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ESTATAT

ETECTORAT
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ACUERDO rMpEPAC /CEE/223/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR EL CUAL SE DA

cUMpUMtENTO AL StMtLAR TMPEPAC /CEE/166/2021, RELATIVO A LOS

INFORMES DE LOS RESULTADO DEL PROCESO DE SELECC¡óru I¡ITCNNA, DE LOS

pARTtDos políTrcos, AcREDTTADoS ANTE ESTE oRGANrsMo púguco LocAL

ELECTORAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020.2021.

ANTECEDENTES.

1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021.

El ocho de ogoslo 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 lc elección de los dipuiodos y diputodos.

2. APROBACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo

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

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

3. ¡NlCtO DEt PROCESOS ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con

fecho siete de sepliembre del oño dos mil veinte, el Consejo Eslotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

decloró formolmenle el inicio del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021

en el Estcdo de Morelos.

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

del oño dos mil veinte, el Consejo Esloiol 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

I M P E PAC I CEE I 20 5 / 2O2O .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEt

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpncrót¡ cTUDADANA, poR Et cuAt sE DA

cuMpuMtENTo At stMtLAR tMpEpAc/cEE /166/2021, RELAT|VO A tOS TNFORMES DE tOS RESUITADO DEt PROCESO DE
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s. coNFoRMtctóN, ¡rurrcRRcróN y vrGENcrA DE LAs coM¡sroNEs.

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

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó lo integroción de

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos,

quedondo de lo siguiente monero:

6. APROBAC¡óru OCI FORMATO Y tAS CARACTERISTICAS DEt INFORME DEL

PROCESO DE SELECCIóN INTERNA DE LAS CANDIDATURAS DE LOS PARTIDOS

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

Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/290/202O, medicnte el cuol se

propone el formoto y los coroclerísticos 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.

7. MODIFICACION DE MANERA TEMPORAL LA CONFORMACIóN,

INTEGRACIóI.I 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 ICEE/32212020, de fecho cotorce de diciembre

de dos mil veinte, en sesión extroordincrio del Consejo Estoiol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

oprobó lo modificoción de monerc 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

siguienie monero:
ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA TA'SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlclptclór.¡ cIUDADANA, poR Et cuAL sE DA

CUMPLIMIENTO At SlMltAR IMPEPAC/CEE /166/2021. REIATTVO A tOS TNFORMES DE tOS RESUTTADO DEt pROCESO DE

setrcclóru INTERNA. DE Los pARTrDos poríncos, AcREDTTADoS ANTE ESTE oRGANtsMo púeuco rocAr
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DE oRGANrzRcróN v
PARTTDoS poiircos.

coÀnrsróN EJEcuTrvA
PERMANENTE

. Lic. ALFREDO JAVIER
ARìAS CASAS.
. MTRA. ISABEL

GUADARRAMA
BUSTAMANTE.
. MTRA. ELIZABETH

MARTINEZ GUTIERREZ

INTEGRANTES.

a Lic. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS.

PRESIDENTE DE [A COMIS¡ON

11. AJUSTE At CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2021. El dío treinto de enero del

cño dos mil veintiuno, el Consejo Estoiol Electorol del lnstitulo Locol oprobó

un ojuste ol Colendorio de Actividodes o desorrollor duronte el Proceso

Electorol Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo clove

IMPEPAC / CEE/ 064 /2021 .

Fn dir-ho ocuerclcr ce ôbservo çohre lo oeliviclocl informes de orlrec mr)dnõs.

.5:
'.s

,.1

respeclo del plozo pqro que los Pqrtidos Polílicos presenlen el informe del

resullodo del proceso de selección interno. en el Proceso Electorol locql

Ordinorio 2020 - 2021, que tendrón verificolivo dentro del plozo comprendido

del 01 ol l5 de febrero del 2021

8. 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

políticos porticipontes en el proceso electorol que ocluqlmente se desorrollo

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

los fechos que se señolon:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrp¡cróH cTUDADANA, poR Et cuAt sE DA

cuMpLtMtENTO Ar S|MltAR rMpEPAC/CEE /166/2021, RETATTVO A LOS TNTORMES DE LOS RESUTTADO DEL PROCESO DE

s¡t¡cctóru INTERNA, DE ros pARTrDos porírtcos. AcREDTTADos ANTE EsTE oRGANrsMo pústtco toclt
EI.ECTORAI., PARA Et PROCESO ETECTORAL 2020-2021.
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ACCION NACIONAL

MOVIMIENTO CIUDADANO

VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

DEL TRABAJO

DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

]5 DE FEBRERO DEL 202I,

I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

22ÙE FEBRERO DEL 202'I

l5 DE FEBRERO DEL 2021, el

Portido solqmente presentó,

oficio dondo q conocer su

situoción.

PARTIDO FECHA DE PRESENTACIóN
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ARMONIA POR MORELOS

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ENCUENTRO SOLIDARIO

RENOVACION POLITICA MORELENSE

MÁS MÁS APoYo SocIAL

FUERZA MORELOS

RESCATE

BIENESTAR CIUDADANO

PODEMOS, "POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS''

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOC}AL

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

HUMANISTA DE MORELOS

MORÊNA

SOCIATDEMOCRATA DE MORELOS

I5 DE FEBRERO DEL 2021, EI

Portido Político solomente

presentó, oficio dondo o

conocer su situoción.

PRESENTA OFICIO

1 5 DE FEBRERO ÐEL 2O2I

22DE FEBRERO DEL2021

I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

]5 DE FEBRERO DFL 2O2I

I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

I 5 DE FEBRERO DEL 2O2I

I 5 DE FEBRERO DEL 2O2I

]5 DE FEBRERO DEL 202]

I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

El Portido

PRESENTó

I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

I 5 DE FEBRERO DEL 2O2I

I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

]5 DE FËBRERO DEL 2O2I

El Porfido

PRESENTó

olguno.

Polílico NO

documenlo

El Porlido Polífico solomenle

presentó, ôfíêiö, dbnOo o

conocer su situoción.

9. DICTAMEN DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

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

oprobodo por lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos políticos, el

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

procesos de selección internc de los porlidos políticos con registro

ocreditodo onte este lnstituto Locol, instruyendo que el mismo fuero lurnodo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRA,t Es y pARTtclplclóru ctUDADANA, poR Et cuAt sE DA

cUMPUMTENTO Ar. SlMltAR IMPEPAC/CEE /166/2021, REtATtVO A rOS TNFORMES DE tOS RESUTTADO DEt pROCESO DE

s¡trcclót't INTÊRNA. DE tos pARTrDos potírcos, ACREDTTADoS ANTE ESTE oRGANtsMo púgttco LocAr

EI.ECTORAL, PARA Et PROCESO ETECTORAL 2020.2021.
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ol Pleno del Consejo Estctcl Electorol pcro su onólisis, discusiÓn y en su coso

oproboción.

10. ACUERDO IMPEPAC /CÊE/115/2021. El veintiocho de febrero de dos mil

veintiuno, en sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorcl se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC lCEE|1l5/202,l por el cuol se determino lo relotivo o los

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

Políticos, ocredilodos onte este Orgonismo Público Locol Electorol, poro el

Proceso Electorol 2020-2021 .

It. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/141/2021. El siete de mozo del oño dos mil

veintiuno, en sesión extroordinorio del Consejo Estolol Electorol se oprobó el

ocuerdo o trovés del cuql se opruebo lo 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).

12. NOT|F|CACION A LOS PARTTDOS DEL ACUERDO TMPEPAC/CEE /115/2021.

Con fecho cuotro de mozo del oño dos mil veintiuno, 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 CUARTO que dice lo siguiente::

t...1

CUARTO. Se les requiere por único ocqsión, o los Portidos Políticos

Moreno, Movimienlo Ciudqdono, Armonío por Morelos,

Socioldemócroto de Morelos y Movimiento Alternolivo Sociol, pqro

que, en un plozo de 72 horos conlodos o portir de lo 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

Congreso del Esiodo e integrontes de los oyuntomientos en el

Estodo de Morelos.

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARrcrp¡cróN cTUDADANA, poR Et cuAt sE DA

cuMpuMtENTo AL StMttAR |MPEPAC/CEE /166/2021, RELAIIVO A tOS INFORMES DE tOS RESUITADO DEt PROCESO DE

s¡lrccló¡l INTERNA, DE Los pARTtDos porírrcos, AcREDTTADoS ANTE EsTE oRGANtsMo pústlco tocAt

EIECTORAT, PARA EL PROCESO ETECTORAT 2020.2021.
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I3. CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO REALIZADO MEDIANTE ACUERDO

IMPEPAC ICEE/I15/202'1. Uno vez que fueron notificodos y requeridos los

distintos portidos presenioron 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 el Porlido Revolución -
Democrólico presenió o este Orgonismo Público Locol medionte el

correo electrónico correspondencio@impepoc.mx oficio señolondo

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 cnterior el portido

no se encuentro en optitud de informor ol órgono comiciol.

'/ El quince de febrero del oño en curso el Moreno presentó o este

Orgonismo

correspond

Público Locol medionie el correo electrónico

oficio estobleciendo los siguientes

fechos dentro de su proceso interno

l.- fecho límite poro que los ospirontes o condidoturos se registren
en lo pógino correspondiente es el Z de febrero poro presidencios
municipoles, l4 de febrero diputociones y 2l de febrero de 2021
poro sindicoturos y regiduríos.

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

3.- Lo fecho límite poro que lc Comisión Nocionol de elecciones
volide los resultodos electoroles internos es el 09 de mozo de 2021 ."

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtclplcló¡.1 cIUDADANA. poR Et cuAr sE DA

CUMPUMIENTO At SlMltAR IMPEPAC/CEE /166/2021 , RETAT|VO A tOS tNTORMES DE LOS RESUTTADO DEr PROCESO DE

s¡t¡cclót'¡ INTERNA, DE ros pARTrDos potírrcos, AcREDtTADos ANTE ESTE oRGANts,\ o púguco tocAr
EIECTORAI.. PARA E[ PROCESO EIECTORAL 2020.2021.
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I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

06 DE MARZO DEL2O21

I5 DE FEBRERO DEL 2O2I

PARTIDO FECHA DE PRESENTAC
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occeder o uno condidoturo del portido.

,/ Con fecho tres de mozo del oño en curso el

AC U ERDO rMP EPAC/ CEE /223 /2021

Movimiento
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./ El quince de febrero del oño en curso el Porlido Armoníq oor Morelos

presentó o esle Orgonismo Público Locol medionte el correo

electrónico corres oficio que refiere que_el

consejo ordenoró, ol comité directivo estotol que invite o ciudodonos

en porticulor poro poriicipor como condidotos del portido, quien

deberón sotisfocer los requisitos que estoblecen los estotutos poro

€

\

Alternotivo Sociol, presentó o este Orgonismo PÚblico Locol medionte

el correo electrónico corresponden cio@imoeooc.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 Socioldemócrolo de

Morelos presentó o este Orgonismo Público Locol medionte el correo

electrónico correspondencio@impepoc.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; htt convocot

eleccion-d rtido-

socio ldemocroto-de-mo re os-rlo ro-el-oroceso-esf oto -electorol- )o?o-

2021 /
El Portido Político Socioldemócroio de Morelos, solo informo sobre lo

publicoción de su Convocotorio pero no osí el informe requerido

medionte ocuerdo IMEPAC/CEE/l I 5/2021.

,/ El siete de mozo del presente oño, el Porlido Movimiento Ciudqdono,

presenió o este Orgonismo PÚblico Locol medionte el correo

electrónico correspondencio@impepqç.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 políiico el dío 05

de mozo de 2021 .

ACUERDO |MPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpncróH CIUDADANA, poR Et cuAt sE DA

CUMPUMIENTO At SlMtrAR |MPEPAC/CEE /166/2021 , RELAT|VO A LOS INFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO DE

s¡t¡cclóru INTERNA, DE tos pARTrDos potíncos, AcREDrrADos ANTE EsTE oRGANtsMo púsllco toc¡t
ELECTORAT, PARA Et PROCESO EIECTORAL 2O2O-2O21.
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Siendo osí que los Portidos Políticos de lo Revolución Democróiico, Moreno

y Armonío por Morelos, solo tienen por presentodo los oficios de fechos

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

requerimiento efectuodo por este Consejo Esiotol Electorol medionte

ocuerdo IMPEPAC / CEE/ 1 1 5 / 202'a .

14. 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 registro

de condidotos, en ese reolizo lo modificoción ol Colendorio de Aciividodes

poro el Proceso Electorol 2020-2021 .

15. APROBACTóN DEL ACUERDO tMpEpAC /CEE/166/2021. Con fecho

veintitrés de mozo del octuol en sesión extroordinorio urgente, se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEEI166/2021, ocuerdo por el cuol se resuelve

cumplimiento ol similor IMPEPAC ICEE/11 5/2021, en ese sentido del

incumplimiento de olgunos Portidos Políticos se les reolizo un requerimiento y

opercibimiento, como se desprende del siguiente punto de ocuerdo:

t...1

CUARTO. \a lac rê.ìr r iere de n ttê\/ar ¿^r lanfrr n lnc nnrfir{nc nnlíli¡nc

Revolución Democrólico Moreno. Sociqldemócrqlo de Morelos v

Armoníq por Morelos, poro que en término de I horos o oortir de

la notificoción resoec tivo represenien los informes de resultodos de

os de se ndidoturos n

s ostuloción

Locoles del Conqreso del Estodo e inieqrontes de los

Ayuntomiento en el Estodo de Morelos. oþercibidos oue en coso

de no hocerlo dentro del plozo concedido þoro tol efecto. se

ordenoró el inicio del procedimiento soncionqdor

corresDondienle

t...1

16. NoTlFlcAclóN DEt AcUERDo tMpEpAc lcll/l66/2021. con fecho

veinfiséis de mozo se notificó de monero persono ol Porlido Socioldemócrolo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ËSTATAL ETECTORAT DET

lNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclp¡clóN CIUDADANA, poR Er cuAt sE DA

CUMPHMIENTOAtSIMILAR IMPEPAC/CEE/166/2021, RETAT]VOA tOS TNFORMES DE tOS RESULTADO DEt PROCESO DE
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de Morelos, osimismo en lo mismo fecho se notificó por correo electrónico o

los Poriidos Políticos Revolución Democróticq, Moreno v Armonío por Morelos,

el ocuerdo de referencio:

17. CUMPLIMIENTO At REQUERIMIENTO REALIZADO MEDIANTE ACUERDO

IMPEPAC /CEE/166/2021. Con fecho veintiséis de mozo del octuol, uno vez

que fueron notificodos y requeridos los Portidos Políticos presentoron su

informe de selección inierno, dondo cumplimienlo ol requerimiento reolizodo

por esto outoridcd, lo que se odvierte en los fechos que se señolon:

CONSIDERANDOS.

l.- COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

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

23, pórrafo primero de lo Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEI
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Procedimientos Electoroles poro el Estcdo Morelos, el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito locol, tendró

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

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo funcíón electorol serón principios

rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móxímo

publicidod y poridod de género.

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

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Cíudodono, en los

términos que estoblece lo Constitución Políticc de los Estodos Unidos

Mexiconos.

Por tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguienies moterios:

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

2. Educoción cívico;

3. Preporoción de lo jornodo electorol;

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles; 5
Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo Ley;

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

7. Cómputo de lo elección delTitulor del Poder Ejecutivo;

B. Resultodos preliminores; encueslos o sondeos de opinión; observoción
electorol, y conteos rópidos, conforme o los lineomientos estoblecidos;

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

10. Todos los no reservodos ol lnstiluto Nocionol Electorol; y

I l. Los que delermine 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021. QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt
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de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; 63 V 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

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 Esloiol Electorol.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, dispone que corresponde o los

Orgonismos Públicos Locoles ejercer funciones poro llevor o cobo los

octividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol.

El ortículo 1, pónofo l, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol

Electorol, estoblece que dicho ordenomienlo 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, cl lnstiiuio Nocionol Electorol y o los

Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes federolivos.

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

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

Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes federotivos, en lo que

correspondo; los portidos políticos, precondidotos, ospirontes o condidotos

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

vinculodos o olguno etopo o procedimiento regulodo en este

ordenomiento.

lll. FINES DEt OPLE. Que los ortículos ó5, frocción lY, y 66, frocción Vl, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono el oseguror lo celebroción periódico

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrprcrót¡ CTUDADANA, poR Et cuAt sE DA

CUMPUM|ENTO At StMttAR |MPEPAC/CEE /166/2021, RELATTVO A tOS TNFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO DE

s¡L¡cclóH INTERNA, DE Los pARTrDos porírcos, AcREDTTADos ANIE EsTE oRGANrsMo pústtco tocAt
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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 poriicipoción ciudodono; correspondiendo o ésie

orgonismo odministrotivo electorol locol, Llevor o cobo los octividodes

necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol.

El oriículo Bl, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

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

Electoroles tienen lo focultod de formor porte de los comisiones ejecutivos

que iniegre 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 órgonos técnicos del lnstituto Morelense, contondo con lo
Comisión Ejecutivo permonente de Orgonizoción Electorol y Educoción

Cívico.

IV. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

PoLíTlcos. 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 Comrsión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos.

tendró /os siguienfes ofribuciones:

l. Auxilior o/ Consejo Esfofo/ en /o supervisión del cumplimiento de los

obligociones de /os porfldos políticos y, en generol, en Io relofivo o los

derechos y prerrogotívos de éstos;

//. Presenfor o Io consideroción del Consejo Esfofo/ el proyecto de

declorotorio de pérdido de regisfro de /os porfidos políticos /oco/es gue

se encuenlren en cuolquiero de /os supuestos determinodos por /os

norrnos constifucionoles y /ego/es en el ombito electorol;

ACUERDO IMPEPAC/CEE /223/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAI. ETECTORAT DEI
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lll. lnformor o/ Consejo Esiofol de los irreguloridodes o incumplímienfo

de lo normotividod oplicoble en que hoyon incurrido /os porfidos

políticos;

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

Esfotol, el proyecfo de dictomen de /os solicifudes de/ regisfro de los

orgonizociones de ciudodonos gue prefenden consfifuirse como

osociociones o porfidos po/íficos /ocoles;

V. Supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos de

orgonizoció n ele ct orol;

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

/os /isfos de condidolos o Dipulodos por el principio de representoción

proporcionol; y

Vll. Los demós ofribuciones gue le confiero esfe Código y el Consejo

Eslofo/.

t...1

Elénfosis es propio

V. LEGISLACIóN APIICABIE. Lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, estoblece:

t..l
o) Obligociones de los portidos polílicos. 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 militontes o los

principios del Estodo democrótico, respetondo lo libre poriicipoción 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 lnlernos de los Porlidos Polílicos. El ortículo 34 de lo ley dispone

que los osuntos iniernos de los porlidos políticos comprenden el conjunto de

octos y procedimientos relotivos o su orgonizoción y funcionom¡ento, 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 CIsunto interno de los portidos políticos los procedimientos y requisitos

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

populor.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /223/2021, QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
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c) Alribuciones del OPLE. Por su porte el ortículo 104 de esto ley refiere

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

lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio de los focultodes que le

confiere lo Constitución y lo propio ley y que estoblezco el lnsiituto Nocionol

Eleciorol.

En este sentido el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

o) Procesos de Selección lnlerno. 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

ospironles y los portidos políticos con el objeio de definir quiénes

contenderón o dichos corgos, goroniizondo lo porticipoción poriiorio 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 ortículo I óZr, estoblece

que los portidos políticos determinorón conforme o sus estotutos el

procedimiento que oplicorón poro lo selección de iodos sus condidoturos o

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

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

' [...]

Los portidos políticos determinorón conforme o sus esiotutos el procedimiento que

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

ocuerdo deberó ser comunicodo ol Consejo Estotol ol menos cinco díos ontes 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 polílicos deberón informor por escrito ol Consejo Estotol los

resultodos del proceso de selección interno, mismo que previomente fijoró los

corocterísticos del informe y lo fecho límite poro su enlrego.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECIORAL DEt
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condidotos y ccndidotos o precompoños. Asimismo, se deberó comunicor

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

precondidoios y modificociones o resoluciones de cuolquier tipo o lo

convocotorio respectivo.

c) Fechq límite de lo presentoción del informe. El ortículo I ó82, estoblece

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

corgos de Gobernodoro o Gobernodor, Dipulodos y Diputodos ol Congreso

y miembros de los Ayuniomientos, se llevorón o cobo o portir del l5 de

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

lerceros porles del tiempo de compoño respeciivo, 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

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

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

diciembre del oño previo o lo elección. Durorón como móximo hosto dos lerceros portes

del iiempo 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 todo coso deberón

respetor los plozos estoblecidos en el presenle Código.

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. Los precompoños

de todos los porlidos políticos se celebrorón de conformidod con lo convocotorio

respectivo que emito el portido, lo cuol deberó ser notificodo ol lnslituto Morelense o mós

tordor cinco díos ontes del ínicio de los procesos de selección inlerno, en todo coso

deberón respetor los plozos estoblecidos en el presente Código.

En el coso de los cooliciones y condidofuros comunes, el convenio respeclivo deberó

registrorse hosto ontes del inicio del periodo de precompoños.

Codo portido político determinoró y horó públicos los criterios poro gorontizor lo poridod

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

los cuoles deberó notificor ol lnslituto Morelense o mós lordor cinco díos ontes delinicio de

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

derechos políiicos electoroles de sus mililontes, precondidotos y de los ciudodonos.

Asimismo, se deberó comunicorol lnstituto Morelense elretiro 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/u ploads/2014l11llnfOficia l/Acu erdos/202 L/01-%20Ene/ACU ERDO-064-E-30-0L-2021.pdf
ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT EIECTORAt DEI
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Portidos Políticos Presenten los informes de resultodos del proceso de

selecciÓn interno. Los precompoños de todos los portidos políticos se

celebrorón de conformidod con lo convocotorio respectivo que emito el

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

presente Código.

Vl. DETERMINACIóN. Con el sustento y fundomento en los ortículos de los

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

Ilevodos o cobo los procesos de selección inierno de los portidos políticos,

de conformidod con los ortículos citodos, en correloción con el colendorio

electorol, oprobodo en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/141/20214, es uno

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

este lnstiiuto, Ios resultodos de ello, dentro del plozo comprendido del 0l ol

l5 de febrero del presente oño.

No poso desopercibido que, de conformidod con el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/290/2020, oprobodo por este Consejo Estotol Electorol de

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

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

registro ocreditodo, ocuporíon ol r"ndir el informe en lo relotivo ol resultodo

del proceso de selección interno de sus condidoturos poro lo postulocíón 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.

Esto es que de conformidod con lo oprobodo en el ocuerdo

IMPEPAC /CEE|290/2020, lo comunicocíón que hogon los portidos políticos

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

corocterísticos:

Comiciol.

a Actividod 76, colendorio visible en: http://impepoc.mx/wp-
content/uploods/2O14/11/lnfOficiol/Acuerdos/2021/03%20Mor/ACUERDO-l4l-E-07-03-
2021.pdf
ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcl¡tclór.l CIUDADANA, poR Er cuAt sE DA

CUMPLIMIENTO At SlMlLAR IMPEPAC/CEE/166/2021, RELAT|VO A lOS tNFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO DE

srt¡cclóH INTERNA, DE tos pARTrDos poúrcos, AcREDTTADos ANTE ESTE oRGANrsMo púsuco rocAr
EtEcroRAt' PARA Et PRocEso EtEcToRAt 2o2o'2o21' 
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hoyon resultodo electos en el proceso de selección interno del

instiiuto político del que se irote 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 iniegrontes de los oyuntomientos, propietorios y

suplentes respectivomenle.

por municipio y por distrito uninominol.

selección de conformidod con los esfotutos vigentes de cqdo

institución polílico.

portidisto responsoble de lo oproboción del procedimiento oplicoble

poro lo selección de condidotos.

órgono portidisto que outorizó convocor o lo instoncio focultodo poro

oprobor dicho procedimiento, y

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

que se trote.

En ese sentido con fecho veinlitrés de mozo de del oño dos mil veintiuno, se

oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/I66/2021 por el cuol se determino el

cumplimiento ol similor IMPEPAC ICEE|115/2021, relotico o los informes de los

resultodo del Proceso de Selección lnterno, de Los Portìdos Políticos,

ocreditodos onte este Orgonismo Público Locol Electorol, poro el Proceso

Electorol 2020-2021, y dentro del punto de ocuerdo CUARTO, se le requirió y

opercibió lo siguiente:

t...1

CUARTO. n cuenfo

Revolución Demo tico. Moreno, Socioldemócroto

€'

ueent rde

notificoció los info

ACUERDO |MPEPAC/CEE /223/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ELECÏORAt DEt

tNsTtTUro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpaclót¡ cIUDADANA, PoR Et cuAt sE DA

cuMpuMlENIO Ar StMttAR |MPEpAC/CEE /166/2021, RELATIVO A tOS INFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO DE

setrcclóru INTERNA, DE ros pARTtDos potíncos, ACREDTTADoS ANTE EsTE oRGANtsMo pÚsllco tocAt

ETECTORAT, PARA Et PROCESO ETECTORAI 2020.2021.
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sus condídoturos en el

nresente nror:esÕ electorol nôrrl lô nr'¡ctr ¡lo¡^ión rlc D trl utocion êC

del on del
Ayuntomiento en el Estodo de Morelos. oÞercibidos oue en coso

de no hocerlo dentro del plozo concedido þoro tol efecto. se

ordenoró el inicio del procedimiento soncionodor

correspondiente

En ese sentido, monero personol con veintiséis de mer;o del oño en curso,

se notificó ol Poriido Político Socioldemócrolo de Morelos, poro que dieron

cumplimienlo ol requerimienfo efecluodo, osimismo en lo fecho de

referencio se les notifico o los Portidos Políticos Moreno, Revolución

Democrótico y Armonío por Morelos, por correo electrónico el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/16612021, pqro que dieron cumplimiento ol requerimiento

reolizodo.

Bojo eso tesituro, los Portidos Políticos presentoron onte este lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

cumplimiento ol ocuerdo IMPEPAC/CEE/ 1 66/2021, lo siguiente:

l. Con fecho veintiséis de mozo del oño en curso el Portido Político

Armonío por Morelos. presentó o esie Orgonismo Público Locol

medionte el correo electrónico corresDondencio@im pepoc.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.

2. Con fecho veintiséis de mozo del oño en curso el Portido Político

Moreno. presenló o este Orgonismo Público Locol medionte el

correo e ectrónico correspondencio@i e informe de

resultodos del proceso de selección interno de condidoturos poro

el proceso de selección inierno de condidoturos poro el proceso

electorol ordinorio locol 2020-2021 .

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEctoRArEs y pARTrc¡pncrór.l cIUDADANA, poR Er cuAt sE DA

cuMPuM¡ENTO At SlMltAR IMPEPAC/CEE/166/2021, RETATTVO A tOS TNFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO DE

sttecc¡ó¡¡ TNTERNA, DE Los pARTrDos potíncos, AcREDTTADos ANIE EsÌE oRGANtsMo púsllco LocAr
EIECTORAL, PARA EI PROCESO EIECIORAT 2O2O-2O21.
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3. Con fecho veintiséis de mozo del oño en curso el Portido Político

Portido Socioldemócroto de Morelos¿ presentó o este Orgonismo

Público Locol medionie el correo electrónico

correspondencio@impepoc.mx el informe de resultodos del

proceso de selección interno de condidoiuros poro el proceso de

selección interno de condidoluros poro el proceso electorol

ordinorio locol 2020-2021 .

4. Con fecho veintiséis de mozo del oño en curso el Portido Político

Portido de lo Revolución Democrótico. presentó o este Orgonismo

Público Locol medionte el correo electrónico

n m oc.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 .

De lo documentoción se observo sobre lo presentoción de los documentos

reloiivos o los informes resuliodos de selección interno de los condidoturos

de los portidos políticos porticipontes 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, que los pcriidos

políticos, respecto ol temo en estudio, presenioron el informe respectivo en

los fechos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrp¡clóN cTUDADANA, poR Et cuAt sE DA

cUMpUMtENTO Ar SlMttAR tMpEpAC/CEE /166/2021, RELATTVO A tOS TNFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO DE

s¡t¡cclóu INTERNA, DE tos pARTrDos poríncos, AcREDrrADos ANTE ESTE oRGANISMo púst¡co tocAt

EIECTORAI, PARA ET PROCESO ELECTORAT 2020.2021.
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fecha 26 de mazo

Presentó Oficio 26 de

marzo de2021.

Si cumple, al haber

presentado el informe el

día dentro de las I horas

de acuerdo al

requerimiento y

apercibimiento

efectuado

S¡ cumple, al haber

presentado el informe el

día 26 de marzo dentro de

las I horas de acuerdo al

requerimiento y

apercibimiento

efectuado.

SI CUMPLE

SI CUMPLE
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nRn¡oruin poR

MORELOS

MORENA

Presentó Oficio

De fecha 26 marzo

de2021.

Presentó Oficio

De fecha 26 marzo

de2021.

S¡ cumple, al haber
presentado el informe el

día dentro de las I horas

de acuerdo al

requerimiento y

apercibimiento

efectuado.

Sicumple, alhaber
presentado el informe el

día dentro de las I horas

de acuerdo al

requerimiento y

apercibimiento

efectuado

SI CUMPLE

SI CUMPLE

Con bose en lo onter¡or, se tiene por presentodos en tiempo y formo por los

Portidos políticos Socioldemócrqto de Morelos, Morenq, Revolución

Democrótico y Armonío por Morelos, con los informes sobre el resultodo 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 Eleciorol Ordinorio

Locol 2020-2021, ol hober solisfecho los hípótesis que contienen los

dispositivos del Código de lnstituciones 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

cumplieron con el reouerimi ento reolizodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/166/2021, 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 estodo e integrontes de los

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

Locol 2020-2021 son

Þ Revolución Democrótico

Þ Moreno

Þ Socioldemócroto de Morelos y

Þ Armonío por Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DEL

tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtclptclóru cIUDADANA, poR Et cuAL sE DA

cUMPUMIENTO At SlMltAR UT PEPAC/CEE /166/2021 , REIATTVO A tOS TNFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO DE

s¡l¡cclóH ¡NTERNA. DE tos pARrDos poríncos, AcREDTTADos ANTE ESTE oRGANtsMo púsuco rocAr
ELECTORAL, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021.
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Por lo onter¡or expuesto y fundodo, en términos de lo dispuesio por los

ortículos 1",41, pórrcfo segundo frocción l, lló 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, ló8,383 frocción ly 384 frocción ll del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Eslotol

Eleciorol emite el:

ACUERDO:

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

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

mtsmo.

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

requerimiento efecluodo, en el similqr IMPEPAC/CEE/I 66/202, con los

informes de resultodos del proceso de selección interno de los condidoiuros

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, de los Portidos Políticos Revolución

en términos de los considerociones expuestos en lo porte considerotivo del

presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese el presenie ocuerdo o los portidos políticos Revolución

conforme o derecho procedo.

CUARTO. Publíquese esle ocuerdo, en lo pógino de internet de este

Orgonismo Electorcl, de conformidod con

publicidod.

el principio de móximo

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío cotorce de qbril del oño dos mil veintiuno, siendo los

diecinueve horos con veinticinco minutos.
ACUERDO TMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA Ar CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrplcró¡r CTUDADANA, poR Er cuAr sE DA

CUMPUM|ENTO At StMttAR TMPEPAC/CEE /'166/2021, RELATTVO A tOS tNFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO DE

srr¡cc¡óru TNTERNA, DE ros pARTtDos poríncos, AcREDtTADos ANTE EsTE oRGANtsMo púguco tocAt
EIECTORA[, PARA E[ PROCESO EI.ECTORAT 2020.2021.
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LIC. JESUS ER URILLO

SECRET ECUTIVO
A

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRÍGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC.. MARIA DEL ROCIO CARRILLO PEREZ

REPRESENTATE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE /223/2021, QUE PRESENTA !A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR Et CUAI SE DA

CUMPHMTENTO Ar SrMttAR TMPEPAC/CEE/166/2021, RELATTVO A LOS TNFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO DE

SETECCIóN INTERNA, DE I.OS PARTIDOS POIhICOS, ACREDITADOS ANTE ESTE ORGANISMO PÚBIICO IOCAT

EIECTORA T, PARA ET PROCESO ETECTORAI 2020.2021,
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c. ARMANoo HrnNÁNDEZ DEL FABRo.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA

c..losÉ rsnÍRs PozAS RTcHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL
MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO APOYO

SOCIAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA POR
rr¡Éxrco.

ACU E RDO TMPEPAC/CEE / 223 /2021

LIC. LAURA ELVIRA LIIr¡ÉNTZ SÁNCHTZ.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORELOS

PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS.

LIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUILAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovACTóN polírcA MoRELENSE

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REpRESENTANTE DEL pARTr Do Rn¡¡oNín
POR MORELOS.

€
ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET

rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrprcróN CTUDADANA, poR Et cuAL sE DA

cuMpuMrENTo AL SrMrrAR TMPEPAC/CEE /166/2021, RETATTVO A rOS TNFORMES DE tOS RESUTTADO DEt PROCESO DE

s¡r¡ccróN TNTERNA, DE ros pARnDos polírcos, AcREDTTADoS ANTE EsTE oRGANrsMo púeuco tocAt
ETECTORAT, PARA E[ PROCESO EIECTORAT 2O2O-2O21,
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