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ACUERDO IMPEPAC/CEE/A37/202I, QUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MED¡ANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS

LINEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE LOS

pARTrDos poLíTrcos euE No oBTUVTERoN EL poRcENTAJE nníumo

ESTABLECTDo DE vornc¡ótt vÁuoa, pARA CoNSERVAR su REcrsTRo o
AcREDTTAcTóI ANTE EL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALES y

PARTrcr PAcróru cr u DADANA.

ANTECEDENTES

T. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINAR'O 2020.2021. EI

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

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

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

políticos det esfodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol ano 2021, poro lo elección de los oyuntomientos y

diputociones.

2. APROBACION DEt REGISTRO DE LOS PARTIDOS MAS, PODEMOS, MORELOS

PROGRESA, BIENESTAR CIUDADANO, FUTURO, FUERZA MORELOS, PAS y RPM. El

treinto y uno de enero de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió los

ocuerdos IMPEPAC /CEE/130/2020, IMPEPAC /CEE/132/2020,

IM P EPAC / CEE / 1 34 / 2020, I M PEPAC / CEE / 1 38 / 2020, I M P EPAC / CEE / 1 40 / 2020,

lM P EPAC I CEE I 1 42 / 202A, lM PEPAC / CEE/ 1 44 / 2020 y lM P EPA C / CEE / 1 46 / 2020,

medicnte el cuol se oproboron los registros de los portidos MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOCIAL, PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS,

MORELOS PROGRESA, PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO, FUTURO, FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS, FUERZA

MORELOS, MÁS MÁS ApOyO SOCTAL y RENOVACTÓN POLÍTrCA MORELENSE,

respectivo mente.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/437/2021, euE pRESENTA n srcnerrnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr, y

QUE EIV1ANA DE tA COMISIóI'¡ ¡¡TCUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBAN

Los UNEAMTENToS ApucABtEs At pRocEDrMrENTo DE ueurDnctót't DE tos pARTrDos potírtcos euE No
oBTUVTERoN EL poRcENTA¡¡ ruír'ilmo ESTABLEcTDo o¡ voncrór.¡ vÁrrol. pARA coNsERVAR su REGTsTRo o
rcneoracróN ANIE Et tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡t cluononrut.
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3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINAR¡O LOCAL 2020-202]. Con fecho

siete de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,

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

en el Estodo de Morelos.

4. APROBACIóN DEL REGISTRO DEL PARTIDO ARMONIA POR MORELOS. EN

fecho veintiséis de diciembre, en cumplimiento o lo sentencio emitido en el

expediente SCM-JDC-22l/2020, por lo Solo Regionol Ciudod de México, el

Consejo Estotol Electorol de este lnstituto, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/331/2020, medionte el cuol se oprobó el registro del portido

Armonío por Morelos

5. INTEGRACIóN DE COMISIÓN e.¡fCUTlVA. Con fecho cinco de moyo de dos

mil veintiuno, medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/269 /2021 , se oprobó lo

conformocién, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de esie

lnstítuto Estoiol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejeculivo

Permonente de Asu,nlos Jurídicos, de lo siguiente formq:

Mtro. Moyte Cosoiez

Compos

AsuNTos ffi Mlro. Moyte cosotez

Gutiérrez Compos

Dr. Alfredo Jovier Arios

:Ccsos

ó. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. Con fecho

dos de junio del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, determinó

medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/325/2021, omplior lo vigencio de los

medidos preventivos y sonilorios odoptodos por este orgonismo público

Iocol, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionqdo por el virus Sors-

cov2, conocido como COVID-19 o coronovirus, del veintinueve de obril de

dos mil veintiuno, de conformidod con los recomendociones emitidos por los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/437/2021, euE pRESENTA r-l srcnrtení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT EIEcToRAL, y

euE EMANA DE rA comrsró¡¡ ¡.¡ËcunvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBAN
Los UNEAMTENToS ApucaBtEs At pRocEDtMtENTo DE LreurDrcróru DE Los pARlDos políncos euE No
oBTuvrERoN Er poRcENTA¡¡ mí¡¡uuo EsTABtEcrDo o¡ vomcrór.r vÁr¡or, pARA coNsERVAR su REGTsTRo o
¡cnroracróN ANTÊ Et rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruonoarun.
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outoridodes competentes, con lo solvedod de que podrón modificorse de

conformidod con lo estrotegic plonleodo poro lo reoperturo de octividcdes

socioles, educotivos y económicos.

Así mismo, refrendondo los medidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC/CEE/OsO /2020, IMPEPAC ICEEIOS6/2020, IMPEPAC /CEEI 67 /2020,

IMPEPAC / CEE/ 68 / 2020, IMP EPAC / CEE/07 5 / 2020, IMPEPAC / CEE/ 1 05 / 2020,

IMPEPAC / CEE/ 1 1 1 / 2020, IM PEPAC I CEE/ 1 1 6 / 2020, IMPEPAC I CEEI 1 48 /2020,

I M P EPAC / CEE/ 203 / 2020, I M P EPAC I CEE I 224 / 2020, IM P EPAC / CEE / 229 / 2020,

lM p EpAc / cEE / 252 I 2020, r M p EPAC / CEE / 258 / 2020, r M p EPAC / CEE / 288 / 2020 e

IMPEPAC ICEE/31 5/2020, IMPEPAC /CEE/329 /2020, IMPEPAC /CEE/ 12/2021,

IMPEPAC /CEE/22912021 e IMPEPACICEE/2 ? /2021 .

7. 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

que tronscurre, con lo finolidod de renovor ol Poder Legislotivo y o los

Miembr:os de los Ayuntomientos de lo Entidod.

8. cónnpurOS MUNTCTPALES Y DtsTRtTALEs. De conformidod con lo

estoblecido en el ortículo 245 del código comiciol vigente, los Consejos

Municipoles y Distritoles Electoroles, llevoron o cobo lo sesión permonente

de seguimiento de cómputo de lo elección de Ayuntomientos y Diputodos,

y se entregoron los constoncios respectivos o los ccndidoios que resultoron

electos.

9. APROBACIóN DEt PROYECTO DE AUCUERDO POR LA COMISIóN E.I¡CUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. El dío dos de julio del presente oño, lo

Comisión Ejecutivo Permsnente de Asunlos Jurídicos, oprobó el proyecto de

LINEAMIENTOS APLICABLES At PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE LOS

PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE MíNIMO

ESTABLECIDO DE VOTACIóN VÁLIOR, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O

ACREDITACIóN ANTE EL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICI PACIóN CIUDADANA.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/437/2021, quE pREsENTA r-r secnrrnníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt, y

euE EMANA DE r.A comrsrótr ¡.¡ecurvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBAN

Los UNEAMTENTos ApucABtEs At pRocEDrMrENTo DE ueurDnclór.l DE ros pARTrDos potíncos euE No
oBTUVTERoN Er poRcENTA¡t ¡rníHrmo ESTABLEcTDo o¡ vomcró¡r vÁrroa, pARA coNSERVAR su REGTSTRo o
acnepn¡ctóN ANTE Et rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡t cruo¡orrul.
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 4,|, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

Ios Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V. tercer pórrofo, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de Instituciones y Procedimientos

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

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

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

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

rectores los de consiitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximc publicidod, objeiividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

ll. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público

locol more.lense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso c los prerrogctivos de los

condidotos y portidos políticos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo eleciorol.

4. lmpresión de documentos y Io producción de moterioles

electoroles.

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios

en los elecciones locoles.

7. Cómputo de lo elección del tiiulor del Poder Ejecutivo.

8. Resultodos prelimínores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción eleciorol, y conteos rópidos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/437/2021, euE pRESENTA ta s¡cneirnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL. y

euE EMANA DE LA coMtslóN ¡¡¡cur¡vA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos. MEDTANTE Er cuAL sE ApRUEBAN

Los UNEAMTENToS ApucABtEs At pRocEDrMrENro DE ueurDnctót¡ DE tos pARTrDos potírtcos euE No
oBTUVTERoN Er poRcENTA¡¡ ¡níNrno ESTABLEcTDo o¡ vor¡cró¡r vÁtton, pARA coNsERVAR su REGTSTRo o
ecn¡onecróN ANTE Et rNsTrruro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoaon¡ra.
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9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodono que

preveo lo legisloción locol.

10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

lll. INTEGRACION DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del código

electorol locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo entidod y se integro con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Eleclorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normalivo y este Código señolen

IV. NNÁXINNO ORGANO DE DIRECCIóN SUPTRIOR Y DELIBERACIóN DEL OPLE,

SUS ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que el Consejo Estotol es el

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles

y legoles en moterio electorol y se integro por: un Consejero Presidente; seis

Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un representonte por codo

porlido político con registro o coolición.

Ahoro bien, el ordinol 78, frocciones X, XLIV, XLVII y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolc

como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense; Vigilor que lqs relociones lqboroles del lnslitulo

Morelense con sus lrobojodores, seo de conformidod con el Servicio

Profesionql Electoro,l Nocionol, incluyendo los lécnicos, cqpqcitodores y

ouxiliores eleclorqles en generol, que se requieron poro reolizor lqs

AcuERDo rMpEpAc/cEE/497/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡rrníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr, y

euE EMANA DE rA comrslóu e¡¡currvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAL sE ApRUEBAN

tos uNEAMrENros ApucABtEs At pRocEDrMrENTo DE ueurDacróru DE ros pARTrDos potíncos euE No
oBTUVTERoN EL poRcENTA.r¡ tvtíumo ESTABLEcTDo o¡ voncró¡r vÁuo¡, pARA coNSERVAR su REGTSTRo o
lcnromlctóN ANIE EL INsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpActótt cruoaorN¡.
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funciones de qpoyo que de mqnerq específico les seqn encomendodos

poro el proceso electorol.

V. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y

84 pórrofo primero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, integroro los comisiones Ejecutivos, los cucles tendrón como

objetivo ploneo, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con los cuento el

órgono electorol, son los siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administrcción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción

en lc Porticipoción Político

VI. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Por su porte, el numerol 90 Quoter, del Código de lnsiituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estcdo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, los

siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/437/2021, euE pRESENTA n srcn¡ranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT, y

euE EMANA DE tA comrsróH ¡.¡¡cunvA pERMANENTE DÊ AsuNTos luníorcos, MEDTANTE EL cuAr sE ApRUEBAN

ros LTNEAMTENToS ApucABtEs At pRocEDrMrENTo DE lreurDrcrót¡ DE tos pARTrDos porírcos euE No
oBTUVtERoN Et poRcENTAle míumo EsTABtEctDo or voncró¡¡ vÁrro¡, pARA coNsERVAR su REGtsTRo o
ncneonacróN ANTE EL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoao¡rua.
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l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos,
directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del lnstituto
Morelense y dictominorlos poro conocimiento y, en su coso,
oproboción del Consejo Estotol;

ll. Dor lq qsesorío legol en qsunfos de su compelencio, que le seo
requerido por los órgonos del lnslilulo Morelense;

lll. Conocer y diclominor Ios onteproyectos de reformos o
odiciones o lo legislocíón en moterio electorol en el Esiodo,que
seon del conocimiento del lnstituto Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios
oplicobles, lo cdecuodo tromitoción de los medios de
impugnoción que seon presentodos onte el lnstituto, en contro de
los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los Órgonos del
lnstítuto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el
Consejo Estotol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir los

ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de
reglomentos internos y demós normotividod que seo necesqrio
poro el buen funcionomiento del lnstituto Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del
lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de
dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que debon ser sometidos o
consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que tengo
que expedir el lnstituto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé
respueslo o los consultos formulodos por los portidos políticos,
condidolos y condidotos independientes, respecto de los osuntos
de lo competencio del Consejo Estotol, y someterlos ol onólisis,
discusión y oproboción en su coso del órgono superior de
dirección. y

Xl. Atender los consullos reolizodos respecto c lo oplicoción del
Código que seon presentodos ol lnstituto Morelense, o fin de
formor criterios de interpretcción y en su coso oplicoción legol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/437/2021, euE pRESENTA n srcn¡mnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt, y

euE EMANA DE tA coMrsróN rlrcunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBAN
los UNEAMTENToS ApLrcABtEs At pRocEDrMrENTo DE ueurD¡cróru DE tos pARTrDos poríncos euE No
oBTUVIERoN EL poRcENTA.l¡ míHr¡no ESTABLEcTDo oe voncróH vÁuo¡, pARA coNsERvAR su REctsTRo o
¡cntomc¡óN ANTE Et rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActót¡ ctuoeoarut.
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Vll. El ortículo I del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

determino que los cosos no previsfos en el presente Código Comiciol Locol

serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o

los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte

determinoción que emile el Consejo Estotol.

Vlll. Por su porte, el ortículo 1, pórrofo ó, del Reglomenio de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol

Eleciorol y o los Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus

competencios, lo orgonización y desorrollo de los procesos electoroles en

términos de lo dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Políiico de los

Estodos Unidos Mexiconos.

lX. Por su porte, el ortículo ó3 del código comiciol vigente, estoblece que

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipcción Ciudodono, es

un orgonismo público locol electorcl, constitucÌonolmente outónomo, que

cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción

concurren los ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de outonomío

en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo outoridod

en mcierio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus

decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodono.

X. Que el ortículo ó5 del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Elecforoles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol

desorrollo de lo vido democróiico y coodyuvor en lo promoción y difusión

de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos; goronfizor

o los ciudodonos el ejercicio de los derechos políiico-elecioroles y vigilor el

cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/432/2o2r, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL, y

euE EMANA DE tA comrsróH e¡¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBAN

ros UNEAMTENTos ApucABLEs At pRocEDrMrENTo DE ueurDrcróru DE los pARTrDos potír¡cos euE No
oBTUVTERoN Er poRcENTA¡r míHnno EsTABrEcrDo oe vomcrór.r vÁr¡or. pARA coNsERVAR su REGTsTRo o
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pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes

Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipcción ciudodono; y promover lo porticipoción

ciudcdono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y

efectividod del mismo.

Xl. Es doble señolor que, el numerol óó del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, eslipulo los funciones

de esto outoridod odminislrotivo electorol.

Xll. De iguol formo, el numerol ó9 del Código Electorol Locol, estipulo que

el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro

con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Eleciorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Elecioroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y esle Código señolen

Xlll. Que de conformidod o lo estoblecido en el ortículo /l del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el

Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción

del lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucioncles

y legoles en moterio electorol.

XlV. Que de conformidod con el ortículo I ló, frocciones f) V g) de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, el portido político

locol que no obtengo ol menos el ires por cienio totol de lo votoción vólido

emitido en cuolquiero de los elecciones que se celebren poro lo renovoción

del Poder Ejeculivo o Legislotivo locoles, le seró concelodo el registro,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/437/2021, euE pRESENTA n s¡cnrrení¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt. y
QUE EMANA DE tA comrsró¡t ¡l¡cunvA pERMANENTE DE AsuNros .¡unío¡cos. MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBAN
Los UNEAMIENToS ApUcABtEs At pRocEDrMtENTo DE LteutDncló¡¡ DE ros pARTtDos potítcos euE No
oBTUVtERoN Et poRcENTA¡r nní¡¡ll¡o EsTABrEcrDo or vorecróN vÁrroa. pARA coNsERvAR su REGtsTRo o
acn¡ornctóN ANTE EL rNsTrruTo MoRET.ENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTIcrpAcró¡r cruoror¡¡e.
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osimismo, se debe estoblecer el procedimiento poro lo liquidoción de los

portidos que pierdon su registro y el destino de sus bienes y remonenles.

XV. Asimismo, el ortículo 52 de lo Ley Generol de Pcrtidos Políiicos, señolo

que poro que un portido político nocionol cuente con recursos públicos

locoles, deberó hober obtenido el tres por ciento de lo votoción vólido

emitido en el proceso electorol locol onterior en lo entidod federotivo de

que se trote, en ese sentido, los reglos que determinen el finonciomiento

locol que cumplon con lo onterior, se estobleceró en los legislociones

locoles.

XVl. El orïículo 94, incisos b) y c), de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

estipulo que es couso de pérdido de registro de un portido político, el no

obtener por lo menos el tres por ciento de votoción emitido en olguno de

los elecciones de gobernodor, diputodos locoles y oyuntomientos.

XVll. El ortículo 95 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, señolo que poro

lo pérdido del registro o que se refieren los incisos o) ol c) del ortículo 94 del

mismo código, se emiiiró lo declorotorio correspondiente, mismc que

deberó fundorse en los resultodos de los cómputos y declorociones de

volidez de los respectivos consejos.

Xvlll. Ahoro bien, el numerol 38,l del Reglomento de Fiscolizoción del

lnstituto Nocionol Electorol, estoblece que cuondo se octuolice cuolquiero

de los cousoles de pérdido o conceloción de registro previsto en el crtículo

94 de lo Ley Generol de Portido Políticos, se designoro de formo inmedioto

o un interventor, quien seró responscble del potrimonio del Portido Político

Nocionol en liquidoción.

XlX. De conformidod con el ortículo 382, del Reglomento de Fiscolizoción

del lnstituto Nocionol Electorol, el interventor seró designodo por

insoculoción de lo listo de especiolistos en concursos mercontiles con

jurisdicción nocionol y con regisiro vigenie que el lnstituto Federol de

Especiolistos de Concursos Mercontiles IFECOM publique en internet.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/497/2021. eur pRESENTA tl srcn¡rrnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr., y

euE EMANA DE rA comrsré¡¡ e¡ecunvA pERMANENTE DE AsuNTos .runío¡cos, MEDTANTE EL cuAr sE ApRUEBAN

ros UNEAMTENToS ApucABtEs At pRocEDrMtENTo DE lreurDncróu DE ros pARnDos poríncos euE No
oBTUVTERoN Et poRcENTA¡e míHrmo EsTABrEcrDo o¡ vomcróru vÁuon. pARA coNSERVAR su REGTSTRo o
ecnronacróN ANTE Et rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.r cruoeo¡¡¡n.
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XX. El procedimienlo de liquidoción inicio formolmente cuondo el

interventor emite el ovíso de liquidoción referido en el ortículo 97, nvmerol l,

inciso d) frocción I de lo Ley Generol de Portidos Políticos, esto de

conformidod con el ortículo 387 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstiluto

Nocionol Electorol.

XXl. En concordoncio con el ortículo 392, del Reglomento de Fiscolizoción

del lNE, el portido político que hubiero perdido o se le hoyo concelodo su

registro, se pondró en liquidoción y perderó su copocidod poro cumplir con

sus fines constitucionoles y legoles, solo subsistiró con personolidod jurídico

poro el cumplimiento de los obligociones controídos que obtuvo hoslo lo

fecho en que quede firme lo resolución.

XXll. El ortículo 3, ìnciso c) de los reglos generoles opliccbles ol

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, señolc que los Orgonismos Públicos Locoles tienen lo

foculfod poro interpretor y oplicor lcs normos referentes o lo integroción de

remonentes económicos y los bienes muebles o inmuebles que hoyon

odquirido con finonciomiento estotol.

XXlll. Asimismo, el orlículo 3, inciso o) de los reglos generoles oplicobles ol

procedimiento de liquidoción de los poriidos políiicos nocionoles que no

obtuvieron el porcentoje mínimo de lo votoción estoblecido en lo ley poro

conservor su registro, estoblece que, poro lo reolizoción de octividodes de

fiscolizoción, los Orgonismos Públicos Locoles, deberón coordincrse con el

lnsiituto Nocionol Electorol.

XXIV. En el ómbito Estotol, el ortículo 23, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el proceso

de pérdido de registro de un portido político locol se ojustoró o los reglos

que pora tol coso estón previstos en lo Ley Generol de Portidos Polílicos.

XXV. Ahoro bien, uno vez concluido el proceso electoral 2020-202,|, de los

resultodos de los comicios, este Consejo Estotol Electorol odvierte que

AcuERDo tMpEpAc/cEE/437/202'1, euE pRESENTA tt stcn¡rlnín EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL, y

euE EMANA DE tA coMrsróN e.¡ecunve pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAr sE ApRUEBAN

tos LTNEAMIENTos ApucAB[Es At pRocEDrMrENTo DE LreurDrcrót't DE tos pARTrDos poríncos euE No
oBTUVTERoN EL poRcENrA¡¡ ttíHlrro ESTABTEcTDo or vornclóH vÁuo¡, pARA coNsERVAR su REGtsTRo o
ecReorr¡cróN ANTE Et tNsTtTuTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡órq cruoroaru¡.
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existen portidos políticos que no olconzcron el umbrol mínimo del 3% (TRES

POR CIENTO) necesorio pCIro conservor su registro como portidos políticos

locoles onie este órgono electorol.

Derivodo de lo onterior, y uno vez reolizodo el estudio, onólisis y reviscdos los

dispositivos legoles vigentes como lo son nuestro Constitución Federol,

Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol y los demós

dispositivos oplicobles, resulto evidente lo necesidod de emiiir Ios

lineomientos correspondientes poro regulor el proceso de liquidoción de los

institutos políticos que pierdon su registro o ocreditoción locolonte el lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodonc, de

conformidod con lo estoblecido en el ortículo 94, incisos b) y c) de lo Ley

Generol de Portidos Políticos.

Poro gorontizor el respeto o los principios de certezo y legolidod, los

Lineomientos de referencio deber'ón ser de orden público, observcncio

generol y obligotorio en el Estodo de Morelos, por lo que el Consejo Estotol

Electorol como móximo órgono de dirección y deliberoción de este lnstituto,

en uso de sus otribuciones, podró decloror en definitivo sobre lo pérdido del

registro o ocreditoción locol de un Portido político, osi como interpretor y

oplicor los normos relocionodos con lo liquidoción, de los portidos que no

obtuvieron el porcentoje mínimo de lo votoción estoblecido poro conservor

su registro.

Por lo ontes señolodo, este Consejo Estotol Eleciorol, considero pertinente

oprobor los LINEAMIENTOS APLTCABLES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN

DE LOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUV¡ERON EL PORCENTAJE NNíNINNO

ESTABLEC¡DO DE VOTACIóN VÁLIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O

ACREDITACIóN ANTE EL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICI PACIóN CI U DADANA.

Por lo onterior y de conforrnidod con los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y

el ortículo I I ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b, Constitución

ACUERDO IMPEPAC/CEE/437/2021, QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAL ETECTORAI., Y

euE EMANA DE tA comrsrón ¡¡ecunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBAN

tos LTNEAMTENToS ApucABtEs At pRocEDrMrENTo DE ueurDrcróH DE tos pARTrDos potílcos euE No
oBTUVTERoN Et poRcENTA¡¡ mít¡rmo EsTABtEcrDo o¡ vomcrór.r vÁuor. pARA coNsERVAR su REctsTRo o
ecneo¡racróN ANTE Et rNsnTuTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrón cruolo¡ru¡.
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Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 52,94, incisos b) y c), 95 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos; 381, 382, 387, 392, del Reglomento de

Fiscclizoción del lnstituio Nocionol Electorol; 1, pórrofo ó, del Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol, 23 frocción V, tercer pórrofo,

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono d.g. Morelos; 1 ,23, 63, 65, 66,

69,7l,78,fracciones X, XLIV, XLVII y 1V,83 y84 Þg¡roto primero, gO Quóter,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro g.l Estodo de

Morelos, este Consejo Esiotol Electorol, emite el sigtìiente: ,.

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol, es competente poro emiiir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de LINEAMIENTOS APUCABLES AL

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE LOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO

OBTUVIERON EL PORCENTAJE MíNIMO ESTABLECIDO DE VOTACIóN VÁUOA,

PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE Et INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

TERCERO. Nolifíquese o los portidos políticos, el contenido del presente

ocuerdo y de los LINEAMIENTOS APLICABLES At PROCEDIMIENTO DE

LIQUIDACIóN DE LOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON EL

PORCENTAJE MíruIMO ESTABLECIDO DE VOTACIóN VÁLIOI, PARA

CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE EL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcrlicipoción Ciudodono, y en

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono de difusión del Gobierno del

Estodo de Morelos, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio de Consejo Estotol Electorol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4s7/2021, euE pRESENTA r.¡ srcn¡rrní¡ EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt. y
euE EMANA DE rA comrstó¡¡ e.¡rcunvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBAN
tos LTNEAMIENToS ApucABLEs At pRocEDtMtENTo DE ueutDtcrór.t DE tos pARTtDos roútcos euE No
oBTUVTERoN EL poRcENTA.¡r nníumo EsTABrEcrDo o¡ vomcróN vÁuoa, pARA coNsERVAR su REGTsTRo o
rcnromctóN ANIE Et rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru c¡uoao¡run.
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del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

con nueve minulos.

,r'"'

MTRA. E A GALLY JORDA LIC. JES MURItto

CONSEJERA PRESIDENTA
s ETA EJECUTIVO

CONSEJEROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

Ltc. JosÉ ENR|QUE pÉnrz

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC/ CEE / 437 / 2021

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

RI

AcuERDo rMpEpAc/cEE/49r12021, euE pRESENTA r.r s¡cnrranín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt. y
euE EMANA DE tA coMtslét¡ ¡¡ecunv¡ pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBAN
tos UNEAMIENToS ApUcaBtEs At pRocEDtMlENTo DE ueutDrcrór.r DE tos pARTlDos porírrcos euE No
oBTUVTERoN Et poRcENTA¡e mlNmo EsTABrEcrDo oe vor¡cró¡¡ vÁuoe, pARA coNsERvAR su REGtsTRo o
¡cn¡orncróN ANTE Et tNsTrTuTo MoRttENsE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTrcrpAcrór,¡ cruorott¡¡.
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

C. JOSE RUBEN PERALTA

oómrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIÉRREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVOTUCIóN DEMOCRÁTICA
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MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

C. ENRIQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

RENovAcróru poúncA MoRELENSE

c. noÁ¡r MANUET RtvERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS
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c. MARTHA PATRrcra róprz
¡uÁnrz

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UN¡DAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

uc. ruoÉ rsMAEr MTRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

FUERZA pon mÉxrco
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LINEAMIENTOS APTICABLES AL PROCEDIM¡ENTO DE LIQUIDACIóN DE LOS

PARTIDOS POLíTICOS LOCALES Y DE PÉNO¡OI DE ACREDITACIóN LOCAL DE LOS

PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES, POR NO HABER OBTENIDO Et PORCENTAJE

mí¡¡IIvTo DE VoTAcIóN vÁTIoa EMITIDA ESTABLECIDO EN LA tEY PARA

CONSERVAR SU REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

CAPITUTO I. GENERALIDADES

Artículo 1. Los presentes lineomientos son de orden público, observoncio

generol y obligotorio en el Estodo de Morelos, y iienen por objeto estoblecer

el procedimiento poro:

o) Lo liquidcción de portidos políticos locoles que pierdon su registro ol no

obtener ol menos el tres por ciento de lo votoción vólido emitido en lo

elección de dipulodos o los legisloturos locoles y oyuntomientos, en términos

de los ortículos I I ó, Bose lV, inciso f), segundo pórrofo de lo Conslilución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos:94, inciso b) de lo Ley Generol de

Portidos Políticos y 23 fracción ll, de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos.

b) Lo pérdido de lo ocreditoción locol de los portidos políticos nocionoles,

ol no obtener en lo elección ordinorio inmedioto onterior, por lo menos el

tres por ciento de lo votoción vólidc emitido en olguno de los elecciones
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poro diputodos, senodores o Presidente de los Estodos Unidos Mexiconos, en

términos del ortículo 94, inciso b) de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

Ante el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodo no.

Artículo 2. Los presentes lineomienios se em¡ten con fundomento en lo
dispuesto en el ortículo I I ó, frocción lV, incisos f) V g), de lo Constiiución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, ortículo 48 inciso i) de lo Ley

Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles, los numeroles 52,94

incisos b) y c) ,95,96,97, de lo Ley Generol de Portidos Políticos, los ortículos

381 , 382, 383, 384, 38s, 38ó, 387, 388, 389, 390, 391 ,392,393, 394,395, 396,397

y 398, del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol,

ortículos 1,3,4,6,7,8,9,10, 11,12, 13, 14, 15 y ló de los Reglos generoles

oplicobles ol procedimiento de liquidoción de los portidos políticos

nocionoles que no obtuvieron el porcentcje mínimo de lo votoción

estoblecido en lo ley poro conservor su registro del lnstituto Nocionol

Electorol, el ortículo 23, frocciones lly lll de lo Consiitución Político del Esiodo

Libre y Soberono de Mórelos, osí como en los ortículos 1,23,25,89,90
séptimus, 93 V 98, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; en ese sentido deberón interpretorse en

observoncio o los mismos, osí como en lo demós normotividod opliccble en

lo mcterio.
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Artículo 3. Poro los efectos de los presentes lineomienfos se entenderó por:

l. Código Locol: Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

ll. Consejo Estotol Electorol: Consejo Estotol Electorol del lnstitufo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

lll. Comisión de Fiscolizoción: Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

¡V. Comisión de Orgonizoción y Portidos Polílicos: Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono.

V. Constilución Político Locol: Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos.

Vl. lnlerventor: Persono responscble del control y vigiloncio del uso y destino

de los recursos y bienes del Portido Polílico Locol que se encuentro en etopo

de prevención o llquidoción.

Vll. Liquidqdor: Persono encorgodo de reolizor el inventorio de los bienes del

Pqrtido Polílico Locql, siguiendo los reglos de inventorio, registro y

contcbilidod estcblecidos en el ortículo 72 del Reglomento de Fiscolizoción

del lnstituto Nocioncl Electorol.

Vlll. IMPEPAC: lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodcno.

lX. INE: lnstituto Nocionol Electorol.

X. Ley de Pqrtidos: Ley General de Portidos Políticos.

Þ
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Xl. LEGIPE: Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimienios Electoroles.

Xll. Liquidoción: Proceso por el cuol se concluyen los operociones

pendientes del portido político. Se cobron los créditos, se pogon los cdeudos

y se do un deslino cierto o los bienes.

Xlll. Lineomienlos: Lineomientos oplicobles ol Procedimiento de Liquidoción

de los Portidos Políticos Locoles y de pérdido de ocreditoción locol de los

portidos políticos nocionoles, por no hober obienido el porcentoje mínimo

de votoción vólido emitido estoblecido en lo Ley poro conseryor su registro

onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

XlV. Porlido político en liquidoción: Portido Político Locol que hobiendo sido

declorodo lo pérdido de su registro por el Consejo Estotol Electorol, estó en

proceso de liquidoción.

XV. Perdido de ocrediloción locql: Resolución emitido por el Consejo Estotol

Electorol o portir de lo cuol el respectivo porlido político nocionol pierde su

ocreditoción locol onte el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodo no.

XVl. Pérdido de regislro: Resolución emitido por el Consejo Estotol Electorol

o portir de lo cuol el respectivo portido político pierde su registro onte el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudcdono.

XVll. Prevención: Periodo que tiene por objeto, tomor los providencios

precoutorios necesorios poro proieger el poirimonio del portido.

XVI¡1. Reglomento de Fiscqlizoción: Reglomento de Fiscolizoción emitido por

el lnstituto Nocionol Electorol.

5
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XlX. Responsoble de Finonzos: Responsoble de lc odministroción del

potrimonio y recursos finoncieros del respectivo portido político.

XX. Secrelorio Ejeculivo: Secrelorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono.

XXl. Tribunol Eleclorql: Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

XXll. Unidod Técnico de Fiscolizoción del INE: Unidod Técnico de

Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol.

XXlll. Unidod de Fiscqlizoción: Unidod de Fiscolizoción del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

XXIV. Volqción vólido emitidq: Lo que resulto de deducir de lo sumo de

iodos los vofos depositodos en los urnos, los votos nulos Y los

correspondientes o los condidotos no registrodos.

Artículo 4. En ningún coso lo pérdido de registro de un pcrtido político o

ocreditoción locol, tendró efectos en reloción con los triunfos que

cuolquiero de sus condidotos hoyon obtenido en los elecciones.

cAPíTULO II. pÉnoIDA DEL REGISTRO O ACREDITACIóN
LOCAT

Artículo 5. El Consejo Estotcl Electorol como móximo órgono de dirección y

deliberoción del IMPEPAC, tiene lo otribución de decloror en definitivo sobre

lo pérdido del regisiro o ocreditoción locol de un portido políiico, osí como

\
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inferpreior y oplicor los normos relocionodos con lo liquidoción, de los

portidos que no obtuvieron el porcentoje mínimo de lo votoción estoblecido

poro conservor su registro, de conformidod con el ortículo 94 incisos b) y c),

de lo Ley de Portidos, en los siguientes supuestos:

o) No obtener en lo eleccíón ordinorio inmedioto onterior, por lo menos

el tres por cienio de lo votoción vólido emitido en olguno de los

elecciones poro gobernodor, diputodos locoles o oyuntomientos.

b) No obtener por lo menos el lres por ciento de lo votoción vólido

emitido en olguno de los elecciones ordinorios porCI gobernodor,

diputodos locoles o oyuntomientos, troióndose de un portido político,

si porticipo cooligodo.

CAPíTULo III. pÉno¡DA DE AcREDITAcIóN LocAL DE Los
PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES.

Artículo 6. Los Portidos Políticos Nocioncles que sí obtuvieron el 3% a nivel

federol pero no obtuvieron el porcenioje requerido o nivel locol,

únicomente perderón su ocreditoción locol y no serón objeto de

liquidoción, iodo vez que este procedimiento implico lo exiinción de lo

figuro jurídico y por Io tonto ol ser un Porlido Político Nocionol dicho

otribución es exclusivo del lNE.
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Sin emborgo, el Consejo Estotol Elecloroldel IMPEPAC tiene lo focultod poro

interpretor y oplicor los normos en términos de los numeroles 2 y 5 de los

presentes Lineomientos previstos en lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles, Ley Generol de Portidos Políticos, Reglomento

de Fiscolizoción: osí como, los Reglos generoles oplicobles ol procedimiento

de liquidoción de los portidos políticos nocionoles que no obtuvieron el

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

regislro, ombos del lnstituto Nocionol Electorol; referentes o lo integroción de

remonentes económicos y los bienes muebles o inmuebles que los portidos

políticos nocionoles hoyon cdquirido con finonciomiento público estotol;

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos y el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; con el

objeto de que los recursos remonenies de ser tronsferidos o lo Secretorio de

Hociendo del Gobierno del Eslodo de Morelos, cucndo los Pcrtidos Políticos

Locoles no olconcen el 3% de lo votcción vólido emitido en cuolquiero de

los elecciones locoles y por consecuencio pierdon su ocreditoción locol,

derivodo del procedimiento de liquidoción respectivo.

Artículo 7. En el ejercicio de los focultodes onies mencionodos, en los que

el IMPEPAC reolice olgunos octividodes similores o lo fiscolizoción, este

deberó coordinorse con el INE poro toles efectos.

Artículo 8. El IMPEPAC, podró solicitor o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción

del lNE, informoción respecto de los bienes que, conforme o lo reportodo en

I
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el Sistemo lntegrol de Fiscolizoción, se encuenlren registrodos en lo

contobilidod de los portidos políticos.

Así mismo, solicitor informoción ol lnstituto de Servicios Registroles y

Cotostrcles del Estodo de Morelos, con el objeio de que informe sobre lo

existencio de bienes inmuebles o muebles registrodos o nombre del Portido

Políiico Locol o de los que se encuentren en trómite de registro.

ArÌículo 9. Poro lo integroción de remonentes económicos y los bienes

muebles o inmuebles odquiridos con finonciomiento público estotol de los

portidos políticos nocionoles que perdieron su ocreditoción o nivel locol, se

oplicorón los mismos reglos y procedimientos contenidos en los presenies

linecmienlos, respecto de lo liquidcción de portidos políticos locoles.

Arlículo 10. Lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos deberó

presentor o consideroción del Consejo Estotol Electorol el proyecto de

declorotorio de perdido de ocreditoción locol del portido político nocionol

correspondiente, o mós tordor el último dío del mes siguiente o oquél en que

concluyo el proceso electorol.

Lo declorotorio de perdido de ocreditoción locol seró notificodo de

inmedioto, por conducto de su representonte onle el Consejo Estotol

Electorol del IMPEPAC, ol portido del que se trote.
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Arlículo 11. Uno vez emitido lo declorotorio de pérdido de ocreditoción

locol, lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del

IMPEPAC, deberó reolizor el registro en el libro respecfivo.

Arfículo 12. La declorotorio de pérdido de ocreditoción locol deberó ser

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" y en lo pógino web del

IMPEPAC.

Artículo 13. El portido político nocionol que pierdo su ocreditoción locol

perderó lodos los derechos y prerrogotivos que por derecho le correspondío

recibir en el ómbito locol.

CAPíTULO IV. DECTARATORIA DE PÉRDIDA DE REGISTRO DE

tOS PARTIDOS POLíTICOS LOCALES.

Artículo 14. En el coso de pérdido del registro de un portido político locol, el

Consejo Estolol Electorol del IMPEPAC, emitiró lo declorotoric

correspondiente, mismo que deberó estor, fundodo y motivodo, con bose

en los resultodos de los cómputos y declorociones de volidez respectivos.

Arfículo 15. El Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, seró el encorgodo de

sustcncior en ouxilio de lo Comisión de Orgonizoción y Pcrtidos Políticos, el

procedimiento de pérdido del registro de los portidos políticos locoles, hosto

10
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dejor en estodo de resolución poro Io declorotorio en el Consejo Estotol

Electorol.

Artículo I ó. Corresponde o lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos,

presenior o consideroción del Pleno del Consejo Estotol Electorol del

IMPEPAC, el proyecto de declorotorio de pérdido de registro de los portidos

polílicos locoles que se encuentren en cuolquiero de los supuestos

deierminodos en el ortículo 5 de los presentes lineomientos.

Artículo 17. Lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos deberó

presentor o consideroción del Consejo Esiotol Electorol el proyecto de

declorolorio de pérdido de regisiro del portido político, o mós tordor el

último díc del mes siguiente o oquél en que concluyo el proceso electorol.

Lo declorotorio de pérdido de registro de los Portidos Políticos Locoles; y lo

Pérdido de Acreditoción o los Portidos Políticos Nocionoles, deberó ser

noiificodo de inmedioto en términos de lo normotividod oplicoble, por

conducto de su representcnte ocreditodo onte el Consejo Estotol Electorol

del IMPEPAC, ol portido del que se trote.

Artículo 18. Unc vez emitido lo declorotorio de pérdido de registro, lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del IMPEPAC,

deberó reolizor el registro en el libro respectivo.
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Artículo 19. Lo declorotorio de pérdido de registro deberó ser publicodo en

el Periódico Oficicl "Tierro y Libertod" y en lo pógino web del IMPEPAC.

Artículo 20. Al portido político que pierdo su regîstro le seró concelodo el

mismo y perderó todos los derechos y prerrogotivos que por derecho le

correspondío recibir.

Artículo 21. La conceloción o pérdido del registro extinguiró lo personolidod

jurídico del portido políiico, sin emborgo, quienes hoyon sido sus dirigentes,

condidotos, odministrodores y representontes legoles, deberón cumplir con

los obligociones fiscoles hosto lo conclusión de los procedimientos

respectivos y de liquídoción de su potrimonio.

CAPíTUtO V. DESIGNACIóN DEL INTERVENTOR.

Artículo 22. El interventor seró designodo o trovés de uno insoculoción de lc

listo del Colegio de Contodores Públicos de Morelos A.C. o del Tribunol

Superior de Justicio, los cuoles deberón conlor con regisiro vigente onie el

lnsiituto Federol de Concursos Mercontiles (IFECOM), o ocreditoción

equivolente, que seró remítido por dichos instituciones, siendo osí que lc listo

se presentoró o los pcrtidos políticos. y seró volidodo por lc Comisión de

Fiscolizoción y posteriormente por el Consejo Estotol Electorol; lo cuol seró

publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

12
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ArÌículo 23. El Consejo Esiotol Eleclorol seró lCI outoridod encorgodo de

reol¡zCIr el procedimiento de insoculoción, de preferencio en presencio del

representonie o los representontes onte el Consejo Estotol Electorol, del

portido o los portidos políticos que hoyon perdido su registro, o su

ocreditoción locol.

Artículo 24. A esto díligencio podrón osistir los representontes de otros

pcrtidos políticos ocreditodos onte el IMPEPAC que csí lo deseen, en

términos de lo convocotorio que poro toles efectos se emito.

Artículo 25. Duronte lo sesión del Consejo Estotol Electorol, se desorrolloró el

procedimiento de insoculoción conforme o lo siguiente:

o) En lo fecho y horo señolodo, lo Consejero Presidento del Consejo

Estotol Electorol, introduciró en uno urno tronsporente, los torjetos

con los nombres contenidos en lo listo de especiolistos.

b) Los torjetos que poro tol efecto se reolicen, deberón tener los

mismos corocterísiicos de tomoño y tipo de popel, podrón ser

firmodos por el representonte del portido político o los portidos

políticos correspondienies.

Previo su incorporoción o lo urno, lo Consejero Presidento del

Consejo Estotol Electorol introduciró codo uno de los lorjetos en

sobres independientes completomente cerrodos y sellodos, con lo

finolidod de que no puedo ser visible el nombre del especiolisto.
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c) Posferiormenle, el Consejo Estotol Electorol designoró o uno

Consejero o Consejero miembro del propio Consejo, con lo
finolidod de extroer un sobre de lc urno y doró lecturo en voz olto

el nombre que en ello oporezco.

d) Hecho lo onferior, el Secretorio Ejecutivo, inmediotomenfe

comunicoró ol especiolisto su designoción por lo vío mós expedito,

con independencio de notificor de inmedioto por escrito tol

nombromiento. Si en el lopso de veinticuotro horcs el especiolisto

no informoro por cuolquier medio ol Consejo Estotol Electorol de lo

oceptoción del corgo se tendró como si no lo hubiere oceptodo.

e) De esto diligencio se elobororó el octo correspondiente que deberó

ser firmodo por lo Consejero Presidento, Consejeros y Consejeros

miembros del Consejo Estotol Electorol, osí como por el

represenionte del pcrtido o portidos políticos sujetos ol

procedimiento y/o que estuvieron presentes.

Artículo 2ó. Si el interventor designodo no oceptore el nombromiento, el

Consejo Estctcl Electorol designoró en estricto orden de oporición, ol

siguiente de lo listo de especiolistos de cquel que hubiere sido insoculodo.

En el supuesto de que no se obfuviere lo oceptoción de ninguno de lo listo

o no hubiere lo conlidod suficiente de liquidodores, se designoró o lo

Secretorío de Hociendo del Estodo de Morelos poro que osumo los

14
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funciones de inierventor con todos los otribuciones, focultodes y

responsobilidodes de este.

Artículo 27. La designoción del intervenior o inierventores o los portidos

políiicos, otenderó o lc disponibilidod de especiolistos registrodos, y le seró

notificodo de inmedioto ol pcrtido políiico, conforme o lo normotivo

otinente, por conducio de su representonte onte el Consejo Estoiol Electorol

del IMPEPAC.

CAPITULO VI. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL

INTERVENTOR

Artículo 28. El interventor en el desempeño de sus funciones

o) Deberó ejercer los funciones que se le encomienden en términos de

estos lineomientos y de lo normotivo oplicoble, siempre octuondo con

probidod, diligencio y legolidod.

b) Estoró encorgodo de supervisor y seró responsoble respecto del

correcto octuor y desempeño de los personos que lo ouxilien en lo

reolizoción de sus funciones.

15
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c) Deberó rendir informes mensuolmente, osí como los que solicite lo

Comisión de Fiscolizoción y el Pleno del Consejo Esiotol Electorol del

IMPEPAC.

d) Deberó obstenerse de divulgor, ulilizor o reproducir lo informoción que

obtengo en el ejercicio de sus funciones, en beneficio propio o de

ferceros.

e) Administror el potrimonio del portido político en liquidoción de lo formo

mós eficiente posible, evitondo cuolquier menoscobo en su volor,

tonto ol momento de liquidcrlo como duronte el tiempo en que los

bienes, derechos y obligociones estén bojo su responsobilidod.

f) Cumplir con los demós obligociones que los leyes y los presentes

lineo mienios determinen.

Artículo 29. El interventor responderó por doños y perjuicios que, por su

notorlo negligencio, couse ol potrimonio del poriido político en liquidoción,

con independencia de otros responsobilidodes en los que pudiero incurrir y

su reporoción seró exigible en los términos de lo normctividod oplicoble.

Artículo 30. En coso de incumplimiento de sus obligociones, el Consejo

Estotol Electorol, o propuesto de lo Comisión de Fiscolizoción podró revocor

16
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el nombromiento del interventor y designor otro o fin de que continúe con

el procedimiento de liquidoción.

CAPíTULO VII. REMUNERACIóI.¡ DEL INTERVENToR.

Artículo 31. El lnterventor tendró derecho o recibir uno remuneroción o pogo

de honororios por su trobojo, lo cuol seró determinodo por lo Secretorío

Ejecutivo del IMPEPAC, con el opoyo de lo Unidod de Fiscolizoción y lo
Dirección Ejecutivo de Administroción, y seró sometido o consideroción del

Consejo Estotol Electorol poro su oproboción, esto podró ser cubierto con el

potrimonio del pcrtido político de que se trote.

Artículo 32. Duronte el periodo de prevención el pcgo de honororios del

lnterventor seró cubierto por el IMPEPAC.

Artículo 33. Poro el periodo de liquidoción, dichos honororios podrón ser

cubierlos con corgo ol poirimonio del portido político en liquidoción o de los

economíos presupuestorios de los prerrogotivos.

Cuondo del primer informe mensuol del lnterventor designodo se desprendo

que el pofrimonio del portido político presentc un soldo deficitorio o seo

insuficiente poro cubrir los honororios del lnterventor, estos serón cubiertos

de lo siguiente mcnero:
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o) En primer término, con corgo o los economícs presupuestorios

provenienies de lcs prerrogotivos o que tienen derecho los Portidos

Políticos.

b) En coso de insuficiencio de los recursos provenientes de los

prenogctivos, se reolizoró con corgo ol presupuesto que, poro tol

efecfo, opruebe el IMPEPAC. Lo mismo sucederó, cuondo de los

informes subsecuentes se odvierto que el potrimonio del portido

político se hubiere cgotodo. Poro toles efectos el IMPEPAC incluiró en

el proyecto de presupuesio correspondiente, uno portido que cubro

el pogo de los servicios profesionoles.

Arlículo 34. En todos los cosos, los controtos que se celebren con los

lnterventores seleccionodos, deberón sujelorse o lo siguiente:

o) Su vigencio no deberó ser moyor o un oño, solvo el que se celebre

poro lo etopo de prevención, cuyo duroción esió sujeto o lo

confirmoción de lo declorotorio de lo pérdido del registro del portido

político por porte de lo outoridad jurisdiccionol.

b) Estoblecer que seró por lo reolizcción de todos los octividodes del

proceso de liquidoción, con independencio del tiempo que lleve

reolizorlos.
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c) Los honororíos deberón poctorse por lo reolizcción de todos los

octividodes del proceso de liquidoción, yo seo por todo lo etopo de

prevención, o b¡en por todo lo etopo de liquidoción o por ombos, con

independencio de lo duroción de codo uno de ellos.

d) En ningún coso se pogorón mós honororios, que los estoblecidos en el

controto por lo reolizoción de todos los octividodes inherentes o lo
etopo de liquidoción, hosto su conclusión totcl, incluyendo lo

integroción de remonentes o lo Secretorio de Hociendo del Estodo de

Morelos.

En reloción con los honororios poro lo etopo de liquidoción, el monio totol

de los honororios, podró dividirse en mensuolidodes y diferirse en mós de un -

ejercicio, sin que en ningún coso se puedo exceder el monto totol de

honororios poctodos por lo reolizoción de todos los ociividodes inherentes o

lo liquidcción hosto su conclusión

Excepcionolmente el controto podró tener uno vigencio moyor o un oño,

siempre que existon cousos que no permiton concluir con lo liquidoción

dentro de los primeros l2 meses. En este coso, el lnterventor continuoró en

su encorgo con lcs mismos obligociones estoblecido5 en el controto originol,

sin necesidod de prórrogo ni convenio modificotorio, y sin que ello implique

el pogo de honororios odicionoles o los originolmente ocordodos en el
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controto, todo vez que, los mismos se pocton por lo reolizoción de todos los

octividodes inherentes o lo liquidoción hosto su totol conclus¡ón.

Por cuonto hoce ol pogo de los honororios, éstos seguirón los siguientes

reglos. El 60% del monto de los honororios se pogoró dividido en 12

mensuolidodes duronte el primer oño de controto en lo eiopo de

liquidoción y codo mensuolidod se pogoró coniro lo presentoción y

volidcción del informe mensuol correspondiente, y el comprobonte fiscol

respectivo, onie lo Unidod Técnico de Fiscolización.

El 40% restanie se cubriró uno vez concluido lo totolidod de los octividodes

de lo liquidoción, siempre que yo se hubiero presentodo, oprobodo y

publicodo, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el lnforme finol de cierre

del procedimiento, y éste hoyo quedodo firme.

Si el lnierventor concluyero con lo liquidoción con onterioridod ol

vencimiento del controto y hubiero honororios pendientes de cubrir, el

lntervenlor podró cobrorlos en su totolidod del poirimonio remonente si

fuere posible, o, en su coso, solicitcr el pogo del soldo totol de sus honororios

pendientes ol IMPEPAC, siempre que el informe finol de cierre del

procedimiento de liquidoción yo hubiere sido presentodo por el especiolisto,

hoyo sido oprobodo por el Consejo Estotol Electorol y publicodo en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", y quedodo firme conforme o lo señolodo

en el pórrofo onferior.
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Solvo couso justificodo y medionte solicitud de lo Unidod de Fiscolizoción o

lo Comisión de Fiscolizoción, podró no ser seleccionodo espec¡olisto que

hubiere porticipodo o se encuentre porticipondo en el procedimiento de

liquidoción de otro portido político.

No serón incluidos los especiolisTos que, por cuolquier couso, hoyon sido

removidos de su encorgo ontes de concluir en su totolidod con lo
liquidoción, ni oquellos que, hobiendo concluido, no lo hoyon hecho de

monero sotisfoctorio c juicio del Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC o por

no hober dodo cumplimiento o los requerimientos que le hubieren sido

reolizodos por lo Unidod de Fiscolizacion, lo Comisión de Fiscolizoción o el

Consejo Esiotol Electorol.

CAPíTULO VIII. FACULTADES DEL INTERVENTOR

Arlículo 35. Uno vez designodo el interventor por porte del Consejo Estotol

Electorol del IMPEPAC, esie ocepte y proteste su nombromiento, quede

firme lo decloroción de pérdido de regisiro, y se hoyo reolizodo lo

publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" del oviso de

liquidoción, él y sus ouxiliores se presentorón en los instolociones del Comité

Ejecutivo Estotol del portido político o su equivolente, o bien, en los

instolociones del responsoble de finonzos, poro reunirse con los responsobles

de dicho órgono y osumir los funciones que se le encomendoron.
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Artículo 3ó. El intervenlor tendró los mós omplios foculiodes porCI pleitos y

cobronzos, octos de odministroción y dominio sobre el conjunto de bienes y

recursos del portido político que se encuentre en liquidoción.

Artículo 37. Todos los gostos y operociones que se realicen deberón ser

outorizodos y pagodos por el interventor. No podrón enojenorse, grovorse,

donorse, ni ofectorse de ningún modo los bienes que integren el pctrimonio

en liquidoción del portido político.

Artículo 38. El inferventor y sus ouxiliores tendrón occeso o los libros de

contobilidod, registros y bolonzos de comproboción del portido político en

liquidoción, osí como o cuolquier otro documento o medio electrónico de

olmocenomiento de dotos que le seon útiles poro llevor o cobo sus

funciones, en ese sentido, podrón llevor o cobo verificociones directos de

bienes y operociones.

Artículo 39. Poro el ejercicio de sus funciones, el interventor contoró con el

opoyo de lo Comisión de Fiscolizoción y de lo Unidod de Fiscolización,

ombos del IMPEPAC.

Artículo 40. El IMPEPAC deberó poner o disposición del interventor, si osí lo

solicito, oficinos poro lo recepción, guordo y custodio de bienes y

documentoción relocionodo con lo liquidoción, osí como poro otender o

22
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los ocreedores comunes y, en generol, cutoridodes y ciudodonos ofectodos

por el proceso de liquidoción del portido político.

Artículo 41. El interventor deberó informor o lo Comisión de Fiscolizoción, de

todos los octividodes que reolice de monero mensuol, y en coso de

detector olguno irreguloridod hccerlo del conocimienio de monero

inmedioto.

CAPíTULO IX. LA PREVENcIóN

Artícvlo 42. El periodo de prevención, comprende o portir de que de los

cómputos que reolicen los consejos distritoles y municipoles del IMPEPAC, se

desprendo que un portido político. no obtuvo el tres por ciento de lo

votoción que se requiere poro montener su registro y hosto en tonto quede

firme lo decloroción de pérdido de registro emitido por el Consejo Esiotol

Electorol del IMPEPAC.

El periodo de prevención tiene por objeto, tomor los providencios

precoutorios necesorics pCIrCI proteger el pofrimonio del portido político, los

intereses y derechos de orden público, osí como los derechos de terceros

personos frente ol poriido.

El Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, seró el encorgodo de sustoncior en

ouxilio de lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos, lo relotivo o lo
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etopo de prevención respecto o lo pérdido del registro de los portidos

políticos locoles.

Artículo 43. Duronte el periodo de prevención, el portido político solo podró

pogor gostos relocionodos con nóminos e impuestos, por Io que deberó

suspender cuolquier pogo o proveedores o prestodores de serv¡cios, y todos

oquellos controtos, compromisos, pedidos, odquisiciones u obligcciones

celebrodos, odquiridos o reolizodos duronte este periodo, serón nulos.

Artículo 44. En este periodo los dirigentes, condidotos, odministrodores y

representontes legoles, deberón suspender pogos de obligociones vencidos

con onterioridod, obstenerse de enojenor octivos del portido político, osí

como de reolizor tronsferencios de recursos o volores o fovor de sus

dirigentes, militontes, simpctizontes o cuolquier otro persono físico o morol.

El portido político, únicomente podró reolizor cquellos operociones, que el

interventor ouiorice, y que seon indispensobles poro su sostenimiento

ordinorio.

Artículo 45. Duronie el periodo de prevención, los dirigentes, condidoios,

odministrodores y representontes legoles, deberó entregor formolmente ol

lnterventor [o informoción de los bienes que conformon el poirimonio del

portido o trovés de un octo de Entrego-Recepción, sin que esio signifique

que el portido se encuentre en etopo de liquidoción.

24



I

I mpepac

)

lnstituto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

Esto medido tiene el único objelo de que el lnterventor, ol ser responsoble

de evitor el menoscobo del potrimonio, tengo bojo control todos los octivos,

o fin de prevenir que se hogo mol uso de ellos.

Poro ello se deberón describir o detolle los ociivos y posivos ex¡stentes, osí

como los coniingencios de los que se tengo conocimiento o lc fecho de Io

mismo.

Artículo 46. En el periodo de prevención el Consejo Estotol Electorol, deberó

designor un interventor con lo finclidod de proteger los recursos del portido

político. El lnlerventor seró el responsoble directo de vigilor y controlor el uso

y des{ino que se le dé o los recursos y bienes del poriido.

En esto etopo, los prerrogotivos que le correspondon ol portido político,

deberón depositorse en los mismos cuentcs operturodos y registrodos poro

dicho efecto, excepto en el coso de que el lnterventor designodo jusiifique

onte lo Unidod de Fiscolizoción, lo necesidod de obrir cuento distinto o

nombre del portido, o fin de proteger el potrimonio del portido.

Lc operturo de uno nuevo cuento por porte del lnterventor, poro el depósiio

de lcs prerrogoiivos, deberó ser oprobodo por lo Comisión de Fiscolizoción

como medido preventivo necesorio poro solvoguordor los recursos del

portido político.
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CAPíTULO X. DE LA LIQUIDACIóN

Artículo 47. Una vez que hoyo quedodo firme lo declorotorio de pérdido de

registro emitido por el Consejo Estotol Electorol, el interventor deberó emitir

el oviso de liquidoción del portido político de que se trote, mismo que

deberó publicorse en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod". Con esto occión

inicio formclmente el periodo de liquidoción.

Artículo 48. Lo Comisión de Fiscolizoción del Consejo Estctol Electorol del

IMPEPAC, con el opoyo de lo Unidod de Fiscolizcción, es responsoble de

llevor o cobo lo liquidoción de los pcrtidos políticos que pierdon su registro

e informor y poner o consideroción del Consejo Estotol Eleciorol los

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

Artículo 49. Lo Comisión de Fiscolizoción, deberó supervisor y tendró o su

corgo lo vigiloncio de lo octuoción del interventor, e independientemente

de los que le estoblezco lo ley tendró los siguientes focultades:

o) Solicitor ol interventor documentos o cuolquier olro medio de

olmocenomiento de dotos del portido político en liquidoción.

b) Solicitor ol interventor informoción por escrito sobre lcs cuestiones

relotivos o su desempeño.
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c) En coso de que en virtud de los procedimientos de liquidoción se

tengo conocimiento de olguno situoción que implique o puedo

implicor infrocción o ordenomientos ojenos o lo competencia de lo

Comisión, ésio solicitoró ol Secretorio Ejeculivo del IMPEPAC que

procedo o dor porte o los outoridodes competentes.

d) lnformor trimestrolmente ol Consejo Estotol Eleciorol, sobre lc

situoción que guordon los procesos de liquidoción de los portidos

políticos en liquidoción.

Artículo 50. En lo etopo de liquidoción, uno vez publicodo el oviso de

liquidoción, el interventor deberó obrir cuondo menos, uno cuento boncorio

o nombre del portido político, seguido de los polobrcs "en proceso de

liquidoción", y de inmedioto deberó nolificor ol responsoble de finonzos del

portido político o equivolente.

El responsoble de finonzos del portido político en liquidoción, deberó

tronsferir en el mismo momento en el que el intervenfor le noiifique de lo

existencio de lo cuenio boncorio, lo totolidod de los recursos disponibles del

portido políiico en liquidoción.

El responsoble de finonzos del poriido político en liquidoción, seró

responsoble de los recursos económicos que no seon tronsferidos ol

liquidodor.
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Los cuentos boncorios deberón cumplir con lo estoblecido en los ortículos

54 y 102 del Reglcmento de Fiscolizoción del lnstiiuto Nocionol Electorol.

Lo cuento boncorio operturodo por el interventor poro efectos de lo
odministroción de los recursos remonentes poro el proceso de liquidoción,

no podró ser sujelo de emborgo, en virtud de lo pérdido de personolidod

jurídico del portido político en liquidoción.

Artículo 51. Respecto de los prerrogotivos públicos correspondientes cl

ejercicio fiscol en que ocurro lo liquidoción del portido, contondo o portir

del mes inmedioto posterior ol que quede firme lo resolución de pérdido o

conceloción de registro, y hosto el mes de diciembre del ejercicio del que

se trote, deberón ser eniregados por el IMPEPAC ol interventor, o fin de que

cuente con recursos suficientes poro uno liquidoción ordenodo, en ese

sentido, deberón depositorse en los cuentos boncorios obiertos por el

lntervenlor.

Artículo 52. El liquidcdor deberó reolizor el inventorio de los bienes del

portido político, siguiendo los reglos de inventorio, registro y contobilidod

estoblecidos en el ortículo 72 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto

Nocionol Electorol. El inventorio deberó tomor en cuento lo reportodo en el

ejercicio onlerior, osí como los odquisiciones del ejercicio vigente.
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Dentro del plozo de treinto díos noturoles sin posibilidod de prórrogo,

contodos o portir de lo oceptoción de su nombromiento, el interventor

deberó presentcr o lo Comisión de Fiscolizoción del IMPEPAC, el primer

informe, señolondo lo que o continucción se detollo:

o) Lo totolidod de los octivos y posivos del portido político en

liquidoción, incluyendo uno reloción de los cuentos por cobror en lo

que se indique el nombre de codo deudor y el monto de codo

odeudo.

b) Uno reloción de los cuentos por pogor, indicondo el nombre de codo

ocreedor, el monto correspondiente y lo fecho de pogo.

c) Reloción ociuolizodo respecto o los bienes del portido político que se

trote.

d) Los obligociones loboroles y fiscoles, identifícondo o los empleodos

con nombre, opellido poterno, opellido moterno, RFC, CURP, ceniro

de trobojo, sueldo, fecho de controtoción y nombre del jefe

inmedioto.

e) Los impuestos pendientes de pogo, describiendo tipo de impuesto,

fecho de retención, monto que se retuvo, en su coso.
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Los ciudodonos que consideren debon ser incluidos en lo listo de

trobojodores, pero no cuenten con el reconocimiento del portido en

liquidoción, deberón hocer voler sus derechos cnte los outoridodes

competentes, o efecto de que, medionte juicio loborol, el interventor los

incluyo en lc listo de trobojodores poro solvoguordcr sus derechos.

Artículo 53. El portido político que hubiere perdido o le hoyo sido concelodo

su registro, se pondró en liquidoción y perderó su copocidod porc cumplir

con sus fines constitucionoles y legoles; sólo subsistiró con personolidod

jurídico poro el cumplimiento de los obligociones controídos que obtuvo

hosto lo fecho en que quede firme lc resolución que opruebe lo pérdido del

registro.

Poro efectos electoroles, los obligociones que deberón ser cumplidcs por el

interventor o nombre del portido político son lcs siguientes:

o) Lo presenioción de los informes trimestroles, onuoles, de precompoño

y compoño.

b) El pogo de los scnciones o que,en su coso, se hoyo hecho ocreedor

hcsto ontes de perder el registro.

c) Los demós odquiridos duronte lo vigencio del registro como portido

político.
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Desde el momento en que hubiere perdido su registro, ningún portido

político podró reolizor octividodes distintos o los estrictomente

indispensobles poro cobror sus cuentos y hocer líquido su potrimonio, o

trovés del interventor, con el fin de solventor sus obligociones.

Los condidotos y dirigentes que por rozón de sus octividodes debon

proporcionor dotos y documentos, estorÓn obligodos o coloboror con el

interventor, sus ouxiliores, osí como con lo Unidod de Fiscolizoción, lo

Comisión de Fiscolizoción y el Consejo Estotol Eleciorol del IMPEPAC.

Si se opusieren u obstoculizoren el ejercicio de los focultodes del inierventor,

lo Consejero Presidento del IMPEPAC, o petición de este, podró solicitor el

ouxilio de lo fuezo público.

Artículo 54. El responsoble de finonzos del portido políiico en liquidoción,

estó obligodo o presenior ol interventor un informe del inventorio de bienes

y recursos que integron el poirimonio del mismo, de conformidod con lo

esioblecido en el ortículo 72 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto

Nocionol Electorol, o mós tordor quince díos después de lo fecho en que

hoyo quedodo firme lo resolución de pérdido de registro.

Artículo 55. Uno vez tronsferidos los recursos de lo cuento boncorio del

pcrtido en liquidoción, el responsoble de finonzos llevoró o cobo los trómites
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necesorios poro lo concelación de los cuentos boncorios que venío

utilizondo.

Los precondidotos (cs), condidotos (os) y dirigenies de los portidos políticos

en liquidoción, estón obligodos o dor respuesto respecto de los solicitudes

de informoción en moterio de fiscolizoción, hosto lo conclusión del

procedimiento de liquidoción.

CAPíTULo XI. LA EJEcUcIóN

Artículo 5ó. Lo enojenoción de los bienes y derechos del portido político en

liquidoción se reolizoró en monedo nocionol, conforme ol volor de ovolúo

determinodo por el interventor o en su coso, o volor de reolizoción.

Poro reclizor el ovolúo de los bienes, el interventor determinoró su volor de

mercodo, ouxilióndose poro ello de perilos voluodores.

Poro hocer líquidos los bienes, lo ventc se someteró o tres etopos:

o) Duronte lo primero los bienes se ofertcrón o precio de ovolúo.

b) Duronte lo segundo etopo, los bienes remonenles se ofertarón o volor

de mercodo con bose en cotizoción de los bienes y,

c) Duronte Io tercero etopo se ofertorón o vclor de remote.

32

\



armpepac
lnstitufo Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

Codo etopo iendró unc duroción no menor o quince díos noturales

Artículo 57. El interventor deberó exigir que el pogo que cuolquier persono

efectúe por lo liquidoción de odeudos pendientes con el portido político en

liquidoción. osí como los bienes o derechos en vento, seon depositodos en

lo cuento boncorio operturodc en el inicio de lo etopo de liquidoción.

Artículo 58. Cuondo el monto del pcgo seo superior o equivolente o ciento

ochento Unidodes de Medido y Actuolizoción vigentes c lo fecho de pogo,

el mismo deberó ser reclizodo medionte cheque boncorio de lo cuento

personol de quien efectué el pogo o el depósito o o trovés de tronsferencio

boncorio.

Artículo 59. En lo pólizo contoble, se deberó odjuntcr el comprobonte con

el nombre del depositonte. En todo coso, el interventor deberó conservor lo

ficho de depósito originol poro efectos de comprobcción del pogo y

deberó llevor uno reloción de los bienes liquidodos.

Los ingresos en efeciivo deberón relocionorse y estor sustentodos con lo

documentoción originol correspondiente.

Asimismo, todos los egresos deberón estor relocioncdos y soportodos con lo

documentoción originol correspondiente en términos del Reglomenlo de

Fiscolizoción del lNE, de oplicoción supletoric.
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Artículo ó0. En ningún coso podrón ser, por sí o por inierpósito persono, los

cdquirentes de los bienes que se busco hocer líquidos, el interventor, los

peritos voluodores, ouxiliores, dirigentes, trobojodores del portido político en

proceso de liquidoción o cuolquier otro persono que por sus funciones hcyo

tenido occeso o informoción relocionodo con el potrimonio del portido

político.

Artículo ó1. Poro determinor el orden y preloción de los créditos, el

interventor cubriró los obligociones en el orden de preloción siguiente:

o) Responsobilidodes loboroles con los trobojodores del portido político

en liquidoción.

b) Obligociones fiscoles que correspondon.

c) Sonciones odministrotivos de corócter económico impuestos por el

lnstituto Nocionol Electorol, el IMPEPAC o olguno de los órgonos

jurisdiccionoles;

d) Otros compromisos controídos, debidomente documentodos con

proveedores y ocreedores, oplicondo en lo conducente los leyes

correspondientes.

Artículo 62. El procedimienlo poro reconocer y ubicor o los diversos

ocreedores del porlido polífico, se reolizoró de lo siguiente monero:
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q) El interventor deberó formulor uno listo de créditos o cCIrgo del portido

político en liquidoción con bose en lo contobilidod del portido político

en liquidoción. los demós documentos que permiton delerminor su

posivo y con los solicitudes de reconocimientos de créditos que se

presenten.

b) Uno vez eloborodo lo listc de ocreedores, el interventor deberó

publicorlo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", con lo finolidod

de que oquellos personos que consideren que les osiste un derecho y

no hubiesen sido incluidos en dicho listo, ocudon onie el interventor

poro solicitor el reconocimiento de crédilo en un plozo de treinto díos

hóbiles contodos o portir de lo publicoción respectivo.

c) Los solicitudes de reconocimiento de crédito deberón contener lo

siguiente:

l. Nombre completo, firmo y domicilio del ccreedor.

ll. Los condiciones y términos del crédilo. entre ellos, el tipo de

documento que lo ocredite en originol o copio certificodo.

lll. Lo cuontío del crédito.

lV. Dotos que idenlifiquen, en su coso, cuolquier procedimiento

odministrotivo, loborol, o judiciol que se hoyo inicicdo y que tengo

reloción con el crédito de que se irote.
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V. En coso de que no se tengon los documentos comprobotorios,

deberón indicor el lugor donde se encuentren y demostror que

inició el trómite poro obtenerlo.

Uno vez tronscurridos los treinto díos hóbiles, el interventor deberó publicor

en el Periódico Oficicl "Tierrc y Libertod", uno nuevo listo que contengo el

reconocimiento, cuontío, groduoción y preloción de los créditos.

Artículo ó3. Concluido lo liquidoción, el interventor determinoró los recursos

y bienes remonentes que existon, o fin de reintegrorlos conforme

correspondo.

En coso de existir un soldo fincl de recursos positivo, deberó ojuslorse o lo

siguiente:

o) Trotóndose de soldos en cuentos boncorios y recursos en efectivo, el

interventor emitiró cheques o fovor del IMPEPAC, y esfe o su vez los

deberó tronsferir o Io Secrelorio de Hociendo del Estodo de Morelos.

b) Trotóndose de bienes muebles e inmuebles, el interventor llevoró o

cobo los irómites necesorios poro fronsferir lo propiedod de los mismos

ol IMPEPAC, con lo único finolidod de que los bienes seon tronsferidos

o lo Secreiorio de Hociendo del Estodo de Morelos, poro que éste

determine el destino fincl de los mismos.
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CAPíTULO XII. INFORME FINAL

Artículo ó4. Después de que el inlerventor culmine los operociones relotivos

o los remonentes, deberó presentor o lo Comisión un informe finol, del cierre

del procedimiento de liquidoción del portido políiico que correspondo, en

el que se detollorón los operociones reolizodos, los circunstoncios relevontes

del proceso y el destino finol de los soldos, dicho informe se rendiró en los

siguientes términos:

o) Unc reloción de los ingresos obtenidos por lo vento de bienes, lo cuol

deberó contener lo descripción del bien vendido, el importe de lo

vento, osí como el nombre, teléfono, clove de elector, RFC y domicilio

fiscol de lo persono que odquirió el bien.

b) Uno reloción de los cuenfos cobrodos, lo cuol deberó contener el

nombre, teléfono, clove de elector, RFC y domicilio fiscol de los

deudores del portido político en liquidoción, osí como el monto y lo

formc en que fueron pogodos los odeudos.

c) Uno reloción de los cuentos pogodos duronfe el procedimienfo de

liquidoción, lo cuol deberó contener el nombre, dirección, teléfono y

clove de elector o en su coso, el RFC y domicilio fiscol de los

ocreedores del portido político correspondiente, osícomo el monto y

lo formo en que se efectuoron los pogos.
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d) En su coso, uno reloción de los deudos pendienfes, los bienes no

liquidodos y los cobros no reolizodos.

El informe seró entregodo o lo Comisión de Fiscolizoción, pcro su posierior

remisión ol Consejo Estotol Electorol, uno vez presentodo, se procederó o lo

publicoción del m¡smo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

CAPíTULO XIII. TEMAS GENERALES

Artículo ó5. En ningún coso podró porticipor en elecc¡ones ordinorios o

extroordinorios el portido político que hubiere perdido su registro con

onterioridod o lo fecho en que éstos debon reolizorse. No obstonfe, podró

porticipor en uno elección extroordinorio el portido que hubiese perdido su

registro, siempre y cuondo hubiero porticipodo con condidoto en lo

elección ordinorio que fue onulodo.

Arlículo 66. En cuonto o los elecciones extroordinorios en los que los portidos

políticos en proceso de liquidoción tengon derecho c porticipor y o recibir

finonciomiento público, el lnierventor junto con el responsoble de finonzos

del portido políiico, deberó obrir de monero inmedioto uno cuento

boncorio moncomunodo, lo cuol deberó cumplir con los requisitos
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estoblecidos en el ortículo 54 del Reglomento de Fiscolizoción del INE de

o plicoción su pletorio.

Los gostos que podró reolizor el portido político serón los previstos en los

ortículos 243 de lo LEGIPE:7 6 de lo Ley de Portidos y 199 del Reglomento de

Fiscolizoción, así como los previstos en el Código Locol, respetondo el tope

de gostos de compoño estoblecido poro codo elección y el límite de

finoncio miento privodo.

El interventor seró el responsoble de los gostos que reolicen en lcs compoños

correspondientes.

Artículo 67. Los multos pendientes de pogo no deberón descontorse de lcs

minisfrociones que le correspondon ol poriido político en liquidoción de que

se trote, sino que estos deberón considerorse en lo listo de créditos.

Uno vez que odquieron firmezo los multcs impuestos o los portidos políticos

en liquidoción, por porte del IMPEPAC, el lnstituto Nocionol Electorol o los

orgonismos jurisdiccionoles

Artículo ó8. Con elobjetivo de estor en optitud de cumplir con los focultodes

señolodos en el Reglomento de Fiscolizoción, específicomenle en lo
referente ol ortículo 39'1, numerol 3, el lnterventor podró solicitor ol

Responsoble de Finonzos de los portidos de que se trote los cuentos de
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occeso ol Sistemc lntegrol de Fiscolizoción, con los cuoles puedo efectucr

lo consulio de lo informoción ohí conien¡do, dicho responsoble tendró lo

obligoción de proporcionorlo en un plozo que no excedc de tres díos o portir

de que recibo lo soliciiud por escrito.

En el coso de que existiero uno negotivo por porte del Responsoble de

Finonzos del portido, el IMPEPAC, solicitoro o trovés de lo Unidod Técnico de

Fiscolizoción del lNE, los cuentos de occeso respeclivos.

Artículo ó9. Los cosos no previstos en los presentes Lineomienfos serón

resueltos por el Consejo Estoiol Electorol del IMPEPAC.
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