159,164, 167,168, 179 BlS, lB0, 
,l87, y'282 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos: 275, 276 y 279 del

Reglomento de Elecciones del lnstiiuto iNocionol Electorol; es que este

Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles del

Estodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

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

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotívo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo lo modificqción ,de lo Coolición Porciol "Vo por

Morelos" en términos de lo solicitodo por los Portidos Políticos Revolucionorio

lnstitucionol y de lo Revolución Democrótico, ello con bose en los

considerociones del presente ocuerdo. .

TERCERO. Se instruye o lo Dirección Ejectrtivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, poro que reolice lo onotoción que correspondo en el libro de

registro respectivo o su corgo, en términos de lo dispuesto por el ortículo 
.l00,

AcuERDo lMpEpAc/cEE /114/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡r¡ú,q EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y paRTtctpActóru cluorotNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
RE[ATtvo A tA soltctTuD DE MoDtFlcactó¡¡ DEr coNVENto DE coAuclót¡ plncllr CETEBRADo poR tos
pARlDos políncos rotíilcos o¡ Le n¡votucrót¡ o¡^nocnÁrc¡ v nrvotucroHnnto rHsrffucrorulr., ApRoBADo

MEDIANTE EL SlMltAR TMPEPAC/CEE /020/2021, PARA CONTENDER EN Et PROCESO Et ECTORAT ORD|NAR|O IOCAt QUE

TIENE VERIFICAIIVO EN tA ENTIDAD. :
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frocción Vlll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

vigente poro el Estodo.

CUARTO. Publíquese el presente qcuerdo de modificoción de Convenio de

COALIAÓN PARC/AL DENOM/NADA ''VA POR MORELOS'' EN CI PEriódiCO

Oficiol "Tierro y Libertcd", órgono de difusión del Gobierno del Eslodo de

Morelos y,en lo pógino oficiol de internet del lnstitufo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de

móximo publicidod.

QUINTO. El presente ocuerdo entloró en vigor y surtiró efectos o portir de su

oproboción. 
:

SEXTO. Hógose del conocimiento; medionie oficio el presente ocuerdo o lo

Comisión de Fiscolizoción y Unidod Técnico de Fiscolizoción, ombos del

lnstituto Nocionol Electorol, poro los efectos legoles conducentes.

SÉprlmO. Notifíquese el presenle ocuerdo o los representontes ocreditodos

de los Portidos Revolucionorio lnstitucionol y de lo Revolución Democrótico,

en el domicilio que se tengo regisJrodo o ol correo electrónico que poro tol

efecto hoyon designodo.

El presenfe ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los consejeros y

consejeros eslololes electoroles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estctol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

celebrodo el veintiocho de febrero del cño dos mil veintiuno, siendo los

quince horos con veinlicinco m¡ni¡tos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'l't4/2o21, euE PREsENTA m s¡cneianín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt

INSTITUTO II,IORELENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóH CIUO¡O¡NA, POR ET CUAI SE RESUETVE tO

RELArvo A r.A soLrcrTUD DE MoDlncectót¡ o!, 
"orur*ro 

DE coAucró¡¡ peRcr¡L cEtEBRADo poR tos
pARTtDos porír¡cos poríl¡cos or n nrvotuclóru'o¡luocnÁnca v n¡votucroruanro rusrrucroHet, ApRoBADo

MEDTANTE Er StMil.AR |MPEPAC/CEE /O2O/2O21,penn COrureruDER EN Er PROCESO ETECTORAL ORDTNARIO LOCAt QUE

TIENE VERIFICATIVO EN TA ENIIDAD.
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Ltc. H ERO

M ros
sEc EJECUTIVO

oRto

CONSEJEROS ELECTORALES

vrlnn

NSEJERO PRESI

PROVISIONAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE

PÉREz RoDRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

C. JOSÉ RUBÉN PELARTA

cóurz
REPRESENTANTE DEL PARTTDo nccróru

NACIONAL

LIC. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

ELIZABETH GUTIERREZ MARTINEZ

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos poúncos

Lrc. MARIA DEL Rocto cARRtLLo pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /114/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cnrtrnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ETECToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ótq cluolotNA, poR Er cuAt sE REsuEtvE to
RELATtvo A tA souctTuD DE MoDtttc¡c¡óH DEt coNVENlô o¡ colttclóru ptncnt cEtEBR.ADo poR tos
pARTtDos potílcos totíncos oe n nryotucróN oemocnÁttp¡ y n¡vorucror.r¡nro lt¡sltuclot¡lt, ApRoBADo

MEDIANTE Et SlMltAR IMPEPAC/CEE /O2O/2021, pARA CONTENDER EN Er PROCESO ETECTORAT ORD|NAR|O tOCAr QUE

ÏIENE VERIFICATIVO EN IA ENTIDAD. :
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Ltc. GoNZALO GUTIERREZ GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVoLUcIoNDEMocRATtcA l

C. EMANUEL RANFLA GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

DE MORENA

MTRA KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC.JOSE ISAIAS POZAS

RICHARDS

REPREsENTANTE DEL PARTIDO i

MOVI M I ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

ACU ERDO |MPE PAC / CEE/ 1 1 4 / 2021

LIC. JOSE MIGUEL RIVERA

VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

vERDE EcoLoGrsrR oe vÉxrco

LIC. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARÏIDO

HUMANISTA

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORELOS PROGRESA

<\,s
AcuERDo tMpEpAc/cEE /114/2021, euE eRESENTA tA SECRETAR¡A EJEcunvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruororNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
ttclót¡ pARctAt CELEBRADo PoR tosRETATIVO A tA SOI.ICITUD DE MODIFICAC]ON DEt CONVENIO DE COA

pARlDos potíncos potílcos o¡ n nÊvotuclóH o¡mocnÁncl v n¡votucloruenro rnsrrucloxnr, ApRoBADo

MEDTANTE Et slMltAR tMpEpAc/cEE þ2ot2o2t, PARA coNTENDER EN Er pRocEso EtEcToRAt oRDlNARto tocAt QUE

TIENE VERIIICATIVO EN TA ENTIDAD.
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LIC. JOSE ANTONIO
MONROY MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENOVACION POLITICA MORELENSE

LIC. ADÁN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/'., 1 4 /2021

I Llc. ARTURO ESTRADA CARRTLLO

I REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA UNIDAD Y TRABAJO POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

I

C. HUMBERTO JAVIER UBALDO GARCIA
I

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MÁs MÁs APoYo soctAl

MTRA. GLORIA RONDIN CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA SOCIAL POR MEXICO

ç
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AcuERDo tMPEpAc/cEE/114/2021, euE PRESENTA n secnnnnh EJEculvA At coNsEJo EsTATAt EtEcroRAt DEt

tNsTtTUro mon¡t¡Ns¡ DE pRoc¡sos EtEcroRALEs y prnnclpÅclóru cluonoaNA, poR Er cuAt sE REsuErvE ro
REtATlvo A tA souctruD DE MoDrrtclcró¡r DEr. coNVENto DE coAuclór,¡ p¡ncnt cEtEBRADo poR ros
PARTIDos potírtcos potílcos or n n¡votuctór.r orruocnÁntr y n¡votucror.¡tnto tt¡snrucloruer, ApRoBADo

MEDIANTE Et SlMltAR IMPEPAC/CEE /020/2021, PARA CONTENDER EN Et PROCESO ETECTORAt ORD|NARtO tOCAt QUE

TIENE VERIFICATIVO EN IA ENTIDAD.
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