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CONSEJO

ESTATAL

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

ACUERDO TMPEPAC /CÊE/145/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAL SE RESUELVE LO

RELATIVO A LA SOLICITUD DE MODIFICACIóN DEL CONVENIO DE COALICIóN

PARCIAL CETEBRADO POR tOS PARTIDOS POLíTICOS DE TA REVOLUCIóN

DEMOCRÁTICA Y REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL. APROBADO MEDIANTE EL

stMtLAR rMpEpAC /CEE/020/2021 y MODTFTCADO EN EL DTVERSO

TMPEPAC /CEÊ/114/2021, PARA CONTENDER EN EL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO LOCAL QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.

ANTECEDENTES

I. 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 publicodc lo Convocoiorio 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 qño 2021 , poro lo elección de diputociones ol Congreso

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

2. APROBACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIV¡DADES DEL PROCESO

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

veinte, el Consejo Ëstotol 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 ETECTORAL.- El siete de septiembre del oño

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oproboron

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

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

septiembre del oño dos mil veinie, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2021, euE pRESENTA n srcn¡r¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡.¡ cruononNA, poR EL cuAr sE REsuEtvE Lo

REtATrvo A tA soucrTuD DE MoDrrtcnctór.r DEt coNVENro DE coALrctóH pnncnr CETEBRADo poR tos
pARTrDos poríncos oe n nrvorucrór.¡ o¡luocnÁnce v nevdrucrounro lrusnrucro¡¡nr, ApRoBADo MEDTANTE

EL SlMltAR h,IPEPAC/CEE /O2O/2021 Y MODIFICADO EN EL DIVERSO IMPEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN Et

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO IOCAI. QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Locol oprobó un ojuste ol Colendorio de Actividodes o desorrollor duronte

el Proceso Electorol Ordinorio Locol, por medio delocuerdo identificodo con

lo clove ¡MPEPAC /CÊE/205/2020.

5. REVIVISCENCIA A NORMAS DEt CóOICO ETECTORAL LOCAL, PREVIO A

LA EM¡SIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

DTCTADA EN LA ACC|óN DE TNCONST¡TUCTONALTDAD 139/2020 Y

ACUMUTADAS. El cinco de octubre del 7020,1o Supremo Corte de Justicio

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

ocumulodos 142/2020, 223/2020 y 226/2020 , determinó lq decloroción

novenlo referido en el onlecedenfe

el que se reformon, odicionon y deroqon diversqs disposiciones del Códiqo

de fnstituciones y Procedimientos Electorqles pqro el Estqdo de Morelos y de

lo Ley de occeso de los mujeres o.uno vido libre de violencio pcro 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, ol consideror que dicho decrelo fue oprobodo fuerq

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

lnslÍluciones y Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, previos

o lo expedición del referido decrelo seiscientos novento.

6. ACUERDO PARA ADECUACION DE ART¡CULOS A LOS LINEAMIENTOS

PARA REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS ¡NDÍGENAS. EN IO MISMO

fecho citodo con onieloción, el Pleno del Consejo Estotol Electorol, emitió

el ocuerdo IMPEPAC /CEE/264àOZO, medionte el cuol se oprobó lo

odecuoción de los o,rtículos I ó, 17 y 27 de los Lineomienios porc el Registro

y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el Proceso

Eleciorol 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso

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

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

Acción de lnconstitucionolidod 13912020 y su ocumulodos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s12021, euË pRESENTA r.r s¡cneiení¡ EJEcuTrvA AL coNSEJo EsrATAr ErEcToRAr DEL

rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAcrór.¡ cruoeoeNA, poR Er cuA[ sE REsuErvE ro
RErATrvo A rA soucrruD DE MoDrncecróH oÈr conv¡uo DE coAucróru pencnr cETEBRADo poR ros
pARnDos potíncos oe n nrvotuclóH oennocnÁlce v nevorucronrnro rrusrrruc¡oruar, ApRoBADo MEDTANTE

Et stMttAR TMPEPAC/CEE /O2O/2O21Y MODTFICADO EN Er DTVERSO |MpEpAC/CEE /114/2021, pARA CONTENDER EN Er.

PROCESO EIECTORAt ORDINARIO TOCAT QUE TIENE VERITICATIVO EN tA ENTIDAD.
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7. soucrTuD DE REGTSTRo DE coNVENro DE coar¡cróru pARA

DlPUTAcloNEs Y AYUNTAMIENTOS. por su porte, en el colendorio de
octividodes poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, en lo
octividod morcodo con el número 21 y 22 estoblece que "El periodo poro lo
Solicitud de registro de convenio de coolición porCI Diputociones y
Ayuntomientos", seró del 0B de septiembre de 2o2o ol 02 de enero de lo
presente onuolidod.

8. RESOTUCIóN SOBRE CONVENIO DE CoALIcIóN PARA DIPUTAcIoNEs Y

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

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

ordinqrio 2020- 2021 , prevé que lo "Resolución sobre Convenio de Coolición
poro Diputociones y Ayuntomientos", seró o mós tordor ol I I de enero del

presente oño.

9. PRESENTACION DEt 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 potíticos DE LA REVOtuctóN DEMocRÁlca y

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, presenioron escrito, suscrito por los CC.

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

soliciton el registro del Convenio de coolicíón flexible integrodo por los

lnstitutos Políticos ontes mencionodos, de conformidod con el ortículo 280

del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol; odjuntondo

los documentos o fin de onolizor lo solicitud plonteodo.

10. PREVENCIóN.-Derivodo del cnólisis de los documentoles presentodos por

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

odvirtieron omisiones en cuonto o los requisitos estoblecidos en el

Reglcmenio de Elecciones del lnstiiuto Nocionol Electorol, por lo cuol lo
Secretoríc Ejecutivo de este órgono comiciol, de conformidod con los

focultodes conferidcs o lo mismo en los ortículos 98, frocción ldel Código de

lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Eslodo de Morelos, tuvo o

AcuERDo tMPEpAc/cEE /14s/2021, euE pRESENTA tr s¡cnrnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocËsos EIECToRALES y pARnctpAcló¡¡ ctuonoeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
RELATtvo A LA souctTuD DE MoDrFtcactót¡ DEr coNVENto DE coAuclóru pencnl cELEBRADo poR ros
PARTIDoS potíncos or n n¡votucróH o¡l¡ocnÁnc¡ v nevorucro¡¡rnto lrusnructo¡.¡¡t, ApRoBADo MEDIANTE

EI. SIMIIAR IMPEPAC/CEE /O2O/2021 Y MODIFICADO EN ET DIVERSO IMPEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN Et

PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO IOCAI. QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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bien requerir o los lntegrontes de,dicho coolición, pCIro que en un plozo de

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

detectodos.

t't. ATENCTÓN AL REQUERIMIENTO. Medionie correo electrónico recibido el

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

corresoon dencio@imoeooc.m los representontes onte el Consejo Estotol

Electorol, de los Portidos de lo Revolución DemocrÓlico y Revolucionorio

lnstitucionol, hicieron llegor los. documentos relotivos o los omisiones

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

flexible o coolición porciol denominodo "Vo por Morelos".

12. APROBACIóN DE LA COALICIóN PARCIAL "VA POR MORELOS'" EN SCSIóN

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

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

integrodo por los Portidos Políticos DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA Y

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL.

t3. AJUSTE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES 202'1. El dío 0/ de mozo del oño

2021, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Locol, oprobó lo modificoción

ol Colendorio de Actividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol, por medio del ccuerdo identificodo con lo clove

TMPEPAC / CEE / 1 41 /2021 .

14. SOLICITUD DË MODIFICACIóN DEt CONVENIO DE COALIC¡óN PARCIAL,

"VA POR MORELOS". Con fecho 4'de febrero del presente oño, fue recibido

en lo cuento oficiol corresÞondencio@imoeooc. el escrito signodo por

los representontes onte el Consejo Eslotol Electorol, de los Pgrtidos Políticos

de lo Revolución Democrótico y Revolucionorio lnstilucionol, medionte el

cuol soticitqn lo modificoción de lo coolición porciol, denominodo "Vo por

Morelos", integrodo por los citoos entes políticos, oprobodo en el ocuerdo

I MP EPAC I CEE/ O2O I 2021 .

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2021, euE PRESENTA n srcn¡rrníA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL DEt

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARlrcrpAcróru ctuo¡o¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE Lo

RErATtvo A LA soucrTuD DE MoDrflcacróH DEr coNVENro DE coALrctóH panctnt cELEBRADo PoR tos
pARTtDos potíncos or n n¡voLuclóN ornnocnÁrcr v nrvotucroruanto rnsrtrucloruat, ApRoBADo MEDTANTE

Er stMtrAR tMpEpAc/cEE /o2o/2021Y MOD|FICADO.Tru ¡r DTVERSO IMPEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER ÊN EL

pRocEso ErEcToRAt oRDtNARlo tocAt QUE ilENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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I5. SOLICITUD DE MODIFICACIóN DEL CONVENIO DE COALICIóN PARCIAL,

"VA POR MORELOS". Con fecho OZ de mozo del presente oño, fue recibido

en lo cuento oficiol correspondencio@impepoc.mx, el escrilo signodo por

los representontes onte el Consejo Estotol Electorol, de los Portidos Politicos

de lo Revolución Democrótico y Revolucionorio lnstitucionol, medionle el

cuol solicitqn lo modificoción de lq coolición porciol, denominodo "Vo por

Morelos", oprobodo en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O2O/2021 y modificodo

por primeto vez, medionte el similor IMPEPAC /CEE/114/2021.

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 Estodos Unidos Mexiconos, osí como

el numerol ó3, pórrofo tercero del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorcl serón principios

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

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

género.

ll. Por su porte, el numerol 41, Bose l, de lo Corto Mogno, en consononcio,

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

ormonío con el crtículo 2l del Código de 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 Porlidos Políticos,

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

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

obligociones y prerrogotivos que les correSponden.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/202't, euE pRESENTA n secnrr¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrón cruo¡oeNA, poR EL cuAt sE REsuEtvE Lo

REr.ATrvo A tA solrcrTuD DE MoDrncacró¡r DEt coNVENro DE coAucrón pancnr cETEBRADo poR ros
pARTrDos potíncos o¡ te n¡votucróH ormocnÁrrcn y n¡vdrucroHanro rr.rsrrucrorunt, ApRoBADo MEDTANTE

EI SIMITAR IMPEPAC/CEE /O2O/2021 Y MODIFICADO EN ET DIVERIO IMPEPAC/CEE /'114/2021, PARA CONTENDER EN Et

PROCESO ETECTORAT ORDINARIO IOCAL QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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En este sentido, los Pcrtidos tienen como fin 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

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

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

postulcn y medionte el sufrogio universol, libre, secrefo y directo, osí como

los reglos poro gorontizor lo poridod de género.

lll. Que en términos de lo esioblecido por los ortículos 25 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles:23, séplimo pórrofo, frocción

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

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

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

personol e inironsferible.

lV. Que el ortículo BB, numeroles l, de lo Ley Generol de Portidos Políiicos,

refiere que los portidos políticos podrón formor cooliciones totoles, porcioles

y flexibles

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

Portidos Políticos, 276, numeroles 1, V 2 del Reglomenlo de Elecciones del

lnstiiuto Nocionol Electorol, estoblecen de monero conjunto que poro el

registro de lo coolición los portidos políticos que prelendon cooligorse

deberón ocreditor que lo cooiición fue oprobcdo por el órgono de

dirección nocionol que estoblezcon los estolutos de codo uno de los

portidos políticos cooligodos y que dichos órgonos expresomente

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

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

órgcnos portidistos respectivos de codo uno de los portidos políticos

cocligodos oproboron, en su coso, lo postuloción y el registro de

delerminodo condidoto poro lo elección presidenciol; y ocreditor que los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2021, euE pRESENTA n srcn¡rrníA EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAT ELEcToRAL DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtÊcroRAtEs y pARTrcrpAcrór,¡ ctuoeoeNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE Lo

RELATTvo A rA soLrcrTUD DE MoDtFtctctóru DFt coNVENto DE coAucrór.¡ pnncnl cETEBRADo poR Los

pARTtDos potfucos o¡ n n¡votuclón o¡mocnÁncn v nevotucloNnnlo trusrnucloHat, ApRoBADo MEDTANTE

EL SrMllAR TMPEPAC/CEE /O2O/2O21Y MODTFICADO.TN il DTvERSO TMPEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN Er

PROCESO ETECTORAT ORDINARIO IOCAT QUE TIENE VERIFICATIVO EN I.A ENTIDAD.
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órgonos portidistos respeclivos de codo uno de los portidos políticos

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

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

moyorío relotivo.

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

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

Políticos, en correloción con el ordinol 276,numerol 3, del Reglomenio de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol:, determinon que el convenio de

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

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

seguiró codo portido poro lo selección de los condidotos que serón

postulodos por lo coolición; se deberó ocompoñor lo plotoformo eleclorol

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

Presidente de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como los documentos en

que öonste lo oproboción por los órgonos portidistos correspondienles; el

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

oríg,inolmente codo uno de los condidotos registrodos por lo coolición y el

señolomienlo del grupo porlomentorio o poriido político en el que

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

lo interposición de los medios de impugnoción previstos en lo ley de lo
moterio, quien ostentoríc lo representoción de lo coolición.

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

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

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

elecciones, como si se troloro de un sol:o portido. De lo mismo monero,

deberó señolorse el monto de lcs oportociones de codo portido político

cooligodo poro el desorrollo de los compoños respeclivos, osí como lo

formo de reportorlo en los informes correspondientes.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/202r, euE pRESENTA n srcn¡r¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruololNA, poR EL cuAt sE REsuEtvE to
RErATrvo A rA souc[uD DE MoDrFtcncróH DEt coNVENro DE coAucróN plncnt cEtEBRADo poR tos
pARTrDos potíncos ot n nevotucróru o¡¡vrocnÁncn v n¡votucro¡¡rnto tnsnrucro¡nt, ApRoBADo MEDTANTE

Et srmrtAR rMpEpAc/cEE /ozo/2o2t y MoDrFrcADo EN Er orvrnSo rMpEpAc/cEE /1't4/202't, pARA coNTENDER EN Er
:

PROCESO ETECTORAI ORDINARIO LOCAI. QUE TIENE VERIFICAIIVO EN tA ENTIDAD.
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A los cooliciones totoles, porcioles y flexibles les seró otorgodo lo
prerrogotivo de occeso o tiempo en rodio y lelevisión 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 identificor eso colidod y el portido

responsoble del mensoje.

Es oplicoble o los cooliciones elecioroles, cuolquiero que seo su ómbito

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

en el segundo pórrofo del Aportodo A de lo Bose lll del ortículo 4l de lo

Constitución.

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

Políticos, y ló8 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porc

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

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

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

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

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

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

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

Público Locol, según lo elección que lo motive

El presidente del Consejo Generol del lnstitulo o del Orgonismo Público

Locol, integroró el expediente e informoró ol I Consejo Generol del lnstituto

o del Orgonismo Público Locol, resolveró o mós tordor deniro de los diez díos

siguientes o lo presenioción del convenio.

Los procesos de selección inlerno de condidotos o los corgos de

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

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

Durcrón como móximo hosto doq terceros portes del tiempo de compoño

AcuERDo IMpEpAc/cEE /14s/2021, euE pRESENTA tn secn¡rnníA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ELECToRAT DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcrót¡ cluoeoeNA, poR EL cuAt sE REsuEtvE to
RELATTvo A tA soLrcrTUD DE MoDlFtcectóru DEr coNVENro DE coAucrót¡ pnncnl cEtEBRADo poR Los

pARTrDos potír¡cos o¡ n n¡votucróru o¡mocnÁncn v nrvotucro¡.¡¡n¡o rrusr¡ructonrt, ApRoBADo MEDTANTE

Et slMlLAR IMPEPAC/CEE /02O/2O21 Y MODTfICADO EN Er DTVERSO TMPEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN Er

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAL QUE TIENE VERIFICATIVO EN I.A ENTIDAD.
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respectivo, no podrón extenderse mós ollé del dío l5 de febrero del oño de

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

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

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

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

respectivo deberó registrorse hosto ontes del inicio del periodo de

precompoños.

Vlll. Que de conformidcd con los orlículos I ó7, numeroles I y 2, inciso b), de

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

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

Estodo de Morelos, estcblecen que duronte los precompoños y compoños

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

men.sojes, osignoble o los portidos políticos, se distribuiró entre ellos

conforme olsiguiente criterio: treinto por ciento del totol en formo iguolitorio

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

obtenido por codo portido político en lo elección poro diputodos federoles

inmedioto onterior. Trotóndose de cooliciones porcioles o flexibles, ccdo

portido cooligodo occederó o su respectivo prerrogotivo en rodio y

televisión ejerciendo sus derechos por seporodo. El convenio de coolición

estobleceró lo disiribución de tiempo en codo 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

formos específicos de inlervención de tos pqrlidos polílicos en el proceso

eleclorql, lo condidoturo común, osícomo los frentes, cooliciones y fusiones

que reoulo lo Lev Generol de lnslituciones v Procedimienlos Elecloroles.

X. Que de conformidod con el ortículo 78, frocciones XXVII y XXVlll, del

Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, es otribución del Consejo Estoiol recibir, revisor, oprobor, registror y

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE li4s/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡r¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTUro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ c¡uoro¡NA, poR Et cuAL sE REsuEtvE to
RErATrvo A rA soucrTuD DE MoDrFrcrcrór.¡ DEr coNVENrò oe coercróN p¡ncnt cEtEBRADo poR tos
pARTrDos poríncos or n n¡vorucrór.r ormocnÁnc¡ v n¡vorucron¡nlo r¡¡sr¡rucro¡¡ar, ApRoBADo MEDTANTE

EL SrMrrAR TMPEPAC/CEE /O2O/2O21 Y MODTFICADO EN Et DTVERSO TMPEPAC/CEE /114/2021 , PARA CONTENDER EN Et

PROCESO ETECTORAT ORDINARIO IOCAI QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA ENTIDAD.
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de cooliciones o condidoturos comunes, osí como de frentes o fusiones en

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

colÕ vez lcr nlcrtclformcr electorcl que por codo proceso electorol deben

presentor los portidos políticos, co'glic¡ones o condidotos independientes en

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

Xll. Como puede odvertirse de los ontecedentes, que formo porte del

presente ocuerdo, el 7 de mozo del presente oño, fue recibido en lo cuenta

oficiol correspondencio@impepoc.mx, el escrito signodo por los

represenfontes onte el Consejo Estotol Electorol, de los Portidos Políticos de

lo Revolución Democrótico y Revolucionorio lnstitucionol, dirigido ol

Consejero Presidenle Provisionql de este lnslilulo, mediqnle el cuql solicilon

lq modificoción de lo coolición ' porciol, denominodo "Vo por Morelos",

oprobodo en el ocuerdo |MPEPAC|CEE|)2)12021 y modificodo por primero

ocosión, medionte el similor IMPEPAC lCEE|l1412021.

En los términos que o continuoción se detollon: .

Los suscritos Licenciodo Morío del Rocío Corrillo Pérezy Licenciodo

Gonzolo Gutiérrez Medino, Representonies del Porlido

Revolucionorio lnstitucionol y del Portido de lo Revolución

Democrótíco, respectivomente, personolidod que tenemos

debidomente ocreditodo onte el Órgono Comiciol que usted

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

279 del reglomento de elecciones, solicitomos lo modificoción ol

convenio de coolición porciol denominodo "VA POR MORELOS",

mismo que fue oprobodo medionte el Acuerdo

IMPEPAC /CEE/02012021, de fecho l2 de enero del oño en curso; y

modificodo por primero vez, medionte ocuerdo

IMPEPACICEEIIl4/2021de fecho 28 de febrero de lo presente

onuolidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cnerení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEr

tNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrón cruononNA, poR Er cuAL sE REsUELVE Lo

REtATtvo A LA soucrTuD DE MoDrnc¡cró¡¡ DEL coNVENro DE coALrcróH pencl¡l cETEBRADo poR ros
pARTrDos rotíncos oe n RrvotuctóH orrnocnÁrrcr v n¡vorucro¡¡enro rrusrrrucrorunr, ApRoBADo MEDTANTE

EL SIMILAR TMPEPAC/CEE /O2O/2021 Y MODTFTCADO EN Er DTVERSO rMpEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN Et
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Poro dor trómite o lo onterior, exhibimos onexo ol presenie lo

documentoción exigido por eltordinor 276 numeroles 1 y 2, del

ordenomiento legol en ciio, exceptuondo lo plotoformo eleciorol

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

lo mismo fue entregodo el dío Ol de Enero de lo presenie

onuolidod.

En ese sentido, 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 denominodo

"VA POR MORELOS" integrodo por los Portidos Políticos de lo Revolución

Democrótico y Revolucionorio lnstitucionol que yo fue oprobodo por esle

Consejo Estotol Eleciorol, medionte el ocuerdo IMPEPACICEE/02012021 y

modificodo por primero ocosión, en el similor IMPEPAC /CEE|114/2021.

Dicho [o onterior, se estudioro que lo solicitud se encuentre ojustodo o los

requisitos estoblecidos por el Reglomento de Elecciones, de conformidod

con lo siguiente:

-Presenlorse dentro del periodo comprendido de lo fecho de registro hosto

un dío ontes delregistro de condidolurqs de conformidod con elortícvlo279,

numerql 1, del Reglomenlo de Elecciones.

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

Elecciones del lnstiiuto Nocionol Electorol, el mismo podró ser modificodo

desde su oproboción y hosto un dío qnles del inicio del periodo de reqistro

de condidqlos.

En virtud de lo onterior, resultc oportuno señolor que lo petición formulodo

por los Portidos Políticos Revolución Democrótico y Revolucioncrio

lnstitucionol se encuentro dentro del iiempo estoblecido poro tol efecto,

todo vez que lo coolición denominodo "VAMOS POR MORELOS" de lo que

se propone lo modificoción fue oprobodo el dío I I de enero del2021y que
AcuERDo rMpEpAc/cEE /1As/202r, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡nnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT. EtEcroRAt DEt
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REtATrvo A r.A soucrTuD DE MoDrncrcróH DEr coNVENro DE coAucróru plncnt cEtEBRADo poR tos
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según se observo en el colendori.o de octividodes oprobqdo con Io último

modificoción ol colendorio medionte ocuerdo IMPEPACICEE/141 /2021, los

octividodes morcodcs con los números 
,l09 y 1 10, los fechas o reolizor el

registro de condidoturos son del 8 ql 15 de morzo del presenle oño, por tonto

se concluye que lo fecho límite poro solicitor lo modificoción del convenio

de coolición, es el 7 de mqrzo de|2021, enconlróndose el escrilo de solicilud

dentro del plozo previslo, por lo ,que se considero procedenle efecluqr el

esludio lo de lo modificoción propueslor ello de conformidod con el

crtículo 279, nvmerol I , del Reglomento de Elecciones.

-Documenlos que q fin de ocredilor los requisilos del ortículo 279, nvmerql 2

y 3 del Reglomenlo de Elecciones del Inslilulo Nqcionql Electorol.

Dentro de este oportodo obordoremos lo relotivo o lo documentoción

presentodo poro lo procedencio de lo modificoción del convenio de

coolición denominodo "VAMOS POR MORELOS" inlegrodc por los portidos

de lo Revolución Democrótico y Revolucionorio lnstitucionol, por tonto, se

reolizoro el ol estudio de los documentos que se presenton por los Portidos

Políticos solicitontes y que se señolon en los numeroles2y 3 del Reglomento

en cito, señolo que:

Reglomento de Elecciones

Arlículo 279.

t..l
2. Lo solicitud de registro'de lo modificoción, deberó ocompoñorse

de lo documentoción precisodo en el ortículo 276, nvmeroles 1 y

2 de este Reglomento.

l. En dicho documentoción deberó constor lo oproboción de lo

modificoción cuyo registro se solicito, se deberó onexor en medio

lcomo se advierte del acuse de las constancias presentadas que obran en los archivos de este lnstituto
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2021, euE pRESENTA m s¡cnrrení¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEt
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impreso, el convenio modificodo con firmos outógrofos, osí como

en formoto digitol con extensión .doc.

1...1 ,

En ese orden de ideos, según se desprende el ortículo 279, numerol 2, que

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

requisiios del ortículo 276, numeroles 1 y 2'del Reglomento de Elecciones.

Al respecto, los numeroles 1 y 2 del ortículo 27 6, prescribe que:

l. Lo so/icifud de regtstro del convenio deberó presenforse onfe e/

Presidenfe de/ Consejo Generol o de/ Organo Superior de

Dirección del OPL y, en su ousencio, onte e/ respecfivo Secreforio

E¡ecutivo, hosto lo fecho en gue inicie Ia etapo de preco mpoños,

ocompoñodo de /o siguiente;

o) Originol del convenio de coo/ición en e/ cuo/ consfe Io firmo

outógrafo de /os presidenfes de /os portrdos po/íficos infegronfes o

de sus órganos de dirección facultodos poro ello. En todo coso, se

podró presenfor copio certificodo por Noforio Público;

b) Convenio de coalición en f ormoto digttolcon exfensión .doc;

c) Documentacion que ocredif,e que el órgono compefente de

codo portido político integrante de la coolición, sesionó

volidomente y oprobo:

l. Participar en lo coalición respecfivo;

ll. Lo plataf orma electorol, y

Itl. Postulor y registror, como coolición, o /os candtdotos o /os

puestos de e/ección popular

d) Ptotoformo electorolde /o coolición y, en su coso, e! progromo

de gobierno que sosf endró e/ condi doto o Presidenfe de to
Repúb/ica, Gobernodor o Presidente Municipol, en medio impreso

y en formoto digttol con exfensión .doc

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2021. euE pRESENTA n secnrnnín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAt ELEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA, poR Er cuAr. sE REsuEtvE to
REtATtvo A tA souctTuD DE MoDtFlcnctóru DEL coNVENro DE coALtctóN ptncnt cELEBRADo poR ros
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2. A fin de ocreditor Io documentación precisodo en e/ inciso c/

de/ porrafo anterior, {or partidos políticos infegrontes de lo

coolictón, deberón proporcionar originol o copio certificado de /o

siguienfe:

o) Acto de la sesión celebrodo por los órganos de dirección

nocionol, en coso de portÌdos po/íficos nociono/es y esfofo/ en

coso de porfidos políttcos esfofo/es, que cuenfen con /os

facultode.s esfofufo rios, a fin de oprobar que e/ partido político

contiendo en coolicion, onexando Ia convocoforio resp ectiva,

orden del dío, octa o minula de /o sesión, o en su coso, versión

esfenogró ftco y /isfo de osisfencio;

b) En su coso, acta de /o sesión del organo compefenfe de/

portido político, en e/ cuol consfe que se oprobó convocar a Ia

insfoncio facultado poro decidir Io porficipación en uno coolición,

incluyendo convocotoria, orden del día, octo o minuto de Io
sesión, o en su coso, versión esfenografica y |ista de osisfen cia, y

c)Todo la informoción y elemenfos de conviccion adicionales que

permiton ollnstitufo o o! opt, verificor que ta decisión portidoria de

conformor uno coatición fue odop tada de conf ormidod con /os

eslofufos de codo portido político integronte.

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

de los numerole s 1 y 2 del ortÍcu lo 27 6, remitido por el diverso 279 , numeral 2,

del Reglomento de Elecciones, se tiene que:

Por cuanto a la so/icifud de gue e/ regisfro del convenio ( en esfe coso,

modificación) debero presenforsç onfe e/ Presidenle de/ Conseio Genero/ o

del Órgono Supertor de Direccion det OPL y, en su ousencio, onte el

respecfivo Secrefo río Ejecutivo.

presentodo por los Portidos Políticos Revolución Democrótico y

Revolucionorio lnslitucionol por conducto de sus representontes onte
AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAt DEr

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cruonolNA. poR Et cuAt sE REsuErvE to
REtATtvo A LA soucrTuD DE MoDrflcacróN DEt coNVENro DE coALrc¡óH pnnclnr cELEBRADo poR Los
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este Consejo Estotol Electorol que integron lo coolición porciol "Vo por

Morelos "fue dirigido ol Consejero Piesidente de este lnstituto.

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

cual consfe /o firma outógrofo de /os presidenfes de los portidos po/íficos

tntegrontes o de sus órgonos de dirección focuttodos poro e//o.

de 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 Presidenlo de lo Dirección Esiotol Ejecutivo y elSecretorio

Generol de lo Dirección Eslotol Ejecuiivo del Portido de lo Revolución

Democrótico, osícomo del Presidente del Comité Directivo Estotol del

Portido Revolucionorio lnstitucionol.

Respecto o lo formo de presentoción de lo modificoción del convenio

de coolición porciol, resulto oportuno ocloror que debido o lo

siluoción octuol, esto es lo contingencio sonitorio ocosionodo por el

vir,us SARS-COV2 o coronovirus, 
'esie Consejo Estotol Electorol,

implementó disiintos medidos o fin de evitor lo propogoción del virus,

en otención o los recomendociones de lo Secretorio de Solud, siendo

en lo especie que uno de esos medidos lo es que lo presentoción de

los ocursos ohoro son presentodos de monero electrónico,

hobilitóndose uno cuento de correo poro ello, rozón por lo que

ounque en el Reglomento en cito estoblece que el convenio de

coclición deberó presentorse en originol, este Consejo Estotol

Electorol, como lo es lo situoción octuol, por tonto se tiene por

cumplido dicho requisito, lo onterior de conformidod con lo tesis LEYES.

CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS

€

En lo gue respe cto alconvenio de coo/ición en f ormoto digitolcon exfensión

.doc.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o2r,euE pRESENTA n s¡cn¡mnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocrsos ELECToRALEs y pARrcrpAcró¡t cruo¡onNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATrvo A tA soucrTuD DE MoDrFtcecrót¡ DEL coNVENro DE coAucróru p¡ncnt cE[EBRADo poR tos
pARTrDos potfucos o¡ n nrvotucróru ormocnÁrrca y nevdrucroruenro rNsrrucroruar. ApRoBADo MEDTANTE

Et srMrtAR TMPEPAC/CEE/O2O/2021Y MODTFICADO EN Er DTVERgO TMPEPAC/CEE/114/2021, PARA CONTENDER EN Er

PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAt QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA ENTIDAD.
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documenfo denominodo "modificoción convenio PRI PRD, en

formoto .doc.

Respecfo de lo documentoción gue ocredife que el organo compefenfe

de codo portido polífico integronte de Io coolición, sesion ó vólidamente y

oprobó, porticipor en lo coolicion respecfiva, la plafaformo e/ecforol, y

Postulor y registror, como coalición, o /os candidqtos o /os puesfos de

elección populor.

Así como lo Plotoformo Elecforol de Io coolicíon y, en su coso, el programo

de gobie rno que sosfendró et condidofo o Presidenfe de Ia Repúbtico,

Goberno dor o Presidenf e Municipol, en medioimpreso y en formoto digitol

con exfensión.doc

competente de codo portido sesiono, por lo que hoce ol Portido de

Revolucionorio lnstitucionol, se ocredito con el ocuerdo de lo

Comisión Político Permonenie del Portido Revolucionorio lnstitucionol

del Consejo Político Esiotol de fecho 30 de diciembre del 2020, por el

que se outorizó ol Presidente sustituto del Comité Directivo Estotol del

Portido Revolucionorio lnstitucionol en Morelos, a suscribir, registror y

modificor en su coso, (sic) convenio de coolición con el portido de lo

Revolución Democrótico en el Estodo de Morelos, poro lo elección de

los Diputociones de Moyorío Reloiivo ol Congreso del Estodo de

Morelos; en el proceso electorol locol, ordinorio 2020-2021, que yo

obro en el expediente respectivo, y que odemós fue estudiodo en el

ocuerdo por el cuol se oprobó lo coolición respeclivo.

Revolucionorio lnstitucionol, se tiene por sotisfechos, lodo vez que lo

constoncio referido, correlocionodo con el ocuerdo lo modificoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2021, euE pRESENTA m srcnernnín EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAT ETECToRAL DEr

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos E[EcToRAlEs y pARTrcrpActótt cruo¡oeNA, poR EL cuAr sE REsuErvE lo
REtATrvo A rA solrcrTuD DE MoDrFrc¡cróru DEr coNVENro DE coAucróru prRcrnl cETEBRADo poR Los

pARTrDos Rotírtcos o¡ n n¡votucrótt o¡mocnAlrc¡ v n¡vorucroNrnro rr.¡srnucro¡rer, ApRoBADo MEDTANTE

Et srMlLAR IMPEPAC/CEE /020/2021 Y MODIFTCADO EN Er DTVERSO tMPEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN Et

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAt QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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del convenio de coolición fue presentodo en orchivo digitcl pdf.

donde conston los firmos del Presidente de lo Dirección Nocionol

Ejecutivo, lo Secretorio Generolt de lo Dirección Ejecuiivo, lo

Presidento de lo Dirección Estotol Ejecutivo y el Secretorio Generol de

lo Dirección Estotol Ejecutivo del Portido de lo Revolución

Democrótico, osí como del Presidente del Comiié Directivo Estctol del

Portido Revolucionorio lnstitucionol, produce lo conclusión de que

esto oprobodo por el órgono focultodo pCIro tol efecto como se

ocredito en los similores IMPEPAC /CEE/020/2021 e

IMPEPAC / CEEI 1 1 4 12021 .

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

onexon:

sesión extroordinorio de lo Dirección Nocionol Ejecutivo del Portido de

lo Revolución Democrótico, progromodo poro el 0ó de mozo del

2021, o los l9:00.

Dirección Nocionol Ejecutivo del Portido de lo Revolución

Democrótico de fecho 0ó de mozo.

PARCIAL DE LOS CANDIDATOS PARA LOS CARGOS DE DIPUTADAS Y

DIPUTADOS A LA LV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE

MORELOS 2O2O-202; Y DE PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPALES Y

SINDICAS Y SÍNDICOS DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL PERIODO

2022-202I QUE CELEBRAN EL PARTIDO POLíTICO NACIONAL: PARTIDO

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICN QUE EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA "PRD"Y EL PARTIDO POLITICO NACIONAL: PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL QUE EN LO SUCESIVO SE

DENOMINARÁ "PRl. signodo por los portidos de lo Revolución

AcuERDo lMpEpAc/cEE /14s/2021, euE pRESENTA n s¡cnrrenín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt ELEcToRAT DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAc¡ót¡ ctuotonNA, poR Er cuAt sE REsUELVE to
REtATtvo A tA soucrTuD DE MoDrFtcrcró¡r DEr coNVENro DE coAucróru pancnr cEtEBRADo poR tos
pARTtDos políncos or n n¡votucróru ormocnÁttc¡ y n¡votucroru¡nlo lt¡stttuclot¡tt, ApRoBADo MEDTANTE

EL SlMltAR IMPEPAC/CEE /O2O/2021Y MODTFTCADO EN Er DTVERSO IMPEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN Er

PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO tOCAt QUE TIENE VERITICATIVO EN tA ENIIDAD.
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Democrótico y Revolucionorio lnsiitucionol, signodo por Presidente de

lo Dirección Nocionol Ejecutivo, lo Secreiorio Generol de lo Dirección

Ejecutivo, lo Presidento de lo Dirección Estotol Ejecuiivc y el Secretorio

Generol de lc Dirección Estoiol Ejecutivo del Portido de lo Revolución

Democrótico, osí como del Presidente del Comité Directivo Estotol del

Portido Revolucionorio Institucionol.

se hoce constor lo publicoción del ocuerdo l231PRDlDNE/2021, o

trovés de lo cuol se cpruebo lo modificoción del convenio de

coolición de los Portidos de lo Revolución Democrótico y

Revolucionorio I nslitucionol.

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

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

lo revolución democrótico, se observo que:

Según el ortículo 232 de los estotutos del Portido Revolución Democrótico los

sesiones de los órgonos del portido serón ordinorios y extroordinorios.

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

ordinorios oquellos sesiones que deben celebrorse periódicomente de ocuerdo o lo

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

órgono focultodo poro ello lo estime necesorio o o petìción de un tercìo de los integrontes

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

en lo siguiente sesión ordinorio;

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

siguienle de su expedición, en lo pógino electrónico del Portido en su óreo de estrodos

eleclrónicos, en los estrodos delórgono convoconte o en un periódico de circuloción en el

ómbito territoriol de que se trote. Dicho þonvocotorio deberó precisor:

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

2) Señolor el corócter ordinorio o extroordinorio de lo sesión;

3) Orden del Dío; y

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

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

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2o21,euE pRESENTAltl s¡cnri¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

rNsrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ c¡up¡oeNA, poR Et cuAL sE REsuEtvE Lo

REtATrvo A LA soucrTuD DE MoDrFrc¡c¡óru DEI coNVENro DE coAlrcróru plncrar cETEBRADo poR los
pARlDos poríncos or u n¡votuctóH ormocnÁrcr v nevorucrorurnro tHsltuclor.¡rt. ApRoBADo MEDTANTE

Et slMttAR TMPEPAC/CEE /O2O/2O21Y MODTFICADO EN EL DTVERSO TMPEPAC/CEE /'t14/2021, PARA CONTENDER EN Er.

PROCESO ETECTORAT ORDINARIO IOCAI. QUE TIENE VERITICATIVO EN LA ENTIDAD.
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En lo que respecto o los convocotorios extroordinorios, se estoblece que se

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

Direcciones Ejecutivos, lo cucles serón publicodo de monero indistinto 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 miiod mós uno de sus iniegrontes y los

decisiones que se odopten deberón ser oprobodos medionte votoción.

Lo convocotorio o sesión exiroordinorio de los Consejos se emiliró y publicoró con cuorento

y ocho horos previos o lo fecho en que el pleno debo reunirse. En el coso de los Direcciones

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

En el dío y horo fijodo en lo convocotorio respeclivo, se reunirón los integronfes del órgono

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

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

convocotorio;

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

sesento minuTos de lo primero convocotorio, se otenderó uno segundo convocolorio poro

lo sesión correspondiente, con un quórum no inferior o lo fercero porte de sus integrontes.

El retiro uniloterol de uno porte de sus integrontes, uno vez estoblecido el quórum, no

ofecioró lo volidez de lo sesión ni de los ocuerdos tomodos siempre que permonezco en lo

sesión uno cuorto porte de los mismos. Los órgonos podrón declororse en sesión

permonente por decisión moyoritorio del pleno, ,'no u., que ésie hoyo sido insiolodo. Los

decisiones que se odopten en el órgono de justicio introportidorio, los órgonos de dirección

y de representoción esloblecidos en este Eslotuto, serón oprobodos medionle voioción, yo

seo por moyorío colificodo o simple, en todos sus instoncios y cuyo corócter seró siempre

colegiodo, cumpliendo con los reglos y modolidodes esloblecidos en el presente

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

que se trote en los cosos de lemos troscendentoles poro el Portido como lo son los olionzos

elecloroles y reformos constitucionoles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'t4s/2021, euE pRESENTA n s¡cnrrnnít EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA, poR EL cuAL sE REsuErvE ro

REtATtvo A LA soucrTuD DE MoDtnc¡cló¡¡ DEL coNVENto DE coALrcró¡¡ prncnr cETEBRADo poR tos
pARTrDos potíncos or n nevolucrótt o¡mocnÁncn v nrv-otucro¡¡lnlo t¡¡sntuc¡o¡¡et, ApRoBADo MEDTANTE

Et srMltAR IMPEPAC/CEE /O2O/2021Y MODIHCADO EN Et D|VERSO TMPEPAC/CEE /1'14/2021, PARA CONTENDER EN Et

PROCESO ELECTORAt ORDINARIO IOC,At QUE TIENE VERITICATVO Tru [A ENTIDAD.
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Por su porte el ortículo 37s, segundo pórrofo del estotuTo citodo, señolo que

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

Nocionol Ejecutivc, convocoró a sesiones ordinorios o extrcordinorios.

Que en su coso según el ortículo 38 estotulorio, lo Dirección Nocionol

Ejecutivo se integro los personos que ocupen lo Presidencio Nocioncl, (con

yoz y voto); Lo Secretorío Generol Nocionol, (con voz y voto); Los siete

integrontes que ocuporón los secretoríos Nocionoles, (con derecho avozy
voto); lo Presidencio de lo Meio Directivo del Consejo Nccionol (con

derecho o voz);los Coordinociones de los Grupos Porlcmentorios del Portido

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

Portido onte el lnstituto Nocionol Electorol, (con derecho o voto)

Mientros que el ortículo 39, oportodo B, frocción lll¿, del multicilodo estotuto,

señolo, que son focullodes de lo presidencio nocionol Convocor y presidir o

los sesiones de lo Dirección Nocionol Ejecutivo, onte lo ousencio de lo
Secretcrío Generol conducir los sesiones de lo Dirección Nocioncl Ejecutivo.

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

prescribe que son otribuciones del pleno de 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:

3 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 negqlivo ocredilodo, lo Secrelorío Generol Nocionol

tendró dicho focultod.
a Convocor y presidir o los sesíones 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 Estotulo;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡rrnín EJEcuTrv¡, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt

rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtcrpAc¡ón cruolonNA, poR EL cuAr sE REsuErvE ro

RELAilvo A rA soLrcrTUD DE MoDtFtcrcrót¡ DEt coNVENro DE coAucró¡.r pnncret CELEBRADo poR tos
pARTrDos rotít¡cos o¡ n n¡votucrótt o¡luocnÁrca y n¡vorucrorunnro nrsrnucro¡rnr, ApRoBADo MEDIANTE

Er srMrLAR TMPEPAC/CEE /O2O/2O2'I Y MODTFTCADO EN Et DTVERSO rMpEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN Er

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAT QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.

mpepac AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ, / 1 4s /2021
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en cuestión.

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

orden del dío.

lo convocotorio ol trotorse de lo Dirección Nocionol Ejecutivo

lo Dirección Nocionol Ejecutivo

convenio de coolición, según los estotutos.

según los estotutos del portido.

123/PRDIDNE/2021, 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 onteriormente señolodo, se considero que se colmon los requisitos

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

(ortícuto remiiído del numerol 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 convenio respeclivo oprobodo en el ocuerdo

IMPEPAC/C88102012021, por lo que tombién se liene por colmodo dicho

requisiio.

Por otro porte, en lo que respecto ol numerol 3, del ortículo 279, del

Reglomenio de Elecclones que se onolizo, en lo relotivo o exhibir en medio

impreso, el convenio modificodo con firmos outógrofos, osí como en

formoto digitol con extensión .doc. se cumple debido o que se exhibe el

ocuerdo por el cuol se modificó el convenio de coolición oprobodo por el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /r4s/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡tlní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóN cluoaolNA, poR Et cuAL sE REsuEtvE Lo

RELATtvo A LA souctTuD DE MoDrrtcnctót¡ DEt coNVENro DE coAuctó¡r prncnl cEtEBRADo poR tos
PARTIDoS porfutcos or n nrvotuclót¡ ormocnÁnca v nrvotucrot¡rnlo lrusnructox¡t, ApRoBADo MEDTANTE

EL SlMltAR IMPEPAC/CEE /O2O/2O21Y MODTFICADO EN EL DTVERSO |MPEPAC/CEE /114/2021 , PARA CONTENDER EN EL

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO IOCAT QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Portido Político de lo Revolución Democrótico, y por el Portido Político

Revolucionorio lnstitucionol con firmos outógrofos de los órgonos focultodos

y odemós en extensión .doc.

En ese sentido se tienen por sctisfechos los requisilos que se soliciion en los

numeroles del ortículo en cito.

-Cqmbio de modqlidqd de lq coolición oprobodo- Art. 279, nvmerol 4 del

Reglomenlo de Elecciones.

Por otro porie, o fin de determinor que lo solicilud 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 lo que se

estudioro este requisito.

Del escrito presentodo con fecho 04 de febrero del oño octuol, por lcs

representociones de los portidos que conformon lo coolición, se llevó o

cobo por prirnero vez lo modificoción del Convenio oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEEE/114/2021 .

2. MODTFTCACTÓN QUE SE APROBO TMPEPAC /CEE/1I4/2021:

1ÚNrcnmENTE poR cuANTo AL rNcrso B) coRREspoND¡ENTE At

RUBRO DE "AYUNTAMIENTOS''

SEPTIMA. DEL ORIGEN PARTIDISTA, DE SU PERTENENCIA Y DE LA

SELECCIóN DE CANDIDATOS QUE SERÁN POSTULADOS POR LA

COALICIóN. Que los portidos cooligodos conforme o lo

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

seguirón sus propíos procedimientos estotutorios poro lo selección

de condidotos que serón postulodos por lo coolición. Los portidos

cocligodos proponen y ocuerdon que los condidoios de lo

coolición serón postulodos y pertenecerón ol portido político

conforme o lo siguiente,tcblo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2021, euE PRESENTA r¡ secn¡rrnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

INSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcrótt c¡uoronNA, poR Et cuAL sE RESUELVE to
RELATTvo A LA soucrTuD DE MoDrFrcacróH DEL coNVENro DE coALrcróN prncrnt cELEBRADo poR tos
pARTrDos poríncos oe m nrvotuc¡óH o¡mocnÁncr v n¡vorucro¡rnnro r¡.rsnrucrorunr, ApRoBADo MEDTANTE

EL SrMrrAR TMPEPAC/CEE /O2O/2021 Y MODTFICADO EN Er DTVERSO TMPEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN Er.

PROCESO ELECTORAI. ORDINARIO I.OCAT QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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o) Diputodos locoles

b) Ayuntomientos
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Cobe destocor que según se observo en los documentos que fueron

presentodos onte este lnstituto, los modificociones propuestos y sujetos

oproboción se concreton ol cportodo de oyuntomientos, es decir retiror y

sustituir o los municipios siguienies:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /r4s/202l, euE pRESENTA l.e srcnetlnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARlrcrpAcrótt ctuononNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATrvo A LA soucrTuD DE MoDrFtcrcró¡¡ DEt coNVENro DE coAucró¡¡ pancnr CETEBRADo poR ros
pARTrDos potíncos oe tn nevorucrór{ oe^nocnÁrtcn y n¡votucro}¡nnro rr.¡srrrucror.nr, ApRoBADo MEDTANTE

EL SlMltAR IMPEPAC/CEE /O2O/2021 Y MODTHCADO EN Er DTVERSO |MPEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN Et

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAT QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Xlll. En ese sentido, el7 de mozo del presente oño, fue recibido en lo cuento

oficiol el escrifo signodo por los

representontes onte el Consejo Estotol Electorol, de los Portidos de lo
Revolución Democrótico y Revolucionorio lnstitucionol, y dirigido ol

consejero presidente de esle lnstituto, mediqnte el cuol solicilqn lq

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

oprobodo en el ocuerdo IMPEPAC/CEE|020/202ì y modificodo por primero

vez, medionTe ocuerdo |MPEPAClCEEl1l4l202l, medionte el cuol se

propone lo siguiente modificoción:

il. MODTFTCACTóN QUE SE PROPONE: (rNCrSO A Y B)

CORRESPONDIENTE AL. RUBRO DE DIPUTADOS LOCALES Y

AYUNTAMINTOS

SÉPTIMA. DEL ORIGEN PARTIDISTA, DE SU PERTENENCIA Y DE LA

SELECCIóN DE CANDIDATOS QUE SERÁN POSTULADOS POR LA

COALICIóN. Que tos portidos cocligodos conforme o lo

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

seguirón sus propios procedimientos estotutorios poro lo selección

de condidotos que serón postulodos por lo coolición. Los portidos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2021, euE PRESENTA n srcn¡rrníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ETECToRAL DEr

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTlcrpAcróH cruoao¡NA. poR EL cuAr sE REsuErvE ro
REtATrvo A tA solrcrTuD DE MoDrFtcrcrór.¡ DEt coNVENro DE coAucróru pnnc¡eL CETEBRADo poR ros
pARTrDos potírtcos o¡ n nevotucrót¡ o¡luocnÁrcl v n¡vorucroHlnro rrusnrucroruet. ApRoBADo MEDIANTE

Et slMrLAR TMPEPAC/CEE /t2O/2021 Y MODTFTCADO EN Et DTVERSO tMPEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN E[

PROCESO ELECÏORAt ORDINARIO IOCAL QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA ENTIDAD.
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cooligodos proponen y ocuerdon que los condidoios de lo
coolición serón postulodos y pertenecerón ol portido político

conforme o lo siguiente toblo: ¡

A) DTPUTADOS LOCALES ---

B) AYUNTAMTENTOS

3.- TE]'f;,,J Sãt '/OleÄtr rñL PRN

8". rÀ;i lË:È.L'-U

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1As/2021,euE pRESENTA n s¡cnrtlnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruororNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATrvo A tA soucrTuD DE MoDrncacró¡¡ DEr coNVENro DE coAucróru plncnt cET.EBRADo poR tos
pARTrDos rotíncos o¡ n n¡votuctóH or¡tocnÁrc¡ v n¡votuctoru¡nro rrusrnucrorunt, ApRoBADo MEDTANTE

Et srMrLAR TMPEPAC/CEE /O2O|2O21Y MODTFTCADO EN Er DTVERSO tMPEpAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN Er

PROCESO ETECTORAT ORDINARIO TOCAT QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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Cobe destocor que de los documentos que fueron presentodos onte este

lnstituto, los modificociones propuestCIs y sujetos oproboción se concreton

en el opqrtodo de Diputodos Locoles y Ayuntomientos, es decir por cuonto

ol oportodo de Diputodos Locoles se ogrego un distrito o lo coolición y por

cuonlo o los oyuntomientos se modificon 2 municipios en los que se modifico

lc pertenencio y postuloción en c:oolíción, como se describe en lo siguiente:

.:. l.Distrito que se ogrego o lo coloción:

r0$Tu

N0"-

7.- Xi

* 2.Municipios en los que se modificCI lo pertenencio y

postuloción en lo coloción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'145/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEL

rNsTrTUro MoRELENsE DE pRocEsos ¡t¡cronereC y pARTrcrpAcróH cruononNA. poR Er. cuAr sE REsuErvE ro
RELATTvo A rA soucrluD DE MoDlncecróru DEI coNVENro DE coAucróru p¡ncnr cETEBRADo poR ros
pARTrDos porírcos o¡ u RrvotucróH or¡uocnÁncn v nrvorucroruanro rrusrnucroHru, ApRoBADo MEDTANTE

Er srMrrAR TMPEPAC/CEE /020/202't Y MOD|flCADO EN EL DTVERSO TMPEPAC/CEE /114/2021, PARA CONIENDER EN EL

PROCESO ETECTORAI ORDINARIO IOCAI. QUE TIENE VERIT¡CATIVO EN tA ENTIDAD.

E.

\
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De lo observodo, en el rubro de dislritos locoles ol ogregor un Distrito siendo

este el Distrito Xl, lo coolición postuloro en 7 de los l2 distrilos, en ese tenor o

fin de corroboror que lo modolidod de lo coolición no seo modificodo en los

términos oprobodos, se procede o reolizor el siguiente onólisis, poro poder

determinor que el porcentoje que represento el número de distritos

propuestos se ubique deniro de lo estoblecido en el ortículo 275, numeral2

inciso b) del Reglomento de Elecciones, en ese sentido, y tomondo en

considêroción que en el Estodo de Morelos estó distribuido en 12 Distriios

Electoroles, bojo eso tesifuro de conformidod con el Reglomento de

Elecciones el99% es el límite fijodo poro poder considerorse uno coolición

totol, por lo que el 50% se considero uno COALICIóN PARCIAL, como se

odvierte del siguiente colculo,

12

A

s0%

B

6

A.B

Coolición Porciol.

poro uno coqlición porciol.

Del resultodo del ejercicio oritmético, donde l2 Distritos es el 100% y donde

los 7 Distrilos corresponden ol 58.33 %, distritos propuestos que se encuentron

dentro del rongo de lo Coolición Porciol, como se ejemplifico:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /145/2021, QUE PRESENTA tA SECREIAR|A EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARncrpAcróH cruono¡NA, poR EL cuAr sE REsuEtvE to
REtATrvo A LA soucrTuD DE MoDrFtcacró¡r DEL coNVENro DE coAucró¡¡ prncnr cELEBRADo poR ros
pARTrDos potíncos or n n¡vorucrót¡ o¡nnocnÁnc¡ v n¡vorucrorulnro tt¡sntucrot¡¡t, ApRoBADo MEDTANTE

Et srMrtAR TMPEPAC/CEE/020/202't Y MODTFTCADO EN Er DTVERSO IMPEPAC/CEE/1't4/2021, PARA CONTENDER EN Er

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAT QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.

R
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7

l2 Distritos

58.33

100%

Bojo eso lesituro de ocuerdo 'o lo estoblecido en el Reglomento de

Elecciones, en el ortículo 275 numerol 2 inciso b), estoblece que poro

encontrorse dentro de lo hipótesis normotivo de uno Coolición Porciol el

porcentoje debe ser no menor ol 50 % y en reloción ol inciso c) del ortículo

referido el porcentoje de lo Coolición Totol es del 100%, es ese sentido lo

modificoción que se presento por lo Coolición "VA POR MORELOS"

integrodo por los Portidos Políticos de lo Revolución democrótico y

Revolucionorio lnstitucionol se encuenTro opegodo o derecho y dentro de

los porómetros del porcentoje estoblecido en lo legisloción oplicoble poro

considerorse uno Coolición Porciql, con lo cuol se cumple el requisito que

estoblecido en el Reglomento de' Elecciones

De lo observodo, en el rubro de Ayuntomientos, lo coqlición postulo en l8

de los 33 municipios, y se reolizo lo modificoción sólo por cuonto o lo

pertenencio y postuloción en lo coolición, siendo osí que lo propuesto de

ogregor un Distrito es oprobodo por órgonos focultodos poro lo oproboción,

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

modlficodo en los términos oprobodos, se procede o reolizor el siguiente

onólisis, poro obtener determinor que el porcenloje que represento el

número de municipios propuesto se ubique denlro de lo estoblecido en el

ortículo 275, numerol2 del inciso b) del Reglomento de Elecciones, o sober:

33

A

s0%

B

r 6.5

A.B

Estodo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/202't, euE pRESENTA n s¡cn¡renín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuo¡o¡NA, poR EL cuAt sE REsuEtvE to
RErATrvo A rA soltctTuD DE MoDtFtc¡clóru DÊt coNVENto DE coAucróru pnncnl cEtEBRADo poR Los

pARTrDos poúncos oe n n¡votucróN o¡mocnÁnce v nevorucro¡¡enro rr,¡sr¡rucroruar. ApRoBADo MEDTANTE

Er srMrLAR TMPEPAC/CEE /O2O/2O21 Y MODTFTCADO EN Er DTVERSO rMpEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN Er

PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAL QUE TIENE VERIFICATIVO EN TA ENTIDAD.
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Coolición Porciol. 
;

f'rjodo poro uno coolición porciol.

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

el Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, relotivo uno

postuloción no menorol 50 %,y en tonto que postuloron en un totol de lB
municipios, por tonto se cumple con este 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 solicitud de los portidos de lo
Revolución Democrótico y Revolucionorio lnstitucionol en los hipótesis

contenido en el ortículo 279, numeroles 1,2,3 y 4 del Reglomenlo de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, RESULTA QUE REU

REQU SITOS ESTABLEC IDOS EN EL REGLAMENTO DE ELECCIONES UTO

NAC ONAL ELECTO MODIFICAR EL CONVENIO DE COALICIÓN

istrodo m nt C CE

o medionte

IMPEPAC/CEE/11412021

En virtud de los considerociones expuestcs, ol colmorse los requisitos legoles

de procedencio estoblecidos en el ortículo 279 del Reglomento en citq, se

concluye que lo procedenfe es oprobor dicho modificoción de convenio de

cootición porciol.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, poro

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

o su cCIrgo, en términos de lo dispuesto por el ortículo l0O, frocción Vlll, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles vigente poro el Estodo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14s/2021, euE pRESENTA n srcnrr¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEL

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAcló¡¡ cruonorNA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tA solrcrTuD DE MoDrFrcacrór.¡ DEr coNvENro DE coAlrcróru pencr¡r cETEBRADo poR Los

pARTtDos potfucos o¡ re nevotuctóH ormocnÁrc¡ v nrvotuctorurnro rr.¡srrucror,lrr, ApRoBADo MEDIANTE

Et slMlLAR IMPEPAC/CEE /020/2021 Y MODTFICADO EN Er DTVERSO TMPEPAC/CEE /114/2021, pARA CONTENDER EN Er

PROCESO EIECTORAt ORDINARIO IOCAT QUE TIENE VERIFICATIVO EN tA ENTIDAD.
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Por otro porte, con fundomento qn el ortículo 98, frocción V, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se

instruye ol Secretorio Ejecutivo poro que en ouxilio de los lobores de este

Consejo Estotol Eleclorol hogo dei conocimiento medionte oficio el presenie

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

ombos del lnslituto Nocionol Electorol, porc los efectos legoles conducentes.

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

presente ocuerdo CI los representontes ocreditodos de los Portidos

Revolucionorio lnstitucionol y de lo Revolución Democrótico, en el domicilio

que se tengo registrodo o cl correo electrónico que poro tol efecto hoyon

designodo.

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

conjunto por los oriículos I o. Primer pórrofo y segund o, 34 y 35 frocciones I y

ll, 41, segundo pórrofo, frocciones ly V,Aportodo C, ll5, frocción l, lló,
pórrofo primero y segundo, frocciones ll y lV, incisos o), b) y c), k) y p), de lc

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

23, numerol l, incisos o), b)y l) 25,26,27,28 85, 87 ,88,89,90,91 ,92 de lo Ley

Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; ì y 85, numerol 5, de

lo Ley Generol de Portidos Políticos; 2 BlS, 9 , 10, 11 , 12, 13, 14, 23, fracción ll,

pórrofo segundo, y 117 de lo Constitución Polílico del Eslodo Libre y

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

frocciones l, ll, lV, ó3, óó, frocciones I, ll y XVl, ó9, frocciones lll y lV, 69,

frocciones l, lll y |V,7178, frocciones XXVI y XXVIl, 103, 105, I10, frocciones ll,

XlV, 159,164, 167,168, 179 BlS, 
,l80, 

l87, y 282 del Código de lnstituciones y

ProcedimÌentos Electoroles poro,el Estodo de Morelos; 275, 276 y 279 del

Reglomento de Elecciones del ilnstituto Nocionol Electorol; es que este

Consejo Estotol Electorol del lnstii¡rto Morelense de Procesos Electoroles del

Estodo de Morelos, emite el siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'r4s/2021, euE pREsENTA n secner¡níA EJEcuTrvA AL coNSEJo EsTATAL ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruono¡NA. poR Et cuAL sE REsuEtvE to
RELAnvo A tA soucrTuD DE MoDrFrcncróru DEt coNVENro DE coAlrcró¡l pnncnr CELEBRADo poR los
pARTrDos rorírtcos oe tl Revgtucróru oemocnÁnce v n¡vorucroN¡nto trusrtucrorunr, ApRoBADo MEDTANTE

EL StMtLAR TMPEPAC/CEE /O2O/2O21 Y MODTFTCADO EN EL DTVERSO rMpEpAC/CEE /114/2021 , pARA CONTENDER EN Et

PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO TOCAT QUE TIENE VERIFICATIVO EN IA ENTIDAD.
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ELECTORAL
AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 45 / 2021

€

I

ACUERDO

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

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo lo modificoción de lo Coolición Porciol "Vo por

Morelos" integrodo por los Portidos Políticos Revolucionorio lnstitucionol y de

lo Revolución Democrótico, con bose en,los considerociones expuestos del

presente ocuerdo.

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

Políticos del lnstiluto 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 100,

frocción Vlll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

vigenle poro el Estodo.

CUARTO. Publíquese el presenle ocuerdo de modificoción de Convenio de

COALTCÓN PARC/AL DENOM/NADA "vA POR MORELOS," integrodo por los

Portidos Folíiicos Revolucionorio lnstitucionol y de lo Revolución

Democrótico, en

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

Estodo de Morelos y, en lo pógino oficiol de internet del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el

principio de móximo publicidod.

QUINTO. El presente ocuerdo entroró en vigor y surfiró efectos o portir de su

oproboción.

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

Comisión de Fiscolizoción y Unidod Técnico de Fiscolizoción, ombos del

lnstituto Nocionol Electorol, poro los efectos legoles conducenies.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2021, euE pREsENTA u s¡cnrrenín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpAcróH cluo¡o¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
RErATrvo A LA soucrTuD DE MoDrrtc¡ctór'r DEr coNVENro DE coAuc¡óru p¡ncnt cEtEBRADo poR tos
pARTrDos poríncos or l.¡ n¡vorucrór,¡ o¡¡uocnÁncl y nevolucrot¡rnto tHsrnucroNrt, ApRoBADo MEDTANTE

Et slMrtAR TMPEPAC/CEE /O2O/2021 Y MODTFTCADO EN EL DTVERSO TMPEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN E[

PROCESO ELECIORAt ORDINARIO TOCAI QUE TIENE VERITICATIVO EN TA ENTIDAD.
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SÉpflmO. Nolifíquese el presente ocuerdo o los representonies ocreditodos

de los Portidos Revolucionorio lnstitucionol y de lo Revolución Democrótico,

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

efecto hoyon designodo.

El presente ocuerdo es oprobodo por Unonimidod de los Consejeros y

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

sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el

dío doce de mozo del oño dos mil veinliuno, siendo los diecinueve horos

con siele minutos.

rmpe

MTR

ACU ERDO TMPEPAC / CEE l',t 45 / 2021

A RA
NSEJERO PRESIDT

PROVISIONAL

Rro

CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. JESÚ M MURILLO

SEC A EJECUTIVO

R

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH GUTIÉRREZ

MARTíNEZ
CONSEJERA ËLECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE
PÉREZ RoDRÍGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/145/2021, QUË PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI. ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAc¡ót'¡ cluoaoaNA, poR Et cuAL sE RESUELVE to
REtATrvo A tA soucrluD DE MoDrncrcróN DEL coNVENro DE coAlrcróu pnncrer cELEBRADo poR ros
pARTrDos potíncos o¡ m nrvotucrór.¡ o¡¡rnocnÁrcr v nrvotucloHrnro rrusnrucroruar, ApRoBADo MEDTANTE

EL SIMITAR IMPEPAC/CEE /O2O/2O21 Y MODIFICADO EN EL DIVERSO IMPEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN ET

PROCESO ELECTORAI ORDINARIO TOCAI QUE TIENE VERIFICATIVO EN LA ENTIDAD.
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c.iosÉ RUBÉN PERALTA cómrz
REPRESENTANTE DEL

PARTTDo nccróN NACIoNAL

Lrc. GoNZALo currÉnnez MEDTNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVoLUCTóN oruocnÁrrcn

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

ACU ERDO rMP EPAC / CEE/ 1 4s /2021

r-rc. unnÍA DEL nocío cARRtLLo
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RËVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C..JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE Ir¡ÉXICO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGU EROA

REPRESENTANTE DE
MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA
JrMÉNrz sÁNcHrz

NTPNTSTNTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14s/2021, euE pRESENTA n s¡cnetrníe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTrcrpAcrót¡ cluoro¡NA, poR Et cuAt sE REsuEtvE to
REtATtvo A tA souctTuD DE MoDtFlctclón DEL coNVENto DE coAucló¡¡ ptncnL cEtEBRADo poR Los

pARTtDos potíncos o¡ n n¡votucróru ormocRÁncn v nevorucrorueRro rHsnlucroHll, ApRoBADo MEDTANTE

Et slMltAR IMPEPAC/CEE /020/2021Y MODTHCADO EN Et D|VERSO |MPEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN EL

pRocEso EtEcToRAt oRDtNARro LocAr. euE TrENE vERtncerrrlo rru LA ENTTDAD.
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C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDOI

MOVIMI ENTO ALTER NATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

LIC. JORGE EDGAR :

LASTRA AGUILAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACION POLITICA MORELENSE

ACU E RDO TMPEPAC / CEE /'l 45 /2021

LIC. YURIANA LAZARO LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA
DEMOCRACIA EN MORELOS

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

C. JULIO ERNESTO ïORRES LEÓN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONÍA POR MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/14512021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEt

rNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAclór'r cluoao¡NA, poR Er cuAL sE RESUELVE Lo

RErATrvo A rA soucrruD DE MoDrflc¡cróH DEt coNVENro DE coAlrctóH prncr¡t cEtEBRADo poR tos
pARTrDos poríncos or n nevotucrót¡ ornnocnÁrcr v n¡voructoH¡nro trusrnucrot'¡¡r, ApRoBADo MEDTANTE

Et SIMII.AR IMPEPAC/CEE /O2O/2O21 Y MODIFICADO EN ET DIVERSO IMPEPAC/CEE /114/2021, PARA CONTENDER EN Et

PROCESO ELECTORAI ORDINARIO tOCAt QUE IIENE VERITICATIVO EN tA ENTIDAD.
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