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PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC /CEE/166/2021, QUE PRESENTA LA

SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR

Er cuAL sE DA CUMPL|MTENTO AL S|MTLAR IMPEPAC/CEE/115/2021, RELATIVO

A tos tNFoRMEs DE Los RESULTADo DEL pRocEso DE sElEcclón lrur¡RNA, DE

Los pART¡Dos políncos, ACREDTTADos ANTE ESTE oRGANtsMo rúsLlco

LOCAT ELECTORAL, PARA ET PROCESO ELECTORAL 2020.2021.

ANTECEDENTES.

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202l.

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 los diputodos y diputodcs.

2. APROBAC¡óN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ETECTORAL 2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre del cño dos mil

veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo

|MPEPAClCEE115512020, el colendorio de octividodes o desorrollor duronte

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

3. REGISTRO DEL PARTIDO POLíTICO NAC¡ONAL. EI dío cuotro de

sepliembre del dos milveinte, el Portido Encuentro Solidorio obtuvo su registro

como Pcrtido Político Nocionol onte el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, medionte lo resolución INE/CG27 1 12020.

En lo mismo doto medionte el ocuerdo INE/CG27312020 e INE/CG27512020

se declinó el registro como portido político nocionol o lo osocioción Redes

Socioles Progresistos A. C. y Fuezo Sociol por México, respectivomente.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÏAIAL

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcló¡l cluoto¡NA, PoR Et cuAt sE

DA CUMPUMTENIO At StMtLAR |MPEPAC/CEE /115/2021, REIATIVO A tOS INFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO

o¡ snecclóN INTERNA, DE ros pARnDos potfucos. AcREDTTADos ANTE EsTE oRGANtsMo pústlco tocAt

ETECIO RAI, PARA Et PROCESO ETECIO RAI 2O2O -2021 .
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4. lNlClO DEL PROCESOS ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con

fecho siete de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estofol Eleclorol

del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudadono,

declcró formolmente el inicio del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021

en el Esiodo de Morelos.

5. AJUSTE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto oprobó un

ojuste ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol

ordinorio locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo clove

rM P EPAC / CEE / 20 5 I 2020.

6. CONFORMACIÓN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE LAs coMIsIoNEs.

Medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl223/2020, de fecho cotorce de oclubre

del oño dos mil veínte, el Consejo Estqtol Electorol oprobó lo iniegroción de

lo Comisión Ejecutivo Permonenfe de Orgonizoción y Portidos Polílicos,

quedondo de lo siguiente monero:

7. REGISTROS DE PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES. En cumplimiento o to

sentencio de fecho cotorce de octubre del dos mil veinte, dictodo en los

Juicios Ciudodonos SUP-JDC-2507 /2020 y SUP-JDC-251212020, el lnstituto

Nocionol Electorol, emitidos los resoluciones INE/CG50912020 e

INE/CGS1012020, otorgóndoles los registros como Portidos Políticos

Nocionoles o Redes Socioles Progresistos y Fuezo Social por México.

8. APROBACION DEL FORMATO Y tAS CARACTERISTICAS DEL INFORME DEL

PROCESO DE SELECCIóN INTERNA DE LAS CANDIDATURAS DE Los PARTIDoS

POLíTICOS. con fecho 29 de noviembre de 2020, el Pleno del Consejo Estotol

Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/290/2020, medionte el cuol se

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cruo¡oeNA, poR Er cuAL sE

DA CUMPTIMIENTO AL SIMILAR IMPEPAC/CEE /1'15/2021, RELATIVO A tOS INFORMES DE tOS RESUTTADO DEL PROCESO

o¡ setecctóN INTERNA, DE Los pARTrDos poríncos, AcREDtTADos ANTE EsTE oRGANtsMo púsuco rocAl
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propone el formoto y los corocteríslicos del informe que presentorón los

Portidos Políticos ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, respecto de los resultodos del proceso de selección interno de

sus condidoturos poro lo postuloción de Diputociones Locoles del Congreso

del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo de Morelos, poro

el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020 - 2021.

9. MODIFICACIóN DE MANERA TEMPORAL LA CONFORMACIóN,

INTEGRACIóru Y VIGENCIA DE LA COMISIONE EJECUTIVAS PERMANENTES Y

TEMPORALES. Derivodo de lo designoción de lo Mtro. Américo Potricio

Preciodo Boheno, como Consejero Presidento Provisionol del IMPEPAC.

Medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl322l2020, de fecho cotorce de diciembre

de dos mil veinte, en sesión exiroordinorio del Consejo Eslotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

oprobó lo modificoción de monero temporol lo conformoción, integroción y

vigencio de los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles. Quedondo

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, de lo

siguiente monero:

DE ORGANIZACIÓN Y

PARTIDOS POLÍTICOS.

COMISION EJECUTIVA
PERMANENTE

. Lic. ALFREDO
ARIAS CASAS.
. MTRA.
GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

JAVIER

ISABEL

a

EZ GUTIERREZ.

INTEGRANTES.

a Lic. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS.

lo. REG|STRO DE PARTIDO POLíTICO LOCAL. En cumplimiento o lo sentencio

de fecho diez de diciembre del dos mil veinte, dictodo en el Juicio

Ciudodono SCM-JDC-22112020, Consejo Estotol Electorol, en sesión

celebrodo el veintiséis del mismo mes y oño, emitió el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|33112020 otorgóndole el regislros como Portido Político locol,

ol denominodo Armonío por Morelos.

I l. AJUSTE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2021. El dío lreinto de enero del

oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Locol oprobó

un cjuste ol Colendorio de Actividodes o desorrollor duronte el Proceso
PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/'166/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

ELECToRAL DEL INsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTIcrpAcrót¡ ctuoeoaNA, poR Et cuAt sE

DA CUMPUM|ENTO AL StMttAR tMpEPAC/CEE /115/2021, REIAT|VO A IOS INFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO
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Electorol Ordinorio Locol, por medio dei ocuerdo identificodo con lo clove

IMPEPAC I CEE I O 64 / 2021 .

Fn clir:ho ocuerdo qe r'rlr<arwrr sobre lo orliwi¡l¡r¡l infnrrnac ¡la nra¡-¡r rrrFr.r rlar a

resÞeclo del plozo pqrq que los Pqrtidos Políticos presenten el informe del

resullodo del proceso de selección interno, en el Proceso Electorol locol
Ordinqrio 2020 - 2021. oue tendrón verificotivo denlro del olozo comore' ndido

def 0l ol l5 de febrero del 2021.

IO. PRESENTACION DE INFORMES DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE

SELECCIóN INTERNA. Duronte el plozo estoblecido poro lo presentoción de

informes de los resultodos del proceso de selección interno de los portidos

políiicos porticipontes en el proceso electorol que octuolmente se desorrollo

en lo entidod, los distintos portidos presentoron el informe correspondiente en

los fechos que se señolon:

PROYECÏO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

EtEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeoaNA, poR EL cuAt sE

DA CUMPUMIENTO At SlMltAR TMPEPAC/CEE/115/2021, RETATTVO A rOS TNFORMES DE rOS RESULTADO ÞEr pROCESO

or srtecclóN INTERNA, DE tos pARTrDos potírcos, ACREDTTADos ANTE ESTE oRGANtsMo púguco tocnt
ELECTORAT, PARA EL PROCESO ETECTORAL 2020-2021.
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FUERZA MORELOS

BIENESTAR CIUDADANO

PODEMOS, "POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS''

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

HUMANISTA DE MORELOS

SOCIALDEM CRATA DE MORELOS

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

DE LA REVOLUCI N DEMOCRATICA

r'\LL N NACIONAL

I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

]5 DE FEBRERO DEL 2O2I

NO PRESENT

I 5 DE FEBRERO DEL 2021

I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

PARTIDO FECHA DE PRESENT
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ENCUENTR O SOLIDARIO

ARMONIA POR MORELOS

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ICA MORELENSERENOVACI N POL I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

I5 DE FEBRERO DEL 202]

22DE FEBRERO DEL2021

-S\+!

11. D¡CTAMEN DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLíTlCOS. Con fecho veintiséis'de febrero del dos mil veintiuno, fue

oprobodo por lo Comisión Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos polílicos, el

dictomen relotivo o lo presenfoción de los informes de los resultodos de los

procesos de selección interno de los portidos políticos con registro

ocreditodo onte este lnstituto Locol, insiruyendo que el mismo fuero turnodo

ol Pleno del Consejo EsTotol Electorol pcro su onólisis, discusión y en su coso

oproboción.

12. ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/115/2021. El veintiocho de febrero sesiÓn

extrcordinorio del Consejo Estotol Eleciorol se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl11512021 por el cuol se determino lo relotivo o los informes de

los resultodo del Proceso de Selección lnterno, de Los Portidos Políticos,

ocreditodos onte este Orgonismo Público Locol Electorol, poro el Proceso

Electorol 2020-2021 .

13. ACUERDO IMPEPAC/CEE/141/2021. El sieie de mozo en sesión

extroordinorio del Consejo Eslotol Electorol se oprobó el ocuerdo o trovés

del cuol se opruebo lc modificoción de los octividodes señolodos en el

ANEXO 1 (uno) poro que se incorpore ol colendorio de octividodes del

Proceso Electorol 2020-2021 ANEXO 2 (dos).

14. NoTtFtcAclór.r A Los pARTtDos DEL AcUERDo tMpEpAc/cEE /11s/2021.

Con fecho cuolro de mozo del presente oño, se notificó o los Portidos

Políticos el ocuerdo de referencio, por medio del correo electrónico y en el

coso del Portido Socioldemócroto de Morelos se efectuó lo notificoción de

monero personol, requerimiento reolizodo en el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|11512021, en el resolutivo CAUARTO que dice lo siguiente::

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAL DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH ctuono¡NA, poR Et cuAt sE

DA CUMpLtMtENTO AL StMtLAR |MPEPAC/CEE /115/2021 , RELATTVO A LOS INFORMES DE LOS RESULTADO DEL PROCESO

o¡ seteccróN INTERNA, DE tos pARTtDos potírcos, ACREDTTADos ANTE ESTE oRGANtsMo pústlco tocnt
ETECTORAT, PARA Et PROCESO ETECTORAT 2020.2021.
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CUARTO. Se les requiere por único ocqsión, o los Pqrtidos Políticos

Moreno, Movimienlo Ciudodqno, Armoníq por Morelos,

Socioldemócroto de Morelos y Movimiento Allernotivq Sociol, poro

que, en un plozo de 72 horos contodos o porlir de lq nolificoción

respectivo presenten los informes de resultodos de los procesos

de selección interno de sus condidoturos en el presente proceso

electorol, poro lo postuloción de Diputociones Locoles del

Congreso del Estodo e integrontes de los oyuntomientos en el

Estodo de Morelos.

t...1

15. ACUERDO IMPEPAC /CEE/146/2021. El doce de mozo del presente oño,

sesión extroordinorio urgente del Conejo Electorol, se oprobó el ocuerdo

medionte el cuol se do respuesto o los solicitudes de prórrogo poro el regisiro

de condidoios, en ese reolizo lo modificoción ol Colendorio de Actividodes

poro el Proceso Electorol 2020-2021 .

1ó. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO REATIZADO MEIDANTE ACUERDO

IMPEPAC lCEE/ll5/2021. Uno vez que fueron notificodos y requeridos los

distintos portidos presentoron lo siguiente informoción, sin que lo mismo

constituyo el cumplimiento ol requerimiento reolizodo por esto outoridod, lo

que se odvierte en los fechos que se señolon:

./ Con fecho quince de febrero del oño en curso e Portido cton -
Democrótico presentó o este Orgonismo Público Locol medíonte el

correo electrónico correspondencio@impepcc.mx oficio señolondo

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

EtEcroRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluoeotNA. poR EL cuAt sE

DA CUMPIIMIENTO AI, SIMITAR IMPEPAC/CEE/115/202'1, REIATIVO A tOS INTORMES DE IOS RESUTTADO DET PROCESO

o¡ srtrcclóN INTERNA, DE tos pARnDos poúncos, ACREDTTADoS ANTE EsTE oRGANtsMo púauco tocAt
EIECTORAt, PARA ET PROCESO ETECTORAL 2020.202'1.
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que, en sesión del I I de febrero de 2021, declororon un receso, sin

que se hoyon desohogodo los puntos del orden del dío (poro el

proceso de selección). Es menester señolor que el receso de

referencio continuo vigente hosto lo fecho. Por lo onterior el portido

no se encuentro en optitud de informor ol órgono comiciol.

,/ El quince de febrero del oño en curso el Morenq presentó o este

Orgonismo Público Locol medionte el correo electrónico

correspondencio@impepoc.mx oficio estobleciendo los siguientes

fechos dentro de su proceso interno:

t.- fecho límite poro que los ospirontes o condidoluros se registren

en lo pógino correspondiente es el 7 de febrero poro presidencios

municipoles, l4 de febrero dipuiociones y 21 de febrero de 2021

poro sindicoturos y regiduríos.

2.- la fecho límiie poro que lo Comisión Nocionol de elecciones dé
o conocer lo reloción de registros oprobodos, es el 08 de mczo de
2021.

3.- Lo fecho límite poro que lo Comisión Nocionol de elecciones
volide los resultodos electoroles inlernos es el09 de mozo de2021."

./ El quince de febrero del oño en curso el Portido Armonío por Morelos.

presentó o este Orgonismo Público Locol medionte el correo

electrónico correspondencio@impepoc.mx oficio que refiere que_el

consejo ordenoró, ol comité direclivo estotol que invite o ciudodonos

en porticulor poro porticipor como condidoios del portido, quien

deberón soiisfocer los requisitos que esioblecen los estotutos poro

occeder o uno condidoturo del portido.

,/ Con fecho ires de mozo del oño en curso el Porlido Movimiento

Alternotivo Sociol, presentó o este Orgonismo Público Locol medionte

el correo electrónico correspondencio@impepoc.mx informe sobre el

resultodo sobre el proceso de selección de condidoturos que se llevó

o cobo el dío veinticuotro de febrero del oño en curso, poro el

proceso electorol ordinorio locol 2020-2021.

,/ El dío seis de mozo del presente oño, el Portido Socioldemócroto de

Morelos presentó o este Orgonismo Público Locol medionte el correo

electrónico correspondencio@impepoc.mx hoce del conocimiento

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeolNA, poR Et cuAt sE

DA CUMPUMTENTO At StMtLAR |MPEPAC/CEE /115/2021, REIAT|VO A tOS INFORMES DE tOS RESULTADO DEL PROCESO

o¡ srtrccróN INTERNA. DE ros pARTrDos poríncos. AcREDTTADoS ANTE ESTE oRGANtsMo púsuco tocAt
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que emitió lo Convocotorio poro porticipor en el Proceso Eleclorol -
Locol ordinorio 2020-2021; mismo que es consulioble medionte el

link; http://www.psd.orq.mx/convocotorios/convocotorio-ooro-el-

rtido-

ro-el

2021 I
El Poriido Político Socioldemócroto de Morelos, solo informo sobre lo

publicoción de su Convocotorio pero no csí el informe requerido

medionte ocuerdo IMEPAC/CEE/ 1 1 512021 .

,/ El siete de mozo del presente oño, el Portido Movimiento Ciudodono,

presentó o este Orgonismo Público Locql medionte el correo

electrónico correspondencio@impepoc.mx el informe de resultodos

del proceso de selección interno de condidoturos poro el proceso de

selección interno de condidoturos poro el proceso electorol ordinorio

locol 2020-2021, que se llevó o cobo por el instituto político el dío 05

de mozo de 2021.

Siendo osí que los Portidos Políticos de lo Revolución Democrótico, Morenc

y ArmoníCI por Morelos, solo iienen por presentodo los oficios de fechos

quince de febrero del año 2021, por lo que no don cumplimiento ol

requerimiento efectuodo por este Consejo Estotol Electorol medionte

ocuerdo IMPEPAC / CEE/ 1 1 5 /2021 .

CONSIDERANDOS.

l.- COMPETENCIA. De conformidod con lo esioblecido en los oriículos 41,

frocción v, Aportodos B v C,y el ortículo 1 I ó, pórrofo segundo, frocción lv,

incisos o),b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

23, pórrofo primero de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos, osí como, el numerol 63, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo Morelos, el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonc¡; en el ómbito locol, tendró

o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y porticipoción ciudodonc,

bojo lo premiso de que en el ejercício de lo función electorol serón principios

rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT

EtEcroRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcÌoRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeonNA, poR EL cuAt sE

DA CUMPUIìIIENTO At SlMltAR IMPEPAC/CEE/115/2021, REtAT|VO A tOS TNFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO
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imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod y poridod de género.

El ortículo 23, fracción V, pórrofo primero, de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción de los

elecciones es uno función estatol que se reolizo o trovés del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los

términos que esioblece lo Constitución Político de los Eslodos Unidos

Mexiconos.

Por tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y elocceso o los prerrogotivos de los condidoios y Portidos Políticos;

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo elecTorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de molerioles elecloroles; 5.
Escrutinios y cómpulos en los términos que señole lo Ley;

ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de consloncios en los elecciones
locoles;

7. Cómpuio de lo elección delTitulor del Poder Ejecutivo;

B. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción
eleclorol, y conteos rópidos, conforme o los lineomienios esioblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómpuio y decloroción de resultodos en los
meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol;

10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Eleclorol; y

I l. Los que determine lo normotividod correspondiente.

ll. Que los ortículos I ló, pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:99, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 63 y 71, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, es responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoró de
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outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, los

cuoles se tomorÓn o trovés de su órgono de dirección superior y deliberoción

denominodo Consejo Estotol Electorol.

Por su porte, el ordinol 104, pórrofo l, inciso f), de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, dispone que corresponde c los

Orgonismos Públicos Locoles ejercer funciones poro llevor o cobo los

octividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol.

El orlículo 1, pórrofo l, del Reglomento de Elecciones del lnstitulo Nocionol

Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene por objeto regulor

los disposiciones oplicobles en moterio de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, osí como lo operoción de los octos y octividodes vinculodos ol

desorrollo de los procesos electoroles que corresponde reolizor, en el ómbito

de sus respectivos competencios, ol lnstituto Nocionol Electorol y o los

Orgonismos Públicos Locoles de los eniidodes federotivos.

El ordinol 1, pórrofo 2, del Reglomento de Elecciones, estoblece que su

observoncio es generol y obligotorio poro el lnstituto Nccionol Electorol, y los

Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes rfederotivos, en lo que

correspondo; los portidos políiicos, precondidotos, ospirontes o condidoios

independientes, condidotos, osí como poro los personos físicos y moroles

vinculodos o olguno etopo o procedimienio regulodo en este

ordenomiento.

lll. FINES DEL OPLE. Que los oriículos ó5, frocción lY, y 66, frccción Vl, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, prevén que es uno de los fines del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono el oseguror lo celebroción periódico

y pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes

Legislotivo y Ejecutivo osí como de los Ayuntomientos del Estodo y, en su

coso, los procesos de porticipcción ciudodono; correspondiendo o éste

orgonismo odministrotivo electorol locol, Llevor o cobo los octividodes

necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol.
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El ortículo 81, del Código de lnstítuciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, dispone en lo frocción ll, que los Consejeros Estotoles

Electoroles tienen lo focullod de formor porte de los comisiones ejecutivos

que integre el Consejo Estoiol Electorol.

Por su porte el ortículo 83, frocción ll, del mismo Código prevé que el Consejo

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

Comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgcnos técnicos del Instituto Morelense, contondo con lo

Comisión Ejecuiivo permonente de Orgonizoción Electorol y Educoción

Cívico.

IV. ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS

POLíTICOS. Asimismo, el numerol 89, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos, los

siguientes:

t...1

Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizocion y Portidos Políftcos,

t e ndró /os sig uienles ofribuciones:

l. Auxilior ol Consejo Esfofo/ en lo supervision del cumplimiento de los

obligociones de /os porirdos políttcos y, en generol, en lo relofivo o |os

derechos y prerrogotivos de ésfos;

//. Presenlor o lo consideroción del Consejo Estotol el proyecfo de

declorotorio de pérdido de regrsfro de /os porfidos políticos /oco/es que

se encuentren en cuolquiero de /os supuesfos deferminodos por los

norrnos consfifuciono/es y /ego/es en elómbito electorol;

lll. Informor o/ Conseio Esfofo/ de /os trregulondodes o incumplimiento

de /o normotividod oplicoble en que hoyon incurrido /os porfidos

polítrcos;

/V. Revisor e/ expedienfe y presentor o /o consideroción delConsejo

Estofol, el proyecto de dtctomen de /os so/icifudes de/ registro de /os
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orgonizociones de ciudodonos gue prefenden consfifuirse como

osoc¡oc¡ones o porfidos po/ít¡cos /oco/es;

V. Supervrsor y evoluor el cumplimiento de /os progromos de

orgo nizoció n electorol;

Vl. Formulor los dictomenes de registro de condidofos o Gobernodor y

/os /isfos de condidofos o Dipufodos por el principio de represe nfocion

proporcionol;y

VIl. Los demós ofrtbuciones gue le confiero esfe Código y elConsejo

Esfofo/.

t...1

E/ énfosis es propio

V. LEGISLACION APLICABLE. Lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, estoblece:

t...1

o) Obligociones de los portidos políticos. El ortículo 25 de lo ley dispone

que son obligociones de los portidos políticos, conducir sus octividodes

dentro de los couces legoles y ojustor su conducto y lo de sus m¡litontes o los

principios del Estodo democrótico, respetondo lo libre porticipcción político

de los demós portidos políticos y los derechos de los ciudodonos; cumplir sus

normos de ofilioción y observor los procedimientos que señolen sus estotutos

poro lo postuloción de condidoturos.

b) Asunlos Inlernos de los Porlidos Políticos. El ortículo 34 de lo ley dispone

que los osuntos internos de los portidos polílicos comprenden el conjunto de

octos y procedimientos relotivos o su orgCInizoción y funcionomiento, con

bose en los disposiciones previstos en los Constitución, en lo ley, osí como en

su respectivo estotuto y reglomentos, el dispositivo legol citodo, estoblece

como osunto interno de los portidos políticos los procedimientos y requisitos

poro lo selección de sus precondidotos y condidotos o corgos de elección

populor.

c) Alribuciones del OPLE. Por su porte el ortículo 104 de esto ley refiere

que corresponde ol lnstifuto, oplicor los disposiciones generoles, reglos,

lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio de los focultodes que le
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confiere lo Constitución y lo propio ley y que estoblezco el lnstituto Nocionol

Electorol.

En este sentido el Código de lnstituciones y Procedimientos Elecforoles poro

el Estodo de Morelos.

o) Procesos de Selección lnlernq. El ortículo I óó del Código comiciol,

dispone que los procesos de selección interno de condidotos o corgos de

elección populor son el conjunto de octos y octividodes que reolizon los

ospirontes y los portidos políticos con el objeto de definir quiénes

contenderón o dichos corgos, gorontizondo lo porticipoción poritorio en lo

postuloción de condidoturos de conformidod con lo estoblecido en el

Código, los resoluciones que dicte el Consejo Estotol, en los estotutos,

reglomentos, ocuerdos y demós disposiciones de corócter generol que

oprueben los órgonos de dirección de codo portido político en lo
normotividod interno de los portidos políticos.

b) lnforme del proceso de selección inlerno. El ariículo ló7r, estoblece

que los portidos políticos determinorón conforme o sus estotutos el

procedimiento que oplicorón poro lo selección de todos sus condidoturos o

corgos de elección populqr. El ocuerdo deberó ser comunicodo ol Consejo

Estotol ol menos cinco díos ontes de cuolquier proceso de selección de

condidotos y condidotos o precompoños. Asimismo, se deberó comunicor

o lo outoridod electorol el retiro de lo precompoño de olguno de los

' [...]

Los porlidos políticos determinorón conforme o sus estotulos el procedimiento que

oplicorón poro lo selección de todos sus condidolos o corgos de elección populor. El

ocuerdo deberó ser comunicodo ol Consejo Estotol ol menos cinco díos onles de cuolquier

proceso de selección de condidotos o precompoños. Asimismo, se deberó comunicor o lo

outoridod electorol el retiro de lo precompoño de olguno de los precondidotos y

modificociones o resoluciones de cuolquier tipo o lo convocotorio respectivo.

Oportunomenle los portidos políiicos deberón informor por escrito ol Consejo Estotol los

resullodos del proceso de selección interno, mismo que previomente f'rjoró los

corocterísticos delinforme y Io fecho límite poro su enlrego.
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precondidotos y modificociones o resoluciones de cuolquier tipo o lo

convocotorio respectivo.

c) Fecho límite de lo presentoción del informe. El ortículo lóBz, estoblece

que los procesos de selección interno de condidotos y condidotos o los

corgos de Gobernodoro o Gobernodor, Diputodos y Diputodos ol Congreso

y miembros de los Ayuntomientos, se llevorón o cobo o poriir del l5 de

diciembre del oño previo o lo elección, durorón como móximo hosto dos

terceros portes del tiempo de compoño respectivo, no podrón extenderse

mós olló del dío l5 de febrero del oño de lo elección, en correloción con el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/064/20213, en el cuol se incluye el plozo poro que los

Portidos Políticos Presenten los informes de resultodos del proceso de

selección interno. Los precompoños de lodos los portidos políticos se

2 Los procesos de selección interno de condidotos o los corgos de Gobernodor, Diputodos

ol Congreso y miembros de los oyuntomienlos, se llevorón o cobo o portir del 15 de

diciembre del oño previo o lo elección. Durorón como móximo hosto dos terceros porles

del tiempo de compoño respectivo, 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 convocotorio respectivo que emito el portido, en lodo coso deberón

respetor los plozos estoblecidos en el presenle Código.

Durorón como móximo hosto dos terceros pories del tiempo de compoño respectivo, no

podrón extenderse mós olló del dío l5 de febrero del oño de lo elección. Los precompoños

de todos los portidos políiicos se celebrorón de conformidod con lo convocotorio

respeclivo que emito el portido, lo cuol deberó ser notificodo ol lnstituto Morelense o mós

lordor cinco díos ontes del inicio de los procesos de selección interno, en todo coso

deberón respelor los plozos estoblecidos 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.

Codo portido políIico deierminoró y horó públicos los criterios poro gorontizor lo poidod

de género en los condidoturos o legislodores locoles y poro miembros de los oyuntomientos,

los cuoles deberó notificor ol lnstitulo Morelense o mós tordor cinco díos ontes del inicìo de

los procesos de selección interno; ello con lo finolidod de gorontizor y solvoguordor los

derechos polílicos electoroles de sus militontes, precondidotos y de los ciudodonos.

Asimismo, se deberó comunicor ol lnstituto Morelense el reiiro de lo precompoño de olguno

de los precondidoTos y modificociones o resoluciones de cuolquier tipo o lo convocotorio

respectivo.
3 Acuerdo que puede ser consulado en el siguiente link: http://impepac.mx/wp-
content/uploads/2014/11llnfOficial/Acuerdos/2021l01%20Ene/ACUERDO-064-E-30-01-202r.pdf
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celebrorón de conformidcd con lo convocotorio respeciivo que emito el

portido, en todo coso deberón respetor los plozos estoblecidos en el

presente Código.

Vl. DETERMINACION. Con el sustento y fundomenio en los ortículos de los

leyes de lo moterio que hosto oquí se exponen, se colige que después de

llevodos o cobo los procesos de selección interno de los portidos políticos,

de conformidod con los oriículos citodos, en correlcción con el colendorio

electorol, oprobodo en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/141120214, es uno

obligoción- estoblecido en lo ley- con corgo o los portidos, informor onte

esle Inslituto, los resultodos de ello, denlro del plozo comprendido del 0l ol

l5 de febrero del presente oño.

No poso desopercibido que, de conformidod con el ocuerdo

IMPEPACICEE/290/2020, oprobodo por este Consejo Estotol Electorol de

monero previo, esto es el once del mes de noviembre del oño inmedioto

onierior, estobleció los boses poro los formotos que los portidos políticos con

registro ocreditodo, ocuporíon ol rendir el informe en lo relotivo ol resultodo

del proceso de selección interno de sus condidoturos poro lo postuloción de

diputociones locoles del Congreso del Estodo e integrontes de los

Ayuntcmientos en el Estodo de Morelos, poro el proceso Electorol Ordinorio

Locol 2020-2021.

Esto es que de conformidod con lo oprobodo en el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl290l2020,lo comunicoción que hcgon los portidos políticos

del resultodo del proceso de selección interno, deben observor los siguientes

ccrocterísticos:

Comiciol.

hoyon resultodo electos en el proceso de selección inferno del

a Actividod 76, colendorio visible en: htip://impepoc.mx/wp-
content/uploods/201 4/llllnlOficiol/Acuerdos/2021/03%20MorlACUERDO-l4l-E-07-03-
2021.pdf
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instituio político del que se trote yo seo poro ser postulodos por el

principio de moyorío relotivo en el coso de los condidoturos o

Diputociones Locoles, osí como el principio de representoción

proporcionol; y de los integrontes de los oyuntomientos, propietcrios y

suplentes respectivo mente.

Los resultodos del proceso de selección interno se deberón seporor

por munícipio y por distrito uninominol.

Se precisoró el órgono portídisto competente que oprobó el tipo de

selección de conformidod con los estotutos vigentes de codo

institución político.

Convocotorio, octo y listo de osistencio de lo sesión del órgono

portidisto responsoble de lo oproboción del procedimiento oplicoble

poro lo selección de condidotos.

En su coso, convocotorio, octo y listo de osistencio de lo sesión del

órgono portidisto que ouiorizó convocor o lo instoncio focultodo poro

oprobor dicho procedimiento, y

Se odjuntorón los ocios de sesión, ocuerdos o documentos idóneos,

en su coso, que ocrediten lo decloroción de volidez de lo elección de

que se trote.

En ese sentido con fecho veintiocho de febrero del oño dos mil veintiuno, se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/115/2021 por el cuol se determino lo

relotivo o los informes de los resultodo del Proceso de Selección lnterno, de

Los Portidos Políticos, ocreditodos onte este Orgonismo Público Locol

Electorol, poro el Proceso Electorol2020-2021 , y dentro del punto de ocuerdo

CUARTO, se le requirió lo siguiente:

t..l
CUARTO. Se les requiere por único ocosión, o los Pqrtidos Polílicos

Moreno, Movimiento Ciudodono, Armonío por Morelos,

Socioldemócroto de Morelos y Movimienlo Alternolivo Sociqt, porq

que, en un plozo de 72 horqs conlodos o portir de lq notificoción

respeclivo presenten los informes de resultodos de los procesos

de selección interno de sus condidoturos en el presente proceso

electorol, poro lo postuloción de Diputociones Locoles del

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

ELEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DÊ pRocEsos ELEcToRATES y pARTlctpAcrór.¡ ctuoaoeNA. poR E[ cuAr sE

DA CUMPUMIENTO At SIMILAR IMPEPAC/CEE/115/2021, RELAT|VO A rOS TNFORMES DE rOS RESUTTADO DEr PROCESO

o¡ s¡tecclóN INTERNA, DE Los pARTlDos polírcos, AcREDTTADoS ANTE ESTE oRGANtsMo púsuco tocAt
ELECTORAL. PARA Et PROCESO EIECTORAT 2020.2021.
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Congreso del Estodo e integrontes de los oyunlomientos en el

Estodo de Morelos.

t...1

En ese sentido, monero personol con fecho cuotro de mozo del oño en

curso, se notificó ol Portido Político Socioldemócrqtq de Morelos, poro que

dieron cumplimienlo ql requerimienlo efecluodo y con fecho cuotro del

mismo mes y oño, se les notifico o los Poriidos Políticos Moreno, Revolución

Democrólico, Movimiento Ciudodono. Armoníq por Morelos, Movimienlo

Allernolivo Sociol, por correo electrónico el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl11512021, poro que dieron cumplimiento ol requerimiento

reolizodo, cqbe hqcer lq precisión que ol Portido de lo Revolución

Democrólico, dentro del punlo de qcuerdo CUARTO no se le requirió en el

plozo esloblecido de T2horos,lo cierto que es que debe de informor sobre

los resultodos de su proceso de selección interno, todo vez que del plczo

estoblecido en el Colendorio de Actividodes poro el Proceso Electorol2020-

2021 teníon hosto el l5 de febrero deloño en curso, en ese sentido el Portido

Político de lo Revolución Democrótico, informó lo situoción que ocontecío,

sin emborgo, ol dío de lo emisión del presente ocuerdo no ho hecho llegor

o este Orgonismo Público Locol, el informe de resullodos del proceso de

selección interno de los condidoturos poro lo postuloción de Diputociones

Locoles del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayunlomienfos en el

Estodo de Morelos, poro el Proceso Eleciorol Ordinorio Locol 2020-2021.

De lo ontes expuesto, con fecho tres de mozo del oño en curso el Portido

Movimiento Alternotivo Sociol, presentó o este Orgonismo Público Locol

medionie el correo electrónico correspondencio@impepoc.mx informe

sobre el resultodo sobre el proceso de selección de condidoturos que se

llevó o cobo el dío veinticuotro de febrero del oño en curso, poro el proceso

electorol ordinorio locol 2020-2021 .

El dío seis de mozo del presente oño, el Portido Sociqldemócrolo de Morelos

presentó o este Orgonismo Público Locol medionie el correo electrónico

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE 11.66/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

Et¡croRAr DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARrcrpActót¡ ctuo¡o¡NA, poR Et cuAr sE

DA CUMPUMTENTO At StMttAR TMPEPAC/CEE/',tl5/202',t, RELAT|VO A tOS TNFOR^^ES DE tOS RESUUADO DEt PROCESO

or s¡r¡ccróN TNTERNA, DE ros pARTrDos poríncos, AcREDTTADoS ANIE ESTE oRGANrsMo púsuco rocAt
EIECTORAL, PARA Et PROCESO ELECTORAT 2020.2021.
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correspondencio@¡mpepoc.mx hoce del conocimiento que emitió lo

Convocotorio poro porticipor en el Proceso Electorol -Locol ordinorio 2020-

2021: mismo que es consultoble medionte el

link; http://www.psd.orq. nvocotorio-por

de-seleccion-de-l -portido-socio ld em ocro

morel os-poro-el-proceso-eslotol-electoro l-2020-202 I /

Por otro lodo el Portido Político Socicldemócroto de Morelos, presentó el

oficio sin número informondo o este Órgono Comiciol, donde hoce del

conocimiento que de ocuerdo su Convocotoria, seró el próximo 08 de

mqrzo del oño en curso, que se llevqrq o cobo lo sesión del Consejo Polílico

Eslqtol que se elegirón o los ciudodonos y ciudodonos que serón regislrodos

como condidolos del citodo Portido Político, duronte el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021 .

En ese sentido el Portido Socioldemócroto del oficio sin número medionte el

cucl refiere el link http://wvwv.psd.orq.mx/convocotorios/convocolorio-

poro-el-proceso-de-seleccion-de-los-co ndidoturos-del-oortido-

sÕc to democrot o-cl o re I os- oo rcr -e l- o ro c eso-e stotol-eleclor cl l-2020-2021 /.

Uno vez que fue consultcdo se observo solo lo Convocotorio poro el proceso

de selección de los condidoturos del Portido Socioldemócroto de Morelos

poro el Proceso Estotol Electorol 2020-2021, por lo que se odjunto lo presente

imogen:

(+c jr","r.. r.r.!.!..-!r':a:i :t:r,

PARTIDO SOGIATDEMÓCRATA
DE MORELOS

co¡roc¡roit¡l ?¡RA tr ¡noc¡so o¡ satætóx DE t¡s cmDtoÀrunx D¡t p¡mûo
soo¡urnô$rtr oe moruuts p ¡aa¡nocrso ÍsI¡ru Er¡sr0$¡-2020-20ã

@@ü
' ì:Orii,ar:,';.rp¡4 t¡"tt nl ?tcaaiô ilt
5;t.i:<iraiI Dr. :Â9 anirûl\ttiri ttf .

,riii t: ¡lir:r^rr:n i:?,ù oi
r-¡atìlßtli rlriÅ¡r i,ii:ì¡ltv) ;qtÀrÂ1

" í,rc::(ido ¡ti iir,-art

$@ñÉ¡. tda!los àtiibdord.( Pðdldoi.blC.ñóoðt¡d. MÞßl6vd!&d:nô! n¡rèlèã!¡çâ

PROYECTO DE ACUERDO TMPEPAC/CEE/166/2021. QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESÍATAT

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóu cluoeo¡NA, poR EL cuAr sE

DA CUMPIIMIENTO AL STMTLAR IMPEPAC/CEE/115/2021, REtATTVO A rOS TNFORMES DE rOS RESULIADO DEr PROCESO

or s¡t¡cctóN INTERNA, DE los pARTrDos poríncos, AcREDTTADos ANTE ESTE oRGANtsMo púgt¡co LocAr
EIECIORAt, PARA Et PROCESO EIECTORAt 2020-2021.
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En ese sentido, se odvierte que solo encuentro lo publicoción de lo
Convocotorio, siendo osí que no presento o esto outoridod el informe que

se requirió mediqnte ocuerdo IMPEPAC ICEE/115/2021.

Por otro lodo, con fecho sieie de mozo del presente oño, el Portido

Movimienlo Ciudodono, presentó o este Orgonismo Público Locol medionie

el correo electrónico el informe de

resultodos del proceso de selección inierno de condidoturos poro el

proceso de selección interno de condidoiuros poro el proceso electorol

ordinorio locol 2020-202ì, que se llevó o cobo por el instituto político el dío

05 de morzo de 2021 .

Aunodo o lo onterior y del requerimiento efectuodo medionte el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/115/2021, o los Portidos Políticos REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

MORENA y ARMONIA POR MORELOS, sólo se tienen por presentodos, sendos

oficios de fecho l5 de febrero de febrero del oño en curso, informondo o

este Órgono Comiciol, que se encuentro pendiente de concluir su proceso

de selección inlerno de sus Condidoturos poro el proceso electorol 2020-

2021.

De lo documentoción se observo sobre lo presentoción de los documentos

relotivos o los informes resultodos de selección interno de los condidoturos

de los portidos políiicos porticipontes en el presente proceso electorol, poro

lo postuloción de Diputociones Locoles del Congreso del Estodo e

integronies de los Ayuntomientos en el Estodo de Morelos, que los portidos

políticos, respecto ol temo en estudio, presentoron el informe respeciivo en

los fechos siguientes:

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESIATAT

EtEcToRAt DEt tNsTlTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóH cluotolNA, poR Er cuAt sE

DA CUMPUMIENTO At SlMltAR IMPEPAC/CEE /115/2021, RELAT|VO A r.OS TNFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO

o¡ s¡t¡ccróN TNTERNA, DE ros pARTrDos políncos, AcREDTTADoS ANTE EsrE oRGAN¡sMo púsuco rocAr
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Presentó Ofìcio

De fecha 15 de febrero

de2021.

Señalando en su oficio que, en sesión del 11 de febrero de

2021, declararan un receso, sin que se hayan desahogado

los puntos del orden del día (para el proceso de selección).

Es menester señalar que el receso de referencia continua

vigente hasta la fecha. Por lo anterior el partido no se

encuentra en aptitud de informar al órgano comicial.

En ese sentido el Partido Político de la Revolución

Democrática solamente hizo del conocimiento de la situación

que persistía en el Partido, sin embargo del oficio no se
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PROYECIO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA !A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI

ETECTORAT DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR ET CUAL SE

DA CuMPtllr,llENTO At SlMltAR IMPEPAC/CEE /115/2021, RELAIIVO A tOS INFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO

DE SELECCIóN INTERNA, DE TOS PARTIDOS POIíilCOS, ACREDITADoS ANTE ESIE oRGANIsMo PÚBLIco tocAl
EIECTORAT, PARA EL PROCESO EIECTORAT 2O2O-2O21.
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ARMONÍA POR MORELOS

MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOCIAL

MORENA

SOCIALDEMÓCRATA DE

MORELOS

MOVIMIENTO

CIUDADANO

Si presentó

Si presentó, oficio de

fecha 03 de mazo de
2021

Presentó Oficio

De fecha 15 de febrero

de2021.

Si presentó oficio de

fecha 06 de mazo

En ese sentido

Si presentó ofìcio de

fecha 07 de marzo

En su ofìcio establece que, el consejo ordenará, al comité

directivo estatal que invite a ciudadanos en particular para

participar como candidatos del partido, quien deberá

satisfacer los requisitos que establecen los estatutos para

acceder a una candidatura del partido.

"Procedimiento especial extraordinario". para la designación

de candidatos a mås tardar 10 dias previos al registro de

candidatos"

De lo anterior, el Partido Político, Armonía por Morelos, del

ofìcio que presento ante este lnstituto, no se desprende que

informe los resultados del proceso de selección interna., por

lo cual no cumple con la presentación del informe

Si cumple, al haber
presentado el informe el

día dentro de las 72

horas de acuerdo al

requerimiento efectuado

En su ofìcio estableciendo las siguientes fechas dentro de su

proceso interno:

1.- fecha límite para que los aspirantes a candidaturas se
registren en la página correspondiente es el 7 de febrero para
presidencias municipales, 14 de febrero diputaciones y 21 de
febrero de 2021 para sindicaturas y regidurías.
2.- la fecha límite para que la Comisión Nacional de
elecciones dé a conocer la relación de registros aprobados,
es el 08 de marzo de 2021.
3.- La fecha límite para que la Comisión Nacional de

elecciones valide los resultados electorales internos es el 09

de marzo de2021;'

En ese sentido el Partido Político, Morena solamente hizo del

conocimiento de la situación que persistia en el Partido. sin

embargo del ofìcio no se desprende que informe los

resultados del proceso de selección interna., por lo que no

cumple con la presentación del informe.

Del oficio de referencia únicamente informa pero no está

cumpliendo con el informe que debe presentar derivado del

proceso de selección interna, ,en ese sentido informa que

de acuerdo su Convocatoria , será el próximo 0B de marzo

del año en curso, que se llevara a cabo la sesión del Consejo

Político Estatal que se elegirán a los ciudadanos y

ciudadanas que serán registrados como candidatos del

Partido Socialdemócrata de Morelos, durante el Proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021

Si cumple, al haber

presentado el informe el

día dentro de las 72 horas

de acuerdo al

requerimiento efectuado

desprende que informe los resultados del proceso de

selección interna., por lo cual no cumple con la

presentación del informe.

SI CUMPLE

SI CUMPLE

Õ
\J
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Con bose en lo onterior, se tiene por presentodos por los Portidos políticos

Movimienlo Ciudqdono y Movimiento Alternqlivq Sociql, con los informes

sobre el resuliodo del proceso de selección interno de sus condidoturos poro

lo postuloción de Diputociones Locoles del Congreso del Estodo e

integronies de los Ayuntomientos en el Estodo de Morelos, poro el Proceso

Eleclorol Ordinorio Locol 2020-2021, ol hober sotisfecho los hipótesis que

contienen los dispositivos del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí como el Colendorio oprobodo

por este lnstituto.

De lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, concluye que los portidos que

cump lieron en tiempo y formo con el requerimiento reolizodo medionte

ocuerdo IMPEPAC/CEE/ll5/2021, con el deber legol de informor sobre el

resultodo del proceso de selección interno de sus condidoturos poro lo

postuloción de diputociones locoles del congreso del estcdo e iniegrontes

de los Ayuntomientos en el Estodo de Morelos, pcro el proceso Electorol

Ordinorio Locol 2020-2021 son:

Þ Portido Movimiento Ciudodono

Þ Portido Movimiento Alternotivo Sociol

Ahoro bien, del presente ocuerdo se odvierle que los portidos políticos:

Þ Revolución Democrótico

Þ Moreno

Þ Socioldemócroto de Morelos y

Þ Armoníc por Morelos.

Presentoron sendos oficios informondo o este Órgcno Comiciol, que se

encuentron pendientes de concluir los procesos de selección interno de sus

Condidoturos pora el proceso electoral2O20 -2021.

No obstonte ello y ounodo o que se les hizo el requerimienlo por esie

Consejo Esfotol Electorol, y que es del conocimiento de todos los Portidos

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DEL rNsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcróru cruolo¡NA. poR Et cuAr sE

DA CUMPUMIENTO At SlMrtAR TMPEPAC/CEE /115/2021, RETATTVO A rOS TNFORMES DE rOS RESUTTADO DEr PROCESO

o¡ s¡trccróN TNTERNA. DE Los pARTrDos poríncos. AcREDTTADoS ANTE EsTE oRGANrsMo púsuco rocrr
ELECTORAT, PARA Et PROCESO EIECTORAI 2O2O.2O21,
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políticos el registro de Condidotos o Diputodos y Ayuntomientos, inicio el 0B

de mozo onte este lnstituto, por lo tonto el informe tuvo que hoberse

entregodo en tiempo y formo, ontes de lo fechc estoblecido en el

Colendorio de Actividodes poro el Proceso Electoral2020-2021, por lo tonto

los Poriidos Políticos Revolución Democróticq. Moreno, Socioldemócrolo de

Morelos v Armonío por Morelos. no presentoron su informe, dondo o conocer

los informes de resultodos de los procesos de selección interno de los

condidoturos de sus portidos políticos en el presente proceso electorol, poro

lo postuloción de Diputociones Locoles del Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos en el Estodo de Morelos, y se les exhorto q

cumplir con los plozos y oclividodes que poro lol efeclo señqlon el Códioo

de lnsliluciones v Procedimienlos Elecloroles. los leves de lo molerio. v el

colendorio eleclorol oprobqdo por esle Orgonismo Público Locol Eleclorol.

ounodo o que el ortículo 25 numerol linciso o) de lo Ley Generol de Portidos

Políticos estoblece que los Porlidos Políticos deberón conducirse dentro los

couces legoles y ojustor su conducto y lo de sus militontes o los principios

del Estodo democrótico, respetondo lo libre poriicipoción político de los

demós portidos políticos y los derechos de los ciudodonos.

En virtud, de lo onteriormente expuesto en el presente ocuerdo, y o efecto

de solvoguordor los formolidodes esencioles del Proceso Electorol Locol

ordinorio 2020-2021, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, como

móximo órgono de dirección y deliberoción, responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en mcterio

electorol, que se encuenfro obligodo o vigilor el cumplimiento de todos los

disposítivos legoles estoblecidos desde lo Constitución Político Federol,

Locol, osí como el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se

ordeno requerir de nuevo cuento o los portidos políticos Revolución

flarnrraráliarr M¡.rran¡r (¿rai alÄar¡Á¡¡ala Aa Àl.rralac rr Armonío Âlaralacor

rrracantan lnc infnrrn

çr lc r-.rncliclotr lroç

de horos

de resultodos de los

rlresente rl

rrral-êcôc r{a calonni n interno cle

n ola¡-fnrrrl rìñrrì lrr nnctr rln¿-iÁn r,laen el ro t^ê s

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUIIVA AT CONSEJO ESTATAI.

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluonolNA, poR Et cuAt sE

DA CUMPUMIENTO AL SIMILAR IMPÊPAC/CEE/115/2021, RELAT|VO A LOS TNFORMES DE tOS RESULTADO DEr PROCESO
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ETECTORAT, PARA EL PROCESO EIECTORAL 2020.2021.

Página 22de27

€--



iit

lmpe a ACU E RDO TMPEPAC/ CÊE / 1 6 6 / 2021
¡rrüù¡lo tl¡G¡Bæ
d.Prom¡Ë|trù.dil
yPrd*rþnqldróm

Diputociones Locoles del Congreso del Estodo e integrontes de þs
Avuntomiento en el Estodo de Morelos. ooercibidos cue en coso de no

del procedimienlo soncionqdor correspondienfe.

Al respecto, resulto oportuno precisor que de ocuerdo ol cotólogo de

infrocciones son sujetos de responsobilidod en los procedimientos

soncionodores en términos de los ortículos 383, frocción l, del Código

Electorol vigente los portidos políticos, sus dirigentes y militontes; por El

incumplimiento de los resoluciones o ocuerdos del lnstituto Morelense, tol y

como lo delermino el ortículo 384, frocción ll del normo referido, que o lo

letro se inserto:

t...1

Artículo 383. Son sujetos de responsobilidod por infrocciones
cometidos o los disposiciones electoroles contenidos en esfe
Código:

l. Los portidos políticos, sus dirigentes y militontes;

t..l
t...1

Artículo 384. Constituyen infrocciones de los portidos políticos,
dirigenles y militontes, ol presente Código:

t...1

ll. El incumplimienlo de los resoluciones o qcuerdos del lnslilulo
Morelense;

t...1

El énfosis es propio.

En virtud de lo expuesto, en el presente ocuerdo y o efecto de dor

cumplimiento o lo determinodo por este Consejo Estotol Electorol y en

cumplimiento o I normotividod oplicoble, se instruye o lo Secretorio Ejecutivo

Permonenle de Quejos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, poro que de ocuerdo o sus otribuciones

procedon conforme o derecho correspondo.

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA AT CONSEJO ESTATAI.

EtEcroRAt DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluotolNA, poR Et cuAt sE

DA CUMPUMTENTO At SrMrtAR IMPEPAC/CEE/11s/2021, RETATTVO A rOS TNFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO

o¡ s¡trcctóN TNTERNA, DE ros pARTrDos poúncos, AcREDTTADoS ANTE EsTE oRGANtsMo púsuco tocAr
EIECTORAT, PARA Et PROCESO ETECTORAT 2020.2021.
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CONSEJO

ESÏATAt

EtECTORAt
AC U E RDO rMP EPAC/CEÊ/ 1 66 /2021

Por lo onterior expuesto y fundodo, en términos de lo dispuesto por los

ortículos 1", 41, pórrofo segundo frocción l, I ló frocción lV, inciso o) de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;2,23, frocciones I y V

de lo Constitución Político poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos; I óó,

167 , I ó8, 383 frocción I y 384 frocción ll del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotql

Eleciorol emite el:

ACUERDO

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

presente ocuerdo, con bose en lo expuesto en lo porte considerotivo del

mtsmo

SEGUNDO. Se tienen por presentodos en liempo y formo de ocuerdo ol

requerimiento efectuodo, los informes de resultodos del proceso de

selección interno de los condidoturos poro lo postuloción de diputociones

locoles del congreso del estodo e integrontes de los Ayuniomientos en el

Estodo de Morelos, poro el proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, de

los Portidos Políticos Movimienlo Ciudqdono y Movimienlo Allernolivo Sociol,

en términos de los considerociones expuestos en lo porte considerotivo del

presente ocuerdo.

TERCERO. Se tiene por no cumplido el requerimiento efectuodo y se exhorto

c More

de Morelos v Armonío por Morelos ooro oue en lo subsecuenie cumolcrn con

los plozos v en su coso octividodes que poro tol efecto señolcn el Código

de Inslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, los

leyes de lo moterio, y el colendorio electorol oprobodo por este Orgonismo

Público Locol Electorol.

CUARTO. Qa lac rarr uiere de nuevo ntô n n lnc nnrliÀnc nnlílinnc Darral.r¡iÁ^f-l

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DEL INsTlruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclót¡ cluotolNA, poR E[ cuAt sE

DA CUMPUMIENTO A[ SlMltAR TMPEPAC/CEE/115/2021, RETATTVO A rOS tNFORMES DE rOS RESUTTADO DEr PROCESO

o¡ s¡t¡cctóN TNTERNA, DE tos pARnDos políncos. ACREDTTADos ANTE EsTE oRGANtsMo púsuco tocAr
ELECTORAL. PARA Et PROCESO ELECTORAL 2020-2021.
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ue en término de hor

representen los informes de resultodos de los procesos de selección interno

de sus condidoturos en el oresente proceso electorol. ooro lo oostuloción

de Diputociones Locoles del Conqreso del Estodo e inteqrontes de los

Avuntomiento en el Eslodo de Morelos, opercibidos que en coso de no

hocerlo dentro del plqzo concedido poro tol efecto, se ordenoró el inicio

r',lal nrrra edimienlo soncionodor - ^rrâa ^^n¡.lianta

QUINTO. Notifíquese el presente ocuerdo o los poriidos políiicos con registro

ocreditodo onte este orgonismo público electorol, en el domicilio que

tengon registrodo o en su coso ol correo electrónico que poro tol efecto

previomente hoyon registrodo.

SEXTO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internet de este Orgonismo

Electorol, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod de lqs Consejerqs y

Consejeros Estotoles Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veintitrés de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo los

dieciséis veinlicuolro minulos

M oRto LIC.J
M Rios.

SH ERO

CO ERO PRESIDENTE VISIONAL SECRETARIO EC IVO DEL IMPEPAC

CONSEJ EROS ESTATALES ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

AC U ERDO rMP EPAC/ CEE / 1 6 6 /2021

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORALÈ̂

\

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAL

EtEcToRAt DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluo¡otNA, poR Et cuAL sE

DA CUMPUM|ENTO At StMttAR IMPEPAC/CEE/115/2021, RET.ATTVO A rOS TNFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO

o¡ srtrcctóN TNTERNA, DE tos pARTrDos potíncos, ACREDTTADos ANTE ESTE oRGANrsMo púguco tocAt
EIECTORAt, PARA EL PROCESO ETECTORAL 2O2O-2O21.
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAT

r-rc. rosÉ ENRreuE pÉnrz noonícurz
CONSEJERO ELECTORAL

c.rosÉ nusÉN PERALTA çóurz
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

nccróN NACToNAL

C.JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE Ir¡ÉXICO

c. EMMANUEL RANFLn coNzÁlrz
REPRESENTANTE DE MORENA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

REpRESENTANTES DE pARTrDos poríncos

AC U E RDO TMPEPAC/CEE / 1 66 / 2021

MTRA. ELIZABETH Ir¡RNTíNTZ CUTIÉNNTZ
CONSEJERA ELECTORAL

r-rc. ¡¡anÍn ot nocio
cARRTLLo pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ETVIRA JIMENEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAT

EtEcToRAL DEt tNsnTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeotNA, poR Et cuAt sE

DA CUMPLIMIENTO At SlMltAR IMPEPAC/CEE /115/2021, RETATTVO A rOS TNTORMES DE tOS RESUTTADO DEL PROCESO

or s¡lrccróN TNTERNA, DE tos pARTrDos potíncos, AcREDTTADos ANrË ESTE oRGANtsMo pú¡t¡co tocAt
ELECTORAT, PA RA Et PROC ESO ETECTORAI 2O2O -2021.
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CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAI

c.:osÉ rseí¡s PozAS RTcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

LIC. HUMBERTO JAVIER
UBALDO GARCIA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
rr¡Ás ¡¡Ás APoYo socrAl

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon uÉxrco

ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 1 66 /2021

LIC. ELIAS RCMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS

c.rNnÍeur ¡NrúNrz ANGULo
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovACTóN polircA MoRELENSE

r-rc. NoÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUEN rRO SOLIDARIO

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nnuoNí,q PoR MoRELos.

€ PROYECTO DE ACUERDO IMPEPAC/CEE/166/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA AT CONSEJO ESTATAT

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v plnilctptclótt cluoeoeNA, poR Et cuAt sE

DA CUMPUMTENTO Al SrMrrAR TMPEPAC/CEE /115/2021, RELATTVO A rOS TNFORMES DE rOS RESUITADO DEt PROCESO

or srtrccróN TNTERNA, DE tos pARTrDos potfucos, ACREDTTADoS ANTE EsTE oRGANrsMo púguco toc¡t
ETECTORAT, PARA EL PROCESO ETECTORAT 2O2O-2O21.
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