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ACUERDO TMPEPAC /CEE/435/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EI. QUE SE APRUEBA tA CREACIóN E

TNTEGRAcTóru o¡ rA comrs¡óru er¡cuTrvA TEMpoRAL DE F¡scauzaclóN DE ESTE

ónon¡¡o ELEcToRAt LocAL, pARA euE REALTCE Et pRocEDrMrENTo DE

LreurDAcróru or Los pARTrDos poríncos euE No oBTUVTERoN EL poRcENTAJE

míumo ESTABLEcTDo DE voracrór.¡ vÁuoa pARA coNsERVAR su REGtsTRo o
AcREDTTAcTóru ANTE EL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y
pARTrcrpAcrótt cTUDADANA, EN LAs pAsADAs ELEccroNEs DE DrpuTADos
TOCALES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAT

oRDTNAR|O LOCAL 2020-2021 .

ANTECEDENTES

l. ACUERDO DE REG¡STRo DE PART|Do potír¡co LocAL. Con fecho once de

septiembre de dos mil nueve, el Consejo Estotol Electorol del otroro lnstiiuto

Estotol Electorol del Estodo de Morelos, oprobó el ocuerdo con lo finolidod de

llevor o cobo lo declorotorio del registro del Portido Socioldemócroto como

Portido Polílico Estotol, por hober obtenido ol menos ol tres por ciento de lo -

votoción efectivo de lo elección de Diputodos de moyorío relotivo en el proceso

electorol celebrodo en el oño 2009.

2. REFORMA CONSTITUCIONAT EN MATERIA POLíTICO.ELECTORAL. EI diEZ dC

febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo federoción el

decreto por el que reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones de lo

constiiución federol, en moterio político electorol, encorgóndose esfo reformo

de redistribuir enire lo federoción y los estodos los otribuciones relocionodos con

lo orgonizoción de los procesos electoroles en ombos esferos de competencio,

creondo osí el sistemo nocionol de elecciones.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /43s/2021, euE pRESENTA n srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt. poR Êt euE
sE ApRUEBA n cnmcróx r r¡¡reemcróN DE rA comrsrón EJEcuTrvA TEMpoRAt DE FrscauzActóru or rsre óne¡Ho' .

ErEcToRAr rocAr, pARA euE REAUcE Et pRocEDtMtENTo DE t¡quloectót¡ DE tos pARTrDos poúncos euE No
oBTUVtERoN Et poRcENTA.¡¡ nní¡¡lruo EsTABtEctDo o¡ vortcló¡t vÁuon PARA coNsERVAR su REGtsTRo o
ecnron¡ctóN ANTE EL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y prnncrpncróN cTUDADANA, EN tAs pAsADAs
ETECCIONES DE DIPUTADOS TOCAI.ES E INTEGRANTES DE I.OS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO EIECTORAt ORDINARIO LOCAI
2020-2021.
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3. ACUERDO DE REGISTRO DE PARTIDO POLITICO LOCAL. El cuoiro de diciembre

de dos mil quince, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/324/2015, medionie el cuol se resolvió sobre lo soliciiud de registro

como portido Político locol del Portido Humonisto de Morelos.

4. REFORMA A LA NORMA ELECTORAL LOCAL. Por otro porte, con fecho veintiséis

de moyo de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", número 5498, el Decrefo número mil novecientos sesento y dos; por el

que se reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónicc

Municipol del Estodo de Morelos, en moterio electorol, destocondo que el

Código Comiciol en su ortículo 83, estoblece que el Consejo Estotol estcró

conformodo poro el mejor desempeño de sus otribuciones por comisiones

ejecutivos, los cuoles iendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor

eldesorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y órgonos

técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Los Comisiones Ejecutivos Permonentes, con que contoró el Consejo Estotol

Electorol, son los siguientes:

a

o

a

Asuntos Jurídicos;

Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

Orgonizoción y Portidos Políticos;

Administroción y Finonciomiento;

Porticipoción Ciudodono;

Seguimienio ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /43s/2o21, euE pRESENTA r.r s¡cnrmnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcroRAL, poR Et euE
sE ApRUEBA n cnmcróN r r¡¡r¡emcróN DE rA comslón EJEcuTrvA TEMpoRAr. DE nscAuzAcrór.¡ o¡ rsre ónoeno
ELEcToRAt tocAt. pARA euE REAUcE EL pRocEDrMrENTo DE rlourorcróH DE tos pARnDos poríncos euE No
oBTuvrERoN Er poRcENTA¡¡ lrlít¡urno EsTABr.EcrDo o¡ vorrcróN vÁt¡oe pARA coNsERvAR su REGtsTRo o
rcn¡omcróN ANTE Er rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruorolNA, EN lAs pAsADAs
EIECCIONES DE DIPUTADOS TOCATES E INTEGRANÏES DE IOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO EI.ECTORAT ORDINARIO TOCAI
2020-2021.
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Quejos;a

a TronsporenciCI;

. Fiscolizoción

lm.ogen y Medios de Comunicoción.

Cuondo existo ocuerdo delegotorio del lnslituto Nocionol, se estobleceró uno

Comisión de Fiscolización, que osumiró los funciones contenidos en lo normotivo

oplicoble.

5. DESIGNACION DE CONSEJEROS ELECTORALES. El doce de septiembre de dos

mil diecisiete, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el

ocuerdo INE/CG431/20'17, medionte el cuol oprobó lo designoción de los

Consejeros y Consejeros Electoroles del órgono Superior de Dirección de los

Orgonismos Públicos Locoles de los Entidodes Federotivos de Bojo Colifornio Sur,

Compeche, Ciudod de México, Estodo de México, Guonojuoto, Guerrero,

Jolisco, Michoocón, Morelos, Nuevo León, Ooxoco, Querétoro, Son Luis Potosí,

Sonoro, Tobosco, Tloxcolo, Yucotón y Zocotecos; osí como, los periodos de

duroción respectivos, siendo poro el coso del Estodo de Morelos, los siguientes:

Feriodo
7 afins

T afios

7 años

CarEo

f,un$Êiçro Ëledoral

0unuejera Hlectoral

Çunsejero Ëlectoral

Hombre

ALFREDü JAVIER ARIAS TASA$
I$ABãL GUAilARRAMA
BIJSTAMANTE

JOTE ËNRIüUË PÊREZ

RTDRíGUEZ

AcuERDo tMpEpAc/cEE /43s/2021, euE pREsENTA r-r s¡cn¡mníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEctoRAt. poR EL euE-
sE ApRUEBA n cnr'¡cró¡¡ ¡'rnrecnncróN DE LA comrsróN EJEcuTrvA TEMpoRAt DE FrscAuzAclót¡ or rsr¡ ónc¡rud
ErEcToRAr rocAt, pARA euE REAucE Er pRocEDrMrENTo DE ueuroecró¡¡ DE tos pARTrDos poúncos euE No
OBTUVIERON ET PORCENTA¡¡ TVTíT.IITUO ESTABI.ECIDO OT VOTECIóT.I VÁIIOI PARA CONSERVAR SU REGISTRO O
lcnron¡clóN ANTE EL rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y p¡nflcrprcróN cTUDADANA, EN tAs pAsADAs

ETECCIONES DE DIPUTADOS LOCATES E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DEI. PROCESO EIECTORAt ORDINARIO LOCAI
2020-2021.
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ó. PROTESTA DE CONSEJEROS ELECTORALES. El primero de octubre del oño dos mil

diecisiele, en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo Consejero y los Consejeros

Electoroles designodos poro integror este Órgono Comiciol en el Estodo de

Morelos, rindieron lo correspondiente protesto de ley; en cumplimiento ol

resolutivo tercero del ocuerdo INE/CG431/2017, oprobodo por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorcl, de fecho doce de septiembre del mismo

oño.

7. APROBACIóN DEL ACUERDO |MPEPAC/CEE /O7O/2017. Con fecho dieciocho de

octubre de dos mil diecisiete, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstiiuio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono se opruebo ocuerdo IMPEPAC /CEE/070/2017, o trovés del cuol se

opruebo lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecuiivos

de este Órgono Comiciol.

8. EMISIóN DE ACUERDO DE REGISTRO DE PARTIDO POLíTIco LocAT. EI cotorce de

diciembre de dos mil dieciocho, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/437 /20218, o irovés del cuol se resolvió sobre lo solicitud de registro

como Portido Político Locol del Portido Nuevo Alionzo Morelos.

9. EMISIóN DEL ACUERDO TMEPEPAC /CEE/447 /2018. Con fecho veintidós de

diciembre del dos mil dieciocho, medionte ocuerdo IMEPEPAC/CÉE/447/2018, se

oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

AcuERDo IMPEPAC/CEE /43s/2o2l, euE pRESENTA n secnerenía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt. poR Er euE
sE APRUEBA re cn¡actóN t lnt¡cnncróN DE [A connrsróN EJEcuTrvA TEMpoRA[ DE FtscAuzAclór{ or ¡sre ónear.¡o
EtEcToRAt tocAt, pARA euE REAUcE Et pRocEDrMrENTo DE ueurorcrór.r DE ros pARTtDos porírtcos euE No
oBruvtERoN Et poRcENTA.¡¡ mí¡rr'no EsTABtEcrDo ot vorecrón vÁuoa pARA coNsERVAR su REGtsTRo o
¡cneo¡rnc¡óN ANTE Et rNsTrruTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru cluotonNA, EN tAs pAsADAs
ETECCIONES DE DIPUTADOS TOCATES E INTEGRANTES DE I.OS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO EIECTORAT ORDINARIO IOCAt
2020-2021.
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10. OFICIO DE CONSULTA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. El cotorce de

febrero de dos mil diecinueve, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, reolizó consulto medionte oficio

IMPEPAC/SEiOl 69/20]9, ol Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los

Orgonismos Públicos Locoles del lnstituto Nocionol, o efeclo de indicor los

otribuciones en moierio de fiscolizoción de los ogrupociones políticos que

pretendon constituirse como Portidos Políticos Locoles.

I'I. ATENCIÓN A LA CONSUTTA PLANTEADA POR ESTE óNOAT.¡O COMICIAL.

Medionte oficio INE/UTF/DRN/2002/20]9 de fecho diecinueve de febrero de dos

mil diecinueve, el Licenciodo Corlos Alberto Moroles Domínguez, Encorgodo de

Despocho de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción dio respuesto o lo Consultc

plonteodo por este órgono electorol locol, o trovés de lo Dirección de lo Unidod

Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles, de lo cuol se

concluye lo siguiente:

t...1
1. Corresponde o los Orgonismos Públicos Locoles lo fiscolizoción de
los orgonizociones de ciudodqnos que pretendqn oblener su regislro
como portido político locol de conformidqd con lo esloblecido en el
orfículo 104, numerql t, inciso r) de lo Ley Generql de lnstiluciones y
Procedimienlos Elecloroles.

2. Los Orgonismos Públicos Locoles emitirón los lineomientos
necesorios poro ejercer los otribuciones de fiscolizoción que les
correspondon.

3. Serón los Orgonismos Públicos Locoles los encorgodos de designor
ol personql necesorio poro reolizor los funciones de fiscolizoción que
les correspondon.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /435/2021, QUE PRESENTA TA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT, POR EL QUE
sE ApRUEBA n cnracróru ¡ rrur¡enlcróN DE rA corvrrsró¡.r EJEcuTrvA TEMpoRA[ DE nscAuzacróN o¡ ¡srr óne¡ruo
ErEcToRAr rocAr, pARA euE REAUcE Er pRocEDrMrENTo DE uouloecróH DE tos pARTrDos porírcos euE No
oBTUVtERoN Et poRcENTA.t¡ mír.¡llvto EsTABrEctDo oe vor¡cló¡¡ vÁUoa pARA coNsERVAR su REctsTRo o
¡cneomrcróN ANTE Er rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruono¡NA. EN tAs pAsADAs
ELECCIONES DE DIPUTADOS TOCALES E INÏEGR,ANTES DE IOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ELECIORAL ORDINARIO tOCAt
2020-2021.

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL
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4. Los Orgonismos Públicos Locoles, pueden solicitor se les
proporcione osesorío por porte de olguno de los óreos de este
lnstituto.
t...1

12. ACUERDO CREACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN DE FISCATIZACIóN.

Con bose o lo respuesto de lo consulto reolizodo por este órgono electorol locol;

el quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estctol Electorol del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionie

ocuerdo IMPEPAC/CEE/029/2019, oprobó lo creoción e integroción de lo

Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, pqro los orgonizociones que

pretenden consliluirse como Portido Polílico Locol, onte este órgono comiciql,

porq lo fiscqlizoción de sus recursos, de lo monero siguiente:

'13. ACUERDO DE REGISTRO DE PARTIDO POL¡TICO LOCAI. Con fecho cotorce de

junio de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE|77 /2019, q trovés del cuol se resolvió sobre lo solicitud de registro

como Pcrtido Político Locol del otroro Portido Encuentro Sociol Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /43s/2021, euE pREsENTA n secnernnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr, poR EL euE
sE ApRUEBA n cn¡ectón e rrureen¡cróN DE rA coru¡sró¡r EJEcuTrvA TEMpoRAt DE nscAuzAcrót¡ oe rsr¡ óncn¡qo
ErEcToRAt tocAt, pARA euE REAUcE Er pRocEDrMrENTo DE uqutoeclóH DE Los pARTrDos poríncos euE No
oBTUVTERoN Er poRcENTA.¡r míumo EsrABLEcrDo oe vorncrór.¡ vÁuoe pARA coNsERVAR su REGTSTRo o
¡cneorncróN ANIE EL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTrctpAcrór.¡ cruoaoaNA. EN rAs pAsADAs

ETECCIONES DE DIPUTADOS LOCALES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ELECTORAI ORDINARIO IOCAI.
2020-2021.
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14. ACUERDO NUEVA CONFORMACION DE COMISIONES. EI dío cotorce de

noviembre del oño dos mil diecinueve, duronte sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE /134/2019, en olconce ol

similor IMPEPAC lCEE|447 12018, medionie el cuol se ccordó modificor

temporolmente lo conformoción e integroción de los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodo no.

I5. REFORMA A LOS ARTíCULOS 83 Y SE ADICIONA EL ARTíCULO 9I BIS DEL CóOIOO

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS.

Con fecho veinticinco de diciembre del dos mil diecinueve, se publico en el

Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod" número 5768 el Decreto nÚmero seiscientos

cuorento y dos por el cuol se reformo el ortículo 83 y se odiciono el ortículo 9l bis

del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, creondo osí lo Comisión Ejecutivo Permonente de Fortolecimiento de lo

lguoldod de Género y no Discriminoción en lo Porticipoción Político.

1ó. DES|GNAC!óN DE CONSEJERA ELECTORAL LOCAL. El veintiuno de ogosto del

oño dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el

ocuerdo INE/CG19412020, medionte el cuol oprobó lo designoción del

Consejero Presidente del Orgonismo Público Locol de Durongo, de los consejeros

o consejeros elecioroles de los Orgonismos Públicos Locoles de Compeche,

Chiopos, Michoocón, Morelos, Nuevo León y Sonoro y de lo consejero electorol

del orgonismo público locol de Son Luis Potosí; osícomo, el periodo de duroción

respectivo, siendo paro el coso del Estodo de Morelos, el siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /43s/2o21, euE n.RESENTA r¡ srcnrteníl !JlcuTtyA At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt, PoR Et QUE

sE ApRUEBA rA cREAcloN E TNTEGRAc¡oN DE LA comrsroN EJEcuTrvA TEMpoRAt DE FrscAttzAclótl or rsr¡ ónetno
ErEcToRAt rocAr, pARA euE REAucE Er pRocEDrMrENTo DE uquloectót¡ DE tos pARTtDos potfucos QUE No
oBTUVtERoN Et poRcENTA¡¡ mírunno EsrABrEctDo or vorlclótt vÁuoa pARA coNsERvAR su REclsrRo o
tcneonnclóN ANTE Et tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pennclrtclóN ctuDADANA. EN tAs PASADAS

ETECCIONES DE DIPUTADOS TOCATES E INTEGRANTES DE IOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ETECTORAT ORDINARIO tOCAt
2020-2021.
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17. TOMA DE PROTESTA DE CONSEJERA ETECTORAL. El veinticuotro de ogosto del

oño dos mil veinte, en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo Consejero

designodo poro integror este Órgono Comiciol en el Estcdo de Morelos, rindió lo

correspondiente protesto de ley; en cumplimiento ol resolutivo tercero del

ocuerdo INE/CG19412020, oprobodo por el Consejo Generol del lnsiituto

Nocionol Electorol, de fechc veintiuno de ogosto del mismo cño.

I8. DECLARACIóN DE INICIO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAI. CON

fecho siete de septiembre del dos mil veinte, en sesión extroordinorio urgente del

Pleno del Consejo Estotol Electorol, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020- 2021, que tendró verificotivo en lo entidod, en términos de lo estoblecido
por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los corgos de Diputodos miembros del

Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

I9. ACUERDO INE/CG293/2020 DESIGNACIóN DE CONSEJEROS ELECTORATES. EI

treinto de septiembre del dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, emitió el ocuerdo, medionte el cuol oprobó lo designoción del

consejero Presidente del orgonismo Público Locol de Bojo

Colifornio y de los consejeros o consejeros electoroles de los Orgonismos Públicos

Locoles de Bojo Colifornio Sur, Compeche, Ciudod de México, Colimo, Estodo

de México, Guonojuolo, Guerrero, Jolisco, Michoocón, Morelos, Nuevo León,

AcuERDo ¡MPEPAC/CEE /43s/2o21, euE pRESENTA n srcn¡rnnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt, poR Et euE
sE APRUEBA n cnetctóru ¡ lrut¡cnncróN DE tA com¡sróN EJEcuTrvA TEMpoRAt DE nscAuzAclóx o¡ ¡sre óncer.lo
EtEcToRAt LocAt, pARA euE REAUcE Er pRocÊDrMrENTo DE ueuloaclón DE Los pARTtDos porír¡cos euE No
oBTUVtERoN Et poRcENTA¡¡ nnírurmo EsTABtEcrDo ot vortcló¡¡ vÁuol pARA coNsERVAR su REGtsTRo o
¡cn¡omctóN ANTE Et ¡NsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETECToRALEs y pARTtctpAclór.l ctuoto¡NA, EN LAs pAsADAs
ETECCIONES DE DIPUTADOS IOCATES E INTEGRANTES DE I.OS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt
2020-2021.
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Ooxoco, Querétoro, Son Luis potosí, Sonoro, Tobosco, Yucotón y Zocotecos; osí

como, Ios periodos de duroción respectivos, siendo poro el coso del Estodo de

Morelos, los siguientes:

Feriodo

7 años

7 anos

targo

eonsejero Hleetoral

Consejera Elestoral

l'lsmbre

Pedro Gregorio Alvarado Ramos

Elizabeth ftllartínez GutiÉrrez

zo. rmrsróN DE AcuERDos pARA EL REcrsTRo DE pARTrDos políncos LocALEs.

Con fecho treinto y uno de ogosto de dos mil veinte, el Pleno del Consejo Estotcl

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, emitió los ocuerdos relotivos o lo oproboción de registro de Porlidos

Políticos Locoles que o continuoción se ciion:

PARTIDO POI|TICO LOCA¡..

ÍIJTOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORETOS

MORELOS PROGRESA

PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

FUERZA MORETOS

MAS MAS APOYO SOCIAT

RENOVACION POIITICA MORELENSE

ARMONIA POR MOIEIOS

NUMERO DE ACUERDO

rMPEPACiCEEll30l2020

¡MPEPAC/CEÊ|13212020

¡MPEPAC/CE8113412020

¡MPEPAC/CEEl138l2o2o

TMPEPAC/CEEl140l202A

IMPEPAC/CEEl142l202A

TMPEPAC/CEEl144l2o2o

¡MPEPAC/CEEI146l202A

¡MPEPAC/CÊÊ133112020

No.

1

2

3

4

5

6

7

I
I

21. PROTESTA DE LEY DE CONSEJEROS ELECTORALES. El uno de octubre del oño dos

mil veinte, en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

AcuERDo tMpEpAc/cEE /43s/2021, euE nREsENTA tn s¡cnnnníe EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt, poR Et euE
sE ApRUEBA n cnr¡cróru e rrurecn¡cróN DE rA cotvustótt EJEcuTrvA TEMpoRAL DE FrscAlrzActóru oe rsrg óRcnruo
ELECToRAT. tocAt. pARA euE REAUcE EL pRocEDrMrENTo DE ueurorcrór.r DE ros pARTrDos ¡otíncos euE No
oBTUVtERoN Et poRcENTA.l¡ mírurmo ESTABLEcTDo o¡ vorrcrór.¡ vÁuon pARA coNsERVAR su REGISTRo o
lcnrornclóN ANTE Er tNsnTUro MoRELENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTtctpAclón ctuoeo¡NA, EN tAs pAsADAs

ETECCIONES DE DIPUTADOS TOCALES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO I.OCAI
2020-2021.

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL
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de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo Consejero y el Consejero

designodos poro integror este Órgono Comiciol en el Esiodo de Morelos,

rindieron lo correspondiente protesto de ley; en cumplimiento ol resolutivo

tercero del ocuerdo INE/CG293/2020, oprobodo por el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, de fecho treinto de sepiiembre del mismo oño.

22. EMISION DEt ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/223/2020. Ante lo citodo con

onterioridod, con fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte, el Consejo

Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/223/2020, q lrovés del cuql se

oprobó lo coNFoRMAclóN, INTEGRACTóN Y V|GENCTA DE LAS COMTSTONES

EJECUTIVAS DE ESTE óRGANO COMICIAL; EITI TERMINOS DE LO PREVISTO POR EL

ARTíCULO 83, DEL CóO¡OO DE INSTITUCIONES Y PRocEDIMIENTos EtEcToRALEs

PARA EL ESTADO DE MORELOS.

23. EMISIóN DEL ACUERDO INE/CG57 5/2020. Ahoro bien, con fecho dieciocho de

noviembre del oño dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, oprobó lo resolución INE/CG575/2020, medionte el cuol determinó

remover del corgo o lo enionces Consejero Presidento del lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

24. ACUERDO |NE/CGó32/2020 DESTGNACTóN DE CONSEJERA PRESTDENTA

PROVISIONAL DEL IMPEPAC. Con motivo de lo voconte generodo con

onterioridod, el veintiséis de noviembre del dos mil veinte, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG632/2020, y designó como

Consejero Presidento Provisionol del lnsiiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono o lo Consejero Electorol Américo Potricio Precicdo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /43s/2021, euE pRESENTA n srcn¡ranh EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt, poR EL euE
sE ApRUEBA n cn¡rctóru ¡ rrurrcnactóN DE rA comrsrór.r EJEcuTrvA TEMpoRAT DE nscAuzAclóru o¡ ¡st¡ óncaruo
EtEcToRAt tocAt, pARA euE REAUcE Er pRocEDlMrENTo DE t¡quroncróH DE tos pARTlDos poúncos euE No
oBTUVtERoN Et poRcENTA¡r mí¡¡r'no EsTABtEctDo oe vorecrór.¡ vÁttoe pARA coNsERVAR su REGISTRo o
ecneonnctóN ANTE Et rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cluonolNA. EN rAS pAsADAs
EI.ECCIONES DE DIPUTADOS LOCAtES E INTEGRANTES DE I.OS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt
2020-2021.
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Boheno, en tonto no se reolice el nombromiento definilivo, de conformídod con

lo previsto por los ortículos 5, pórrofo l, frocción lll, inciso i), 3,|, pórrofo ì, inciso d)

y 32, pórrofo 1, del Reglomento del lnstituto Nocionol Electorol poro lo
Designoción y Remoción de los y los Consejeros Presidenles y los y los Consejeros

Electoroles de los Orgonismos Públicos Locoles Elecloroles.

Por lo que en cumplimiento o lo determinoción que ontecede lo Consejero

Electorol, tomo lo profesto de ley en sesión solemne de fecho veintisiete de

noviembre del oño dos mil veinte.

25. APROBACIóN DEL ACUERDO POR NUEVA INTEGRACIóI.¡ V CONFORMACIóN DE

COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES Y TEMPORALES DE ESTE óNONruO

COMICIAL. Con fecho cotorce de diciembre del oño dos mil veinte, el pleno del

Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/322/2020, o trovés del

cuol se oprobó modificor de monero temporol lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles del lnstituto

Morelense de Procesos electoroles y Porticipoción Ciudodono, con motivo de lo

determinoción oprobcdo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

medio nte ocuerdo I N E/CGó32/2020.

26. CONFIRMACIóN DEL ACUERDO DE REMOCTóN |NE/CG575/2020. Con fecho

seis de enero del oño dos mil veintiuno, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, dictó sentencio dentro del expediente SUP-JDC-

10330/2020, medionte lo cuoldetermino confirmor lo resolución INE/CG575/2020,

en lo que se refiere o lo remoción de lo C. Ano lsobel León Truebo, del corgo de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /43s/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡tlníe EiEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt, poR EL euE
sE ApRUEBA n cnelcrótt r rrur¡cntclóN DE rA corwstóu EJEcutvA TEMpoRA[ DE FtscAuzAclór'¡ o¡ estr ónel¡¡o
EtEcToRAt LocAt, PARA euE REALICE Et pRocEDtMtENTo DE ueutotc¡ó¡¡ DE tos pARTtDos potírtcos euE No
OBTUVIERON Et PORCENTA¡¡ TVTíT.¡IIVTO ESTABIECIDO O¡ VOT¡CIó¡I VÁTION PARA CONSERVAR SU REGISTRO O
ecneonnctóN ANTE Et rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y p¡nnclp¡ctóN ctuDADANA, EN tAs pAsADAs
ETECCIONES DE DIPUTADOS IOCAtES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ELECTORAt ORDINARIO LOCAT
2020-2021.
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Consejero Presidento del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

27. DECESO DE CONSEJERA PRESIDENTA PROV¡S|ONAL DEL ¡MPEPAC. El siete de

enero del dos mil veintiuno, oconteció el lcmentoble deceso de quien se

encontrobo desempeñondo el corgo de Consejero Presidento Provisionol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lo Mtro.

Américo Potricio Preciodo Boheno, situoción que fue informodo ol lnstiiuto

Nocionol Electorol por conducto del Secretorio Ejecuiivo del citodo Órgono

Eleciorol Locol.

28. DESIGNACION DE NUEVO CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL DEL IMPEPAC.

Con fecho quince de enero del dos mil veintiuno, el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol emitió el ocuerdo INE/CG14/202'a, o trovés delcuolse oprobó

lo designoción del Consejero Electorql Pedro Gregorio Alvorodo Romos poro

ocupor el corgo de Consejero Presidente Provisionol del IMPEPAC, en viriud de

lo voconte generodo, en tonto se reolizo el nombromiento definitivo, de

conformidod con lo previsto por los ortículos 5, pórrofo l, frocción lll, inciso i), 31,

pórrofo l, inciso d) V 32, pórrofo 1, Reglomento del lnstituio Nocionol Electorol

poro lo Designoción y Remoción de los y los Consejeros Presidentes y los y los

Consejeros Elecioroles de los Orgonismos Públicos Locoles Electoroles.

29. MODIFICACIóN TEMPORAL DE COMISIONES. Con fecho doce de febrero de

dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/089/2021, medionte el cuol se opruebo modificor de monero

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4gs/2o21, euE eRESENTA n s¡cnErenín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt, poR EL euE
sE ApRUEBA r¡ cnmcrón ¡ r¡¡r¡omcróN DE tA corwsró¡.r EJEcuTrvA TEMpoRAT DE nscAuzAcróN o¡ rsre óncnno
Er.EcToRAr rocAr, pARA euE REAUcE Er pRocEDrMrENTo DE ueuroec¡ór.¡ DE tos pARTrDos potírtcos euE No
oBTUVtERoN Et poRcENTA.¡¡ mí¡¡ruo EsTABtEcrDo o¡ vornctót¡ vÁuo¡ pARA coNsERVAR su REGrsrRo o
tcne onaclóN ANTE Et tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y p¡nrrcrpncróN clUDADANA. EN r.As pAsADAs

ETECCIONES DE DIPUTADOS LOCALES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAT
2020-202'1.
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temporol lo conformoción, integroción y vigencic de lo Comisiones Ejecutivo

Permonente de Copocitoción Electorol y Educoción Cívico; osí como, lo

Temporol de Asuntos lndígenos de este órgono comiciol; con motivo de lo

determinación emitido por el consejo generol del inslituto nocionol elecforol,

medionte ocuerdo INE/CGl 4/2021.

30. ACUERDO DEL INE DESIGNACION DE CONSEJERA PRESIDENTA Y CONSEJERA

ELECTORAL. El dieciséis de obril del oño dos mil veintiuno, el pleno del Consejo

Generol del lnstiluto nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG374/2021, por

el que se oproboron los propuestos de designoción de los presidencios de los

Orgcnismos Públicos Locoles de Chihuohuo y del Estodo de México; de lo

Consejero o Consejero Presidenle y Consejero o Consejero Eleclorql del

Orgonismo Público Locql de Morelos; en los términos siguientes:

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 43s /2021

Periodc

7 oños

Psro concluir elencorga ol

23 de cgosto de2027

l¡N*rrrhre

Mlreya Gclly Jsrdó
Cone ejero

Presidenle

Consejero

Elecloral
Moyle Cosolez Compos

31. TOMA DE PROTESTA. El dieciséis de obril del oño dos mil veinliuno, tuvo

verificotivo lo sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol en lo que se

reolizó lo tomo de protesto de lo Moestro Mireyo Golly Jordó, como Consejero

Presidento; osí como, de lo Mqeslro Moyte Cqsqlez Compos, como Consejero

Electorol, ombos del lnstítuto Morelense de Procesos Electoroles y PorticipociÓn

AcuERDo tMpEpAc/cEE /Ags/2021 , euE rREsENTA ta secnereníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt, poR Et euE
sE ApRUEBA n cnr¡cróru e rrur¡cnncróN DE rA cotvrsróru EJEcuTrvA TEMpoRAt DE FrscALrzActóru oe rsrr óncn¡¡o
ELECToRAL tocAL, pARA euE REAucE EL pRocEDrMrENTo DE tteuroacróru DE tos pARTrDos potíncos euE No
oBTUVIERoN Er poRcENTAr¡ míHrmo EsTABLEcTDo o¡ vorecróN vÁuol pARA CoNSERVAR su REGISTRo o
ncn¡olt¡ctóN ANTE EL tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruolonNA, EN tAs pAsADAs

ETECCIONES DE DIPUTADOS I.OCAtES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ETECTORAT ORDINARIO TOCAT

2020-2021.
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Ciudodono; en cumplimiento ol ocuerdo INE/CG374/2021, oprobodo por el

Consejero Genercl del lnstituto Nocionol Electorol.

32. ACUERDO DE MODFICACIóI.I EN tA CONFORMACIóN DE COMISIONES

EJECUTIVAS PERMANENTES Y TEMPORALES. Con fecho cinco de moyo de dos mil

veintiuno, el Pleno del Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/269 /2021 , o trovés del cuol se modifico lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este órgono comiciol; en

términos de lo previsio por el ortículo 83, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; y en consecuencio, se

determinó que lo conformoción e integroción de lo Comisión Ejeculivo Temporol

de Fiscqlizoción, poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

Portido Político Locol, onfe este órgono comiciol, poro lo fiscolizoción de sus

recursos, quedo en los términos siguienles:

COI\IIEJERO EIICIORAI,
,

PRE$tDEilrE DE 00il[!t0],1

C. ATIREDO IAVIER ARIAS CASAS

cor{lEtEno$ EH$.qilt$ il{rEcnAilTE$

C. AIIREDO JAVIER ARIAS CASAS,

c, JosÉ ENRTQIJE ¡ÉnU nODniCUrZ

C, PEDRO GREGORIO AI.VARADO RAMO$.

c0illtlolt,tEclJTlvA

TFTilP0RAI

DE IISCAIIIACIOI'|

33. ACUERDOS RETACIONADOS CON tA CONTINGENCIA SANITARIA. El dos de

junio del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, emiiió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/325/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de lcs medidos preventivos y scnitorios odoptodos por este orgonismo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /43s/2021, euE pRESENTA n secn¡nnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL, poR Er euE
sE ApRUEBA n cn¡rcrót¡ e rrurecnncróN DE LA colvusróH EJEcuTrvA TEMpoRAT DE FrscALrzAcróH oe ¡srr ónc¡ruo
ELEcToRAt LocAt, pARA euE REAUcE Et pRocEDtMtENTo DE ueulonctóru DE tos pARTtDos potílcos euE No
oBTUVTERoN EL poRcENTAl¡ mírutmo EsTABrEcrDo o¡ vorncróru vÁuon pARA coNsERVAR su REGTsTRo o
acn¡omctóN ANTE Et rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActó¡¡ cruoaonNA, EN tAs pAsADAs
ETECCIONES DE DIPUTADOS IOCAtES E INTEGRANTES DE IOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ETECTORAT ORDINARIO I.OCAT
2020-2021.
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público loccl, en ctención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus

SARS-COV-2 conocido como COVID-]9 o CORONAVIRUS; que se hon venido

implementondo duronte el presente oño o frcvés de los ocuerdos

IMPEPAC /CEE104612020, osí como los subsecuentes IMPEPAC /CEE/050/2020,

IMPEPAC/CEE/056/2020, IMPEPAC/CEE/067/2020, IMPEPAC/CEE/068/2020,

IMPEPAC ICEEIO75I2O2O, IMPEPAC /CEEI1O5I2O2O, IMPEPAC /CEE/111 /2020,

IMPEPAC lCEEI 1 1 612020, IMPEPAC ICEE|1 4BI2O2O, IMPEPAC ICEEI2O3I2O2O,

IMPEPAC ICEE/209 /2020, IMPEPAC /CEEI224/2020, IMPEPAC /CEE/229 /2020,

IMPEPAC ICEEI252I2O2O, IMPEPAC ICEEI2BBI2O2O, IMPEPAC ICEEIO3I 5/2020,

IMPEPAClCEE|32912020, rMpEpAClCEEl012l202l, tMpEpAC/CEEl061/2021,

IMPEPACICEE/O?O/2021, IMPEPAC/CEEI111/2021, IMPEPAC/CEE/144/2021,

IMPEPAC /CEE/173/2021 , IMPEPAC/CEE/229 /2021 e IMPEPAC/CEE/249 /2021 .

34. JORNADA ELECTORAL. El dío seis de junio de lo presente onuolidod se llevó o

cobo lo Jornodo Electorol del Proceso Electorol Estotol Ordinorio del oño dos mil

veintiuno, con lo finolidod de renovor o los lntegrontes del Poder Legislotivo y o

los Miembros de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

35. COMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES. De conformidod con lo

esfoblecido en el ortículo 245 del código comiciol vigenie, los Consejos Distritoles

y Municipoles Electoroles que integron lo Entidod llevoron o cobo lo sesión

permonente de seguimiento de cómputo de lo elección de Diputodos ol

Congreso del Estodo e integroción de los Ayuntomientos; osí como, lo entrego

de los constoncios respectivos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /43s/202't, euE pRESENTA n srcn¡r¡níl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT, poR Et euE
sEApRUEBA n cnrrcrór.¡ r r¡¡rronacróN DE rA colvrsró¡r EJEcuTrvArEMpoRAt DE nscAuzActóH o¡ rsrr óRo¡No"
EtEcToRAt tocAt, pARA euE REAUcE Er pRocEDrMrENTo DE rreu¡oecrór.¡ DE ros pARTrDos poríncos euE No
oBTUVTERoN Et poRcENTA.¡r mírurmo EsTABtEcrDo oe vorecrótt vÁuoe pARA CoNSERVAR su REGTSTRo o
ncnton¡ctóN ANIE Et tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpAclór.r cruo¡onNA, EN rAs pAsADAs

ETECCIONES DE DIPUTADOS IOCAI.ES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO EIECTORAt ORDINARIO TOCAT
2020-2021.
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3ó. ACUERDO DECLARACIÓN DE VALIDEZ Y ASIGNACIóN DE DIPUTADOS POR EL

PRINCIPIO DE REPRESENTACIóN PROPORCIONAL. Con fecho trece de junio de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/356/2021, por el que se emite lo decloroción de volidez de lo
elección de Diputodos del Congreso del Estodo, que tuvo verificotivo el 0ó de

junio del dos mil veintiuno, respecto cl cómputo totol poro lo osignoción de

Diputodos ol Congreso Locol por el Principio de Representoción Proporcionol, osí

como, lo entrego de los constoncios de osignoción respectivo.

37. SESIóN DE CóTUPUTO MUNICIPAL, DECLARACIóN DE VALíDEZ Y ENTREGA DE

CONSTANCIAS. Con fecho nueve de junio de dos mil veintiuno, los Consejos

Distriloles y Municipoles Electoroles del lnstituio Morelense de Procesos Elecioroles

y Porticipoción Ciudodono, llevoron o cobo sesión de cómputo municipol y

distritol respectivomente, o trovés de los cuoles se decloro lo volidez y

colificoción de lo elección Diputodos de Moyorío relotivo e integrontes de los

Ayuntomientos, entregondo los constoncios de moyorío o los fórmulos de

Diputodos Locoles, Presidente y Síndico Municipol propietcrios y suplentes, que

resultoron electos; en términos de lo dispuesto por el ortículo 245, frocción Vl, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

CONSIDERANDOS

f . COMPETENCIA. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 41,

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

y b) de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexíconos, 23, primer

ACUERDO IMPEPAC/CEE /435/2021 , QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI, POR Et QUE
sE ApRUEBA n cn¡ectóN r l¡r¡cnnclóN DE tA comlstóru EJEcuTtvA TEMpoRAt DE FtscAt-tzAcló¡.1 oe ¡sr¡ óncnno
ELEcToRAt tocAL, pARA euE REAlrcE Er. pRocEDrMrENTo DE ueuroecrór.¡ DE ros pARTrDos poríncos euE No
OBTUVIERON Et PORCENTA.¡T MíHITT,TO ESTABTECIDO O¡ VOTICIóH VÁTIOI PARA CONSERVAR SU REGISTRO O
acneomcróN ANIE EL rNsTrTuro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARncrpAcrót¡ ctuono¡NA, EN tAs pAsADAs
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pórrofo de lo Consiitución Políiico pCIro el Estodo Libre y Soberono de Morelos,

osí como el ortículo 63, tercer pórrofo del Código de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Eleclorcl y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores

los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

poridod de género y ejerceró funciones relocionodos con los derechos y el

occeso o los prerrogotivos de los portidos políticos.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desonollo de lo vido democróiico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo políticc, consolidor el régimen

de portidos políticos, gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos

político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones, oseguror lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes

de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estqdo y, en su

coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y promover lo pcrticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo ouienticidod y efectividod

del mismo.

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

Político de los Esiodos Unidos Mexiconos; 98, numerol 1 y 99, numerol ì de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles: y 7l del Código de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /43s/2o21, euE pRESENTA n secnmnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, poR Et euE
sE ApRUEBA n cne¡clótt ¡ l¡¡r¡cneclóN DE tA comlslót¡ EJEcuTtvA TEMpoRAt DE FtscAuzAclóu or esre ónca¡ro
ErEcToRAr rocal, pARA euE REAUcE Er pRocEDrMrENTo DE ueuroecróru DE ros pARTrDos porfucos euE No
oBTUVTERoN Et poRcENTAle mírurmo EsTABtEcrDo o¡ voracróH vÁuor pARA coNsERVAR su REcrsrRo o
¡cn¡orecróN ANTE Et rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y prnncrprcróN cTUDADANA, EN tAs pAsADAs

ETECCIONES DE DIPUIADOS LOCAIES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO EIECTORAt ORDINARIO TOCAT
2020-2021.
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lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen

que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodona,

gozaró de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones

y conioró con un órgono de dirección superior y deliberoción denominodo

Consejo Estoiol Electorol, integrodo por un Consejero Presidente y seis Consejeros

Elecioroles, con derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un

representonte por codc portido político con regisiro o coolición que concunirón

o los sesiones sólo con derecho o voz, siendo responsoble de vigilor el

cumplimento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio eleciorol.

lll. Que el derecho de osocioción se encuentro consogrodo en el ortículo 9, de

lo Constitución, el cuol, en su porte conducente, esioblece:

t.l
No se podró coortor el derecho de osociorse o reunirse
pocíficomente con cuolquier objeto lícito; pero solomente los
ciudodonos de lo Repúblico podrón hocerlo poro tomor porte
en los osuntos políticos del poís.

t...1

lV. Que el ortículo 35 de lo Constiiución, en su frocción lll, estoblece que es

derecho de los ciudodonos:

t...1
Asociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo
pocífico en los osuntos políticos del poís.

t...1

V. Que el ortículo l, numerol l, incisos o) y f), de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, estoblece que, lo presente Ley es de orden público y de observoncio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/435/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ETECTORAT, POR EL QUE
sE ApRUEBA ta cn¡tclór.¡ ¡ rrurronrcróN DE rA connlsróH EJEcuTrvA TEMpoRAT DE nscALrzAcróH o¡ rsr¡ óncnruo
ELEcToRAt tocAl, PARA euE REAUcE Et pRocEDrMrENTo DE ueurorcrór.¡ DE tos pARTrDos potírcos euE No
oBTUVTERoN Et poRcENTA.¡e míumo EsrABrEcrDo or vomcróru vÁuoa pARA coNsERvAR su REGTsTRo o
tcneotrnclóN ANIE Er rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluonoaNA, EN tAs pAsADAs
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generol en el territorio nocionol, y tiene por objeto regulor los disposiciones

constitucionoles oplicobles o los Portidos Políticos Nocionoles y locoles, osícomo

distribuir competencios entre lo Federoción y los entidodes federotivos en

moterio de o) lo constitución de los portidos políticos, osí como los plozos y

requisitos poro su registro legol y f) el sistemo de fiscolizoción de los ingresos y

egresos de los recursos.

Vl. Ahoro bien, el ortículo 41, frocción l, pórrofo cuorto de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, refiere que los portidos políticos nocionoles

tendrón derecho o porticipor en los elecciones de los entidodes federctivos y

municipoles. Y odemós, que el porlido político nqcionol que no oblengo, ol

menos. elfres por cienlo deltolol de lo votoción vólido emitido en cuolquierq de

lqs elecciones que se celebren poro lo renovqción del Poder Ejecutivo o de los

Cómoros del Congreso de lo Unión, le seró cqncelodo el registro.

Vll. Por su porle, el disposilivo legol I I6, frocción lV, inciso f), segundo pórrofo.

de lo Conslilución Federol estoblece que, el portido polílico locol que no

oblenqo. ol menos. el tres por cienlo del lotol de lo voloción vólido emilido en

cuolouierq de los elecciones oue se celebren ooro lo renovoción del Poder

Eieculivo o leoislolivo locqles. le seró cqncelodo el reqislro. Esto disposrcron no

seró oplicoble poro los portidos políticos nocionoles que porticipen en los

elecciones locoles.

Vlll. De iguol monero, el ortículo I ló, frocción lV, inciso g), de lo Constitución

Federol, determino que de conformidod con los boses estoblecidos en lo

Constitución y los leyes generoles en lo moterio, los Constituciones y leyes de los

AcuERDo lMpEpAc/cEE /4gs/2021, euE pREsENTA n s¡cnerrníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt, PoR Et QUE

sE ApRUEBA n cn¡¡clót¡ r rrur¡enncróN DE LA cotvttsróru EJEcuTrvA TEMpoRAL DE FlscAuzActó¡t o¡ rsr¡ ónctruo
ErEcToRAt tocAr, pARA euE REAUcE Er pRocEDrMrENTo DE rreurorcróH DE tos pARTrDos potír¡cos QUE No
oBTUVtERoN Et poRcENTAle nní¡¡rvto EsTABtEcrDo or voncróN vÁuoa PARA coNsERVAR su REGISTRo o
ncnronacróN ANIE EL tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcló¡¡ cruoaoeNA, EN tAs pAsADAs
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Estodos en moterio electorol, goronlizaran que: Los pcrtidos políticos recibon, en

formo equitotivo, finonciomiento público poro sus octividodes ordinorios

permonentes y los tendientes o lo obtención del voto duronle los procesos

electoroles. Del mismo modo se estqblezco el procedimiento porq lo liquidoción

de los portidos que pierdon su reqislro v el deslino de sus bienes v remonentes.

lX. Así mismo, el dispositivo legol 94, numerol l, incisos o) y b) de lo Ley Generol

de Portidos Políticos, estoblece como cosusos pora lo pérdido de registro de un

portido político:

t...1
b) No oblener en lo elección ordinoriq inmediotq qnterior, por lo menos
el lres por cienlo de lq voloción vólido emitidq en olgunq de los
elecciones poro dipuiodos, senodores o Presidenie de los Esiodos
Unidos Mexiconos, frotóndose de portidos políticos nocionoles, y de
Gobernodor, diputodos q los legisÍoturqs locoles y oyunlomienlos, osí
como de Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legislotivc y los
titulores de los órgonos político-odministrotivos de los demorcociones
territorioles del Distrito Federol, trolóndose de un porlido político locql.

c) No oblener por lo menos el lres por ciento de lo voloción vólido
emilido en olguno de los elecciones federoles ordinorios porCI
Diputodos, Senodores o Presidenfe de los Estodos Unidos Mexiconos,
trotóndose de un porlido político nocionol, o de Gobernodor,
diputodos o los legisloluros locqles y oyuntomientos, osícomo de Jefe
de Gobierno, diputodos o lo Asombleo Legisloiivo y los titulores de los
órgonos político-odministrotivos de los demorcociones territorioles del
Distrito Federol, trotóndose de un portido político locol, si porticipo
cooligodo.
tl

X. Así mismo, el ortículo l, numerol l, inciso i) de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, determino lo citodo Ley es de orden público y de observoncio generol

en el territorio nocionol, y tiene por objeto regulor los disposiciones

AcuERDo tMpEpAc/cEE /43s/2021, euE pRESENTA n srcn¡r¡nÍt EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr. poR Êt euE
sE APRUEBA n cn¡tctóH r r¡rrecmcróN DE LA coÀ¡ilslóru EJEcuilvA TEMpoRAt DE FtscAilzAclóN o¡ ¡sre ónc¡Ho
EtEcToRAt tocAt, pARA euE REAUCE Er pRocEDtMtENTo DE ueulonctóru DE tos pARTtDos potírtcos euE No
oBTuvtERoN EL poRcENTA¡¡ mírurnno EsTABtEctDo o¡ vor¡clóN vÁr¡on pARA coNsERVAR su REGtsTRo o
tcn¡omclóN ANTE Et rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrctpAclóH cluo¡oaNA, EN tAs pAsADAs
ETECCIONES DE DIPUTADOS TOCATES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ELECTORAt ORDINARIO TOCAT
2020-2021.
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constitucionoles oplicobles o los port¡dos políticos nocionoles y locoles, osí como

distribuir compeiencios entre lo Federoción y los entidodes federotivos en

moterio de: El régimen normotivo oplícable en coso de pérdido de regislro y

liquídoción de los portidos políflcos.

Xl. Por su porte, el dispositivo legol 9ó, numeroles 1 y 2 de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, señolo que ol portido político que pierdo su registro le seró

concelodo el mismo y perderó todos los derechos y prerrogotivos que estoblece

esto Ley o los leyes locoles respectivos, según correspondo. Así mismo, que lo

conceloción o pérdido del registro extinguiró lo personolidod jurídicc del portido

político, pero quienes hoyon sido sus dirigentes y condidotos deberón cumplir los

obligociones que en moterio de fiscolizoción estoblece esto Ley, hosto lo

conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidoción de su potrimonio.

Xll. Ahoro bien, el ortículo 380 Bis, numerql4, del Reglomento de Fiscqlizoción del

lnsliluto Nqcionol Eleclorol, ol referencior "de los qtribuciones de liquidación de

porfídos políticos" determino que lo liquidqción de portidos polílicos locoles les

corresponde q los Orqonismos Públicos Locoles.

Xlll. A su vez, el numerol23, frocción ll, de lo Conslitución Político del Eslodo libre

y Soberono de Morelos, delerminq que poro monfener el reqislro el Porlido

Político Locol de oblener ol menos el lres oor cienlo de lo votoción vólido

emitido en lo elección de Dioulodos. seqún lo dispuesto en lq normotividod

relolivq.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /43s/2021, euE rRESENTA tl s¡cn¡rrní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, poR Et euE
sE ApRUEBA n cn¡lcrór.r ¡ rrureen¡cróN DE tA cor*rsrór.r EJEcuTrvA TEMpoRAt DE FlscAuzActót¡ oe esr¡ ónct¡to
ErEcToRAt LocAt, pARA euE REAUcE Er pRocEDrMrENTo DE uourorcróH DE tos pARTrDos potír¡cos euE No
oBruvtERoN Er poRcENTA¡¡ mí¡¡rrno EsTABrEcrDo o¡ vor¡clóru vÁuor pARA coNSERVAR su REcrsTRo o
tcn¡omclóN ANTE Et tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRoc¡sos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclót¡ cluoeorNA, EN tAs pAsADAs

EI.ECCIONES DE DIPUTADOS I.OCATES E INIEGRANTES O¡ TOS AYUNTAMIENTOS DEI PROCESO ETECTORAI ORDINARIO tOCAt
2020-2021.
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XlV. De iguol monero, el qrlículo 23, frocción lll, inciso c), úllimo pórrofo, de lq

Conslilución Político del Estqdo Libre y Soberono de Morelos; señolo que lo lev

eslobleceró el procedimiento poro lo liquidqción de lqs obliqociones de los

pqrtidos que pierdon su reqistro y los supuestos en los oue sus bienes v

remonenles seqn qdiudicqdos.

XV. Que de conformidod con lo señolodo por el ortículo l, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos los cosos no

previstos en el mismo serÓn otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotivo,

de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulien compotibles,

medionte determinoción que emito el Consejo Estotol Elecforol.

XVl. A su vez, el numerol 23, del Código Electorolvigente en el Estodo de Morelos,

refiere que el proceso de pérdido de regislro de un portido político locol se

ojusloró, en lo conducenle. q los reglos que poro lql cqso eslón previslos en lo

ley Generol de Portidos Políticos, conferme o lo dispuesto en elortículo I de este

Código.

XVll. Que el ortículo 78, frocciones l, ll, Xl y XLIV del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos, esfoblecen los

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor o cobo lo

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; fijondo poro tol

efecto, los políticos del lnstituto Morelense y oprobor su estructuro, los

direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles

outorizodos; cuidondo el odecuodo funcionomiento o trovés de los cuerpos

AcuERDo IMpEpAc/cEE /43s/2o21, euE pRESENTA n srcn¡raníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr, poR Et euE
sE APRUEBA tn cnmclótt ¡ tnr¡cnnclóN DE tA comsróH EJEcuTrvA TEMpoRAT DE FrscAuzAclón oe ¡sre ónen¡lo
EtEcroRAt tocAt, PARA euE REAUcE Et pRocEDrMrENTo DE ueuroecrór.¡ DE ros pARnDos poríncos euE No
oBTUVtERoN Et poRcENTA¡e míNrmo EsrABrEcrDo or vomcróN vÁuon pARA, coNsERvAR su REctsTRo o
tcaroraclóN ANTE Et tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cluololNA, EN tAs pAsADAs
ETECCIONES DE DIPUTADOS IOCALES E INTEGRANTES DE TOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ELECTORAt ORDINARIO IOCAI
2020-2021.
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electoroles que lo integron; creor los comisiones eieculivqs permqnenles y

lemporoles poro el pleno desqrrollo de sus olribuciones; qsí como dictor todos

los resoluciones o determinociones oue seon necesoriqs pqrq hocer efeclivqs lqs

disposiciones normolivos en el ómbito de su compelencio

Xvlll. Así mismo, el numerol 78, frocción XXVI, del Código de lnstituciones y

Procedimienios Elecloroles poro el Estodo de Morelos, estoblece como uno

otribución del Consejo Estotol Electorol, lo de recibir y resolver sobre los solicitudes

de registro que le formulen los ciudodonos que deseen constituirse en portido

político estcllol;osícomo, sobre lo conceloción o pérdido, en su coso, delregislro

que se otorgue.

XlX. Que los ortículos 83, 85, 92 y 93,frocción Xlll, del Código Electorol vigente,

prevén 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 lnstituio Morelense, de ocuerdo o

lo moterio encomendodo; ounodo o ello, los comisiones temporcles son los que

se creon poro lo reolizoción de toreos específicos o temporoles, mismos que

estorón integrodos por el número impor de Consejeros Electoroles que poro fol

fin se designen; serón presididos por un Consejero Electorol designodo por el

pleno, podrón pcrticipor con derecho o voz los representontes de los portidos

políticos. Poro codo comisión deberó señolorse el objeto de lo mismo y el tiempo

poro el cumplimiento de ésto; sólo se podró omplior el plozo si o juicio del

Consejo Esiotol quedo debidomente justificodo.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /43s/2021,euE IREsENTA n s¡cnmnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt, PoR Et QUE 
'

sE ApRuEBA m cn¡eclótt r trureennclóN DE tA cotvusróru EJEcuTrvA TEMpoRAt DE FtscAuzAclótl o¡ ¡sre ónc¡Ho
ErEcToRAr tocAr, pARA euE REAucE Er pRocEDrMrENTo DE ueuroeclóN DE tos pARTlDos potíncos QUE No
oBTuvtERoN Et poRcENTAtr mírulruo EsTABr.EcrDo o¡ vortctó¡¡ vÁuon pARA CoNSERVAR su REG|STRo o
¡cn¡omclóN ANTE Et lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y p¡nnctpaclóN ctUDADANA, EN tAs PASADAS
ETECCIONES DE DIPUTADOS IOCAIES E INIEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENIOS DET PROCESO EIECTORAL ORDINARIO tOCAt
2020-2021.
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De tol suerte que tombién puede creorse uno Comisión Ejecuiivo Permonente

de Fiscolizoción; previo ocuerdo Delegotorio del lnstituto Nocionol,que osumiró

los funciones contenidos en el Código comiciol, siendo uno de ellos que con el

opoyo de lc Unidod Técnico de Fiscolizocion,llevqr o cqbo lq liquidoción de los

pqrlidos polílicos oue oierdon su reoislro e informor ol Consejo Estolol los

porómetros, occiones y resultodos de los trobojos reolizodos con tol fin

XX. Así mismo, los dispositivos legoles 89 y 90 Septimus, del Código comiciol,

señolon de monero conjunto como uno otribución de lo Comisión Ejecutivo

Permonenle de Orgonizoción y Portidos Políticos, presenlor o lo consideroción

del Consejo Esiotol el proyecto de declorotorio de pérdido de regisiro de los

portidos políticos locoles que se encuenlren en cuolquiero de los supuestos

determinodos por los normos constitucionoles y legoles en el ómbito electorol.

XXl. Por su porte, el numerol 98, frocción XXl, del Código Electorol vigente, señolo

como oiribución del Secretorio Ejecutivo, lo de sustoncior con lo Comisión

Ejecutivo respectivo, el procedimiento de pérdido del registro de los portidos

políticos que se encuentre en los supuesios previstos en este Código, hosto

dejorlo en eslodo de resolución, lo cuol seró dictodo por el Consejo Estotol.

XXll. Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, odvierte como se desprende de

los ontecedentes se cuento con trece portidos políticos locoles con registro

otorgodo por este órgono comiciol, siendo los que o continuoción se deiollon:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /43s/2021, euE pRESENTA n srcnet¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt ErEcroRAL, poR Er euE
sE ApRUEBA tl cn¡¡clót't ¡ rrureemctóN DE tA cor',nrsróN EJEcuTrvA TEMpoRAT DE FtscAuzAclóH o¡ ¡sr¡ óncnxo
EtEcToRAt tocAl. PARA euE REAUcE Et pRocEDtMtENTo DE ueuloaclór.t DE Los pARTtDos potíncos euE No
oBTUVtERoN Et poRcENTA.l¡ ruíHrrtlo EsrABrEcrDo oe voracróH vÁuoa pARA coNsERVAR su REGtsTRo o
ncn¡onaclóN ANTE Et tNsTlTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActót¡ ctuo¡o¡NA, EN LAs pAsADAs
ETECCIONES DE DIPUTADOS LOCAtES E INTEGRANTES DE TOS AYUNIAMIENTOS DEt PROCESO ETECTORAT ORDINARIO tOCAt
2020-202l.
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l) Portido Socioldemócrolo de Morelos.

2) Porfido Humqnistq de Morelos.

3) Portido Nuevq Alionzo Morelos.

4) Portido Encuentro Sociol Morelos.

5) Portido Movimienlo Alternqlivo Sociql.

ó) Portido Podemos por lo Democrociq en Morelos.

7) Portido Morelos Progreso.

8) Portido Bieneslor Ciudodono.

9) Portido Futuro, Fuerzo, Trobojo y Unidqd por el Rescole Oportuno
de Morelos.

t 0)Portido Fuerzo Morelos.

t l)Porlido Apoyo Sociol.

12)Portido Renovqción Político Morelense.

l3)Portido Armoníq por Morelos.

Xxlll. Así mismo, este órgono comiciol, señolo que el posodo seis de junio del oño

dos mil veinfiuno, tuvo verificotivo lo elección del Proceso Electorcl Ordinorio

Locol 2020-2021, en lo cuol se eligieron o los Diputodos locoles poro integror el

Congreso del Estcdo; osí como, los integrontes de los treinto y tres Ayuntcmientos

del Estodo de Morelos.

XXIV. Que de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 245 del código

comiciol vigente, los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que iniegron lo

Entidod llevoron o cobo lo sesión permonente de seguimiento de cómputo de

lo elección de Diputodos ol Congreso del Estodo e integroción de los

Ayuntomientos; csí como, lo entrego de los constoncios respectivos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /435/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, POR ET QUE
sE ApRUEBA n cneecrót¡ e r¡¡rrcnnc¡óN DE lA connrsróN EJEcuTrvA rEMpoRAt DE FrscAuzAcrót¡ o¡ esre ónor¡ro
EtEcToRAL tocAt, pARA euE REAUcE Er pRocEDrMrENTo DE r¡eurorcró¡¡ DE ros pARTrDos porírrcos euE No
oBTUVTERoN Et poRcENTA.¡e ruíumo EsTABrEcrDo o¡ voracróru vÁuoe pARA coNsERVAR su REGtsTRo o
rcnroueclóN ANIE Et rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruororNA. EN r.As pAsADAs
ETECCIONES DE DIPUTADOS TOCALES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ELECTORAt ORDINARIO tOCAt
2020-2021.
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Aunodo o lo onterior y recepcionodos los resultodos de lo votoción enviodo por

los Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles, con fecho trece de junio de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Eleciorol del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/356/2021, por el que se emite lo decloroción de volidez de lo

elección de Dipulodos del Congreso del Estodo, que fuvo verificotivo el 0ó de

junio del dos mil veintiuno, respecio ol cómputo totol poro lo osignoción de

Diputodos ol Congreso Loccl por el Principio de Representoción Proporcionol, csí

como, lo entrego de los constoncios de osignoción respectivo y de los ocuerdos

de osignoción de Regiduríos de los treinto y tres Ayuntomientos del Estodo de

Morelos.

De tol suerte que se hon generodo los resultodos de lo votoción totol obtenido

por codo uno de los Portidos Políticos locoles en lo elección de Diputodos locoles

y onte ello, resulto conveniente prever los occiones necesorios poro el efecto de

que olguno de los instituios políticos que no hoyo olconzodo el tres por ciento de

lo votoción se procedo o reolizor el proceso de liquidoción previo declorotorio

de lo pérdido del registro como poriido político locol ol no hober olconzodo el

porcentoje de votoción que estoblece lo ley.

XXV. Ahoro bien, este órgono electorol locol, hoce mención que derivodo del

procedimiento llevodo o cobo respecio o los orgonizociones que pretendieron

consiituirse como portido político locol, uno vez culminodo el proceso electorol

ordinorio locol 2017-2018, ciertos orgonizociones de ciudodonos inicioron el

procedimiento de registro y que onte ello, resulto conveniente llevor o cobo lo

fiscolizoción de sus ingresos y egresos en términos de lc normotivo oplicoble.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /43s/2021, euE pRESENTA n srcn¡nnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt, poR Et euE
sE ApRUEBA te cnrncróH e rrur¡omcróN DE LA comrs¡ór,r EJEcuTrvA rEMpoRAt DE nscAuzAcrót¡ oe esre ónce¡¡o
ELECToRAT rocAr, pARA euE REAlrcE Er pRocEDrMrENTo DE rreurorcróru DE ros pARTlDos poríncos euE No
OBTUVIERON Et PORCENTA¡¡ IVTíUIMO ESTABIECIDO OE VOT¡CIó¡¡ VÁTIO¡ PARA CONSERVAR SU REGISTRO O
ecnromclóN ANIE Et tNsTtTUro MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluololNA, EN tAs pASADAS

EIECCIONES DE DIPUTADOS IOCALES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO EIECTORAt ORDINARIO IOCAI.
2020-2021.

CONSEJO
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De ohí que con fecho quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, oprobó lo creoción e integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Fiscolizoción, con lo finolidod de que ejercer funciones de corócter temporol,

con el propósito de que conozcon del proceso de fiscolizoción de los informes

del origen destino y monto de los ingresos que recibieron los Orgonizociones de

Ciudodonos, osí como su empleo y oplicoción correspondiente, o portir del mes

en que monifestoron su interés de registro y hosto el mes en que se resuelvo sobre

lo procedencio de dicho registro, debiendo observor los procedimientos

señolodos en lo normotividod correspondiente.

De tol suerie que celebrodo lo jorncdo electorol y obtenidos los votos obtenidos

por los institutos políticos locoles, es posible que en olguno de ellos se octuolice

lo dispuesto por los ortículos I I ó, frocción lV, inciso f), segundo pórrofo de lo

Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos,94, numerol 1, inciso o) y

b), 96 numeroles 1 y 2 de lc Ley Generol de Portidos Políticos, 23 frocción ll, de lo

Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos y 78 frocción XLIV

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; esto es, que el portido

político locol que no obtengo, ol menos, ellres por cienlo dellolol de lo votoción

vólidq emilidq en cuolquiero de lqs elecciones que se celebren porq lo

renovoción del Poder Ejecutivo o Legislotivo locqles, le seró concelqdo el

regislro.

En el presente coso, es de pleno conocimiento que en este Proceso Electorol

Ordinorio locol 2020-2021, tuvo verificoiivo lo elección de Diputodos locoles poro

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /43s/2021, euE nREsENTA r.l secnet¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, PoR Et QUE

sE ApRUEBA rA cREAcroN E tNrEGRAcloN DE LA co¡usróN EJEcuTrvA TEMpoRA[ DE FtscAuzActóru or ¡sr¡ ónol¡to
EtEcToRAr rocAr, pARA euE REAucE Er pRocEDrMrENTo DE ttouloaclótt DE tos pARTtDos poríncos QUE No
oBTUvtERoN E[ poRcENTAle ¡uírurno EsTAB[EctDo or votlclóru vÁuol pARA coNsERvAR su REGISTRo o
ncn¡omclóN ANTE Er tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y p¡mclpactóN ctuDADANA. EN tAs PAsADAS

EIECCIONES DE DIPUTADOS LOCAtES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ETECTORAT ORDINARIO IOCAT
2020-2021.
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integror el Congreso del Estodo; osí como, lo integroción de los 33 Ayuntomientos

del Estodo de Morelos, en consecuencio este órgono eleciorol con la debido

oportunidod deberó emitir los declorotorios de perdido de regisiro o los portidos

políticos que no olconcen o obtener el tres por ciento de lo votoción en lo
posodo elección citodo con onteloción, conforme ol procedimiento que

estoblece lo normotivo electorol cplicable.

En ese sentido, este órgcno electorol locol, tcmbién estimo conveniente reolizor

los occiones conducentes con lo finolidod de llevor o cobo elprocedimiento de

liquidoción de los portidos políticos locoles o los cuoles se les hoyo emitido lo

declorotorio de perdido de registro ol no hober olconzodo el ires por ciento de

lo votoción en lo posodo elección del seis de junio de dos mil veintiuno,

otendiendo o lo dispuesio por los ortículos I ló, frocción lV, inciso g), de Polítíco

de los Estodos Unidos Mexiconos, l, numerol l, inciso i) de lo Ley Generol de

Pcrtidos,380 Bis, del Reglomento de Fiscclizoción del lnstituto Nocionol Electorol;

23, frccción lll, inciso c), úliimo pórrofo de lo Consiitución Políiico del Estodo Libre

y Soberono de Morelos; 23 y 78 frocción XLIV del Código Electorol vigenie en el

Estodo.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, con bose o los

otribuciones que le confiere lo ley, considero necesorio oprobor lo creoción e

integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscqlizoción por los y los

Consejeros Electoroles que ejercerón funciones de corócier temporol, con el

propósito de que reqlice el procedimienlo de liquidoción de los porfidos polílicos

que no obtuvieron el porcenloje mínimo esloblecido de volqción vólidq poro

conseryor su regislro o ocrediloción qnte el lnstituto Morelense de Procesos

AcuERDo IMpEpAc/cEE /43s/2021, euE pRESENTA r.r srcnrmní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ETEcToRAI, poR Et euE
sE APRUEBA n cnrnclóru ¡ t¡¡recnecróN DE tA comsrór.¡ EJEcuTrvA TEMpoRAt DE FtscAuzActór.¡ or rsrr óncar.lo
EtEcToRAt tocAt, PARA euE REAUcE Er pRocEDtMtENro DE r¡euloecrór.¡ DE tos pARTtDos poríncos euE No
oBTUVtERoN Et poRcENTA¡r míN¡tvto EsTABrEctDo oe vornctór.¡ vÁuon pARA coNsERVAR su REGtsTRo o
acnro¡teclóN ANTE EL tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTtclpAclór.l cluoeoaNA, EN tAs pAsADAs
ETECCIONES DE DIPUTADOS TOCATES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ETECTORAT ORDINARIO TOCAT
2020-2021.
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Elecloroles y Porticipoción Ciudqdono, en los posodos elecc¡ones de Dipulodos

Locoles e inlegrontes de los Ayunlomienlos del Proceso Electorol Ordinorio Locql

2020-2021.

Así mismo, poro que dicho Comisión tendró lo focultod de conocer respecto o

lo pérdido de ocreditoción loccl y lo integroción de remonentes económicos y

los bienes muebles e inmuebles que hoyon sido odquiridos con finonciomiento

estotol de los Portidos Políticos nocionoles que no olconzoron el tres por ciento

de lo votoción en los posodos elecciones locoles pero si o nivel nocionol en

lérminos del ortículo 3 de lcs Reglos generoles, en reloción con el procedimiento

de liquidoción de los portidos políticos nocionoles que no obtuvieron el

porcentoje mínimo de lo votoción estoblecido en lo ley poro conservor su

registro, en occtomiento o lo sentencio sup-rap-7 6412015 y ocumulodos;

Lo onterior, lombién otendiendo q lo dispuesto por el ortículo 97, numerol l, inciso

d), frocción Vl, de lo Ley Generol de Portidos Políticos, que estoblece si reolizodo

lo onterior quedosen bienes o recursos remonentes, los mismos serón odjudicodos

íntegromente o lo Tesorerío de lo Federoción trotóndose de un portido político

nocionol, o o lo tesorerío de lo entidod federotivo correspondiente trotóndose

de un portido político locol.

Quedondo en consecuencio lo Comisión Ejeculivo Temporolde Fiscolizqción de

este Consejo Eslotcl Electorol integrodo por únicomente tres Consejeros

Electoroles, en cumplimiento ol ortículo 84 del Código en cito, en los iérminos

siguientes:

AcuERDo lMpEpAc/cEE /43s/2021, euE pREsENTA n secner¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, poR EL euE
sE ApRUEBA n cneecrór.r ¡ trurrenrcróN DE LA corvts¡ó¡t EJEcuTrvA TEMpoRAt DE FrscAuzAcróru oe esre ónc¡ño
ELEcToRAL rocAl, pARA euE REAucE Et pRocEDrMrENTo DE ueuroacró¡r DE tos pARTrDos potírcos euE No
oBTUVTERoN Er poRcENTA¡¡ mínrmo EsTAB[EcrDo o¡ vorlcróH vÁuoa pARA coNSERVAR su REGTSTRo o
tcnronnctóN ANIE EL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y p¡nrtc¡prcróN cTUDADANA. EN tAs pAsADAs

ETECCIONES DE DIPUTADOS TOCATES E INTEGRANIES DE LOS AYUNTAMIENTOS DET PROCESO ELECTORAL ORDINARIO IOCAI
2020-2021.

þ
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Resulto oportuno prec¡sCIr que los funciones o ejercer se encontroron sujetos c lo
que estoblece lo legisloción Federol, Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto

Nocionol Electorol, en lo que correspondo o lo competenc¡o exclusivo de los

órgonos públicos electoroles locoles; Código Electorol vigente en el Estodo de

Morelos; osí como, o lo normotividod que emito este Consejo Estotol Eleciorol,

poro llevor o cobo el proceso de liquidoción.

Por otro porte, poro el proceso de liquidoción de portidos políticos el Consejo

Esiotol Electorol, determinoró quién es el órgono odministrotivo que reolizoró los

funciones de lo Unidod de Fiscolizoción, en ese sentido lo Comisión Ejecutivo de

Fiscolizoción se opoyoró poro el desempeño de sus lobores por lo Unidod

Fiscolizoción, lo cuol recoeró en lo Dirección Ejeculivo de Adminislroción y

Finqnciomienlo.

Así mismo, dicho Comisión Temporol de Fiscolizoción del Consejo Estotol

Electorol, odemós de los y los Consejeros Electoroles que lo integron, tombién

formoro porte lc C.P. Rosorio Álvorez Montes, Directoro Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento, quíén reolizoró lo función de Secretorio Técnicc

de lo mismo y el Secretorio Ejecutivo quien coordinoró los octividodes de lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /43s/2021, euE pRESENTA rl s¡cneirnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr, poR Er euE
sE ApRUEBA tn cnr¡ctót{ ¡ rrur¡cnncróN DE tA cor*rsrór.¡ EJEcuTrvA TEMpoRAT DE FrscAuzAclór.¡ or ¡srr ónctruo
EtEcToRAt LocAt. pARA euE REAUcE Et pRocEDtMtENTo DE ueutolcró¡t DE Los pARTtDos potírtcos euE No
oBTuvtERoN Et poRcENTA.l¡ mírulmo EsTABtEctDo or vornclóru vÁttoa pARA coNsERVAR su REGtsTRo o
ecn¡o¡reclóN ANTE Et tNsTnuTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ cluotolNA, EN rAs pAsADAs
ETECCIONES DE DIPUTADOS TOCATES E INTEGRANTES DE TOS AYUNTAMIENTOS DEL PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO TOCAT
2020-2021.

C. i\4oyle Cosr¡lez
Ccmpos.

C. Elizcbelh Morlínez
Guliénez

C. Mayte Cosolez Compos.

C. José Enrique Pérez

lodríguez

Fìscslizsción
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Secretorío Técnico, hcciendo mención que los portidos políticos no porticiporón

en ésto Comisión.

Por lo que con fundomento, en lo previsto por ortículos 9,35, frccción lll,4l,
frocciones l, pórrcfo cuorto, V, Aportodo C y el ortículo I 1ó, segundo pórrofo,

frocción lV, incisos a), b), c), f) y g) segundo pórrofo, de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos;94, numerol I , incisos o) y b), 98, numeral 1 y 99,

numerol I de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; l,
numerol l, incisos o) y f), 9ó, numeroles 1 y 2 e lo Ley Generol de Portidos Políticos;

23, primer pórrofo, frocciones ll y lll, inciso c), de lo Constitución Polílico poro el

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 380 Bis, numerol 4, del Reglomento de

Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol; 1, 23, ó3, tercer pórrofo, 71, 78,

frocciones l, ll, Xl, XXVI y XLIV,83, 89 y 90 Septimus,92 y 93, frocción Xlll, 98, frocción

XXI del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; es que este Consejo Estoiol Electorol del lnstítuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono del Estodo de Morelos, emite el siguiente:

AC U E R DO

PRIMERO. Este Consejo Esiotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro oprobor el presente

ccuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo creoción e integroción de lo Comisión Ejeculivo

Temporol de Fiscolizoción de este órgono electorol locol, o fin de que en estricto

AcuERDo tMpEpAc/cEE /43s/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr, po.R EL euE.
sE ApRUEBA n cn¡ncró¡t ¡ rrur¡emcróN DE rA comtsró¡.r EJEcuTrvA TEMpoRAT DE FrscAuzActó¡¡ or rsrr ónct¡lo
EIECTORAI tOCAt, PARA QUE REAIICE EL PROCEDI'I,IIENTO DE TIQUIOECIóN DE LOS PARTIDOS POTíTICOS QUE NO
oBTUvtERoN EL poRcENTAle mírullrno EsTABtEctDo o¡ voreclóru vÁuol pARA coNsERVAR su REctsTRo o
acnror¡clóN ANTE Et rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y p¡nnclpncróN cTUDADANA, EN rAs pAsADAs
ETECCIONES DE DIPUTADOS IOCAIES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEI PROCESO EIECTORAL ORDINARIO tOCAt
2020-2021.
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opego o lo dispueslo en lo normotivo oplicoble reolice el procedimiento de

liquidoción de los portidos políticos que no obtuvieron el porcenloje mínimo

estoblecido de votoción vólido poro conservor su regislro o ocreditoción onte el

lnslilulo Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, en los

posodos elecciones de Diputodos Locqles e inlegrontes de los Ayuntomientos

del Proceso Electorol Ordinqrio Locol 2020-2021; en términos de lo expuesio en lo

porte considerotivo de éste ocuerdo.

TERCERO. Los trobojos de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, poro

reolizor el procedimiento de liquidoción de portidos políticos locoles, tendrón

vigencio o portir de lo fecho de oproboción del presente ocuerdo y concluirón

cuondo el Consejo Esiotol Electorol lo determine medionle ocuerdo y que

considere que el objeto de lo constitución de lo Comisión se ho cumplido.

CUARTO. Lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción deberó informor o lo

Unidod Técnico de Fiscolización, o lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituio

Nocionol Electorol y o lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos

Públicos Locoles, el estodo del procedimiento de liquidoción que se inicien

derivodo de lo pérdido del registro de los portidos políticos locoles.

QUINTO. Los funciones de lo Unidod de Fiscqlizqción, recoeró en los procesos de

liquidoción de Porlidos Políticos Locoles en lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciqmienlo de esle órgono eleclorql locol.

SEXTO. El presente ocuerdo entroró en vigor y surtiró efectos o portir de su

oproboción.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4gs/2o21, euE eRESENTA r.¡ secn¡rení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr, poR Er. euE
sE ApRUEBA r.¡ cnracrór.r ¡ r¡¡rrcmcróN DE LA cortrusróru EJEcuTrvA TEMpoRAl DE nscAuzAcróH o¡ ¡srr ónee¡¡o
ErEcToRAr LocAr, pARA euE REAUcE Er pRocEDrMrENTo DE ueu¡oecrór.¡ DE tos pARTrDos potírtcos eur No
oBTuvrERoN Er poRcENTA¡r mírunno EsTABr.Ec¡Do or vorecrór,¡ vÁuon pARA coNsERvAR su REGTSTRo o
ecneomctóN ANTE Er rNslrulo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeonNA. EN rAs pAsADAs

ETECCIONES DE DIPUTADOS TOCATES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DET PROCESO EIECTORAI ORDINARIO LOCAT
2020-2021.
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SÉpflmO. Se instruye ol Secrelqrio Ejecutivo poro que, en ouxilio de este Consejo

Estotol Eìectorol, hogo del conocimiento el presente ocuerdo o lo Comisión de

Fiscclizoción y Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

poro los efectos legoles conducentes.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino de internet del lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol

principio de móximo publicidod.

Nolifíquese el presente ocuerdo o los Portidos Políticos con ocrediioción onle

este órgono electorol locol, conforme o derecho correspondo.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNAN¡MIDAD en lo ciudod de

Cuernovocc, Morelos, en sesión exfroordinorio de Consejo Estotcl Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío cinco de julio de dos mil veintiuno, siendo los nueve horos

con cincuento y dos minutos.

MTRA. GALLY JORDÁ LIC. JESÚS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/435/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, POR ET QUE
sE ApRUEBA n cn¡rctóN r rHr¡omcróN DE rA colvusróru EJEcurvA TEMpoRAT DE FrscAuzAcró¡¡ o¡ rsrr ónor¡¡o
ErEcToRAr rocAr, pARA euE REALTcE EL pRocEDtMtENTo DE ttqulorclór.¡ DE tos pARTrDos poríncos euE No
OBTUVIERON Et PORCENTA.¡¡ TVTí¡IIIVTO ESTABIECIDO OC VOT¡CIó¡¡ VÁTIO¡ PARA CONSERVAR SU REGISTRO O
rcnronactóN ANTE Et rNsnrulo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y penncrprcróN cTUDADANA, EN tAs pAsADAs

ETECCIONES DE DIPUTADOS LOCAtES E INTEGRANIES DE TOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAI
2020-2021.
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CONSEJ EROS ETECTORALES

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 435 / 2021
lnrúù¡lo f¡l¡rÊlénrê
&Pro€sEþctonls
y Pârüclpsclón Cludrdanr

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAI

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI

\.¡
' i.:i. \

MTRA. MAYTE CASAICZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE /495/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, POR ET QUE
SE APRUEBA LA CREACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE TISCATIZACIóN DE ESTE óRGANO
ETECTORAT tOCAt, PARA QUE REAIICE EI PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE LOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO
OBTUVIERON Et PORCENTAJE MíNIMO ESTABTECIDO DE VOTACIóN VÁIIDA PARA CONSERVAR SU REGISTRO O
ACREDITACIóN ANTE Et INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI,I CIUOIOENA, EN IAS PASADAS
ELECCIONES DE DIPUTADOS IOCAtÊS E INTEGRANÎES DE IOS AYUNTAMIENTOS DET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO LOCAL
2mo-2021.
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&PffiEl€ú:îoñdc.
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C. JOSÉ RUBÉN PERALTA

oo¡¡ez
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

eccróN NAcroNAr

uc. GoNzAro cur¡Énn¡z
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE LA REVoLUcTóru o¡lvtocnÁncn

c. ARMANDo n¡n¡¡ÁttoEz DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos poríncos

uc. lu¡nía DEL Rocro cARRTLLo
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

.luÁn¡z
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /43s/2o21, euE rREsENTA n s¡cn¡nníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr, poR EL euE
sE ApRUEBA n cnrncró¡r ¡ rrureenlcróN DE rA cotvtrsrótr EJEcuTrvA TEMpoRAT DE FrscAuzAcróH or ¡slr óncr¡to'
ELEcToRAt tocAt, pARA euE REAUCE Er pRocEDrMrENTo DE uouto¡c¡ór DE ros pARTrDos potíncos euE No
oBTUVtERoN E[ poRcENTAl¡ ruíNrrvro EsTABrEcrDo o¡ vorectó¡¡ vÁuor pARA coNsERVAR su REGTSTRo o
acn¡omlclóN ANTE Et tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y ¡tnnctp¡clóN cIUDADANA, EN r.As pAsADAs

ETECCIONES DE DIPUTADOS LOCAtES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt
2020-2021.
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

C. ENRIQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróru poúlcA MoRELENSE

c. eoÁ¡¡ MANUET RtvERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

c. .rosÉ Isníns pozAs RTcHARDs Ltc. ARTURo ESTRADA cARRtrro

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR ET RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

TIC. I.IOÉ ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JA¡RSINHO
CASIttAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA pon nnÉxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEE l43s/2o21, euE pRESENTA Ll s¡cneiení¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt. poR Er euE
sE APRUEBA re cnmclót¡ ¡ lnr¡cnncróN DE rA comrstór.r EJEcuTrvA TEMpoRAL DE FlscAuzAclór.l oe esr¡ ónoa¡lo
EtEcToRAt tocAt, pARA euE REAUcE Et pRocEDtMtENTo DE tteulolclóru DE tos pARTtDos poúncos euE No
oBTUVtERoN Et poRcENTA¡¡ rníHnno EsTABtEcrDo o¡ vorrcrór.¡ vÁttor pARA coNsERvAR su REGtsTRo o
tcn¡oraclóN ANTE Et tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y panrcrplc¡óN cTuDADANA, EN LAs pAsADAs
ETECCIONES DE DIPUTADOS TOCATES E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DEt PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO LOCAT
2020-2021.
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