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ACUERDO IMPEPAC/CEE/440/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At

CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE Et CUAI SE

DECLARA Et PERIODO DE PREVENCIóN DEt PARTIDO POLíTICO TOCAL DENOMINADO

SOCIATDEMóCNATE DE MORELOS, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR tO

MENOS Et TRES POR CIENTO DE tA VOTACIóI.¡ VÁTIOA EMITIDA EN tA ETECCIóN

LOCAL ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIt VEINTIUNO, DE

CONFORMIDAD CON I.O ESTABTECIDO POR ET ARTíCULO 42 DE TOS TINEAMIENTOS

APLICABTES At PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE tOS PARTIDOS POtíilCOS QUE

NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE MíNIMO ESTABLECIDO DE VOTACIóI.I VÁTIOA PARA

CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE Et INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

Glosorio.

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Esfodo de Morelos.

Código locol Eleclorol

Comisión EjecuTivo Permonente de Orgonizoción y Porlidos

Políticos
CEPO y PP

Consejo Estotol Electorol CEE

Constifución Políticq de los Estodos Unîdos Mexiconos Constilución Federol

Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos Conslilución Locol

Lineomientos oplicobles of procedimiento de lìquidoción de los

Pqrlidos Políticos que no obluvieron el porcenfoje mínìmo
estoblecido de votoción vólido, poro conservor su regisfro o

ocreditoción qnfe el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Poriicipoción Ciudqdono.

Portido Polílico Locol

Dirección Ejecutìvo de Orgonizoción y Poriidos Polílicos del
lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

lnstitulo Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción
Ciudodono.

LINEAMIENTOS

DEO y PP

IMPEPAC

PPt

lnstituto Nocionol Eleclorol

AcuERDo tMpEpAc/cEEl440/2021 euE pREsENTA tA sEcRETARtA EJEculvA At coNsEJo EsTAtAt ELEctoRAt y euE EMANA o¡ u co¡nlslót'¡ EJEcuTtvA

pERMANENTE o¡ oneaH¡zecróN y pARTtDos potf¡lcos, MED¡ANTE EL cuAt sE DEcLARA Et- pERloDo o¡ ¡n¡ve¡¡c¡ót¡ DEt pARTtDo ¡oúrco tocrt
DENomtNADo soctltotl¡ócnlrl oE MoREtos, EN vtRTUD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er TRES poR crENro DE rn vor¡c¡óH vÁuDA EMmDA

¡¡l r.r ¡r.rccróH rocAr oRDTNARTA cEtEgRADA Et sEts DE JUNto DE Dos Mrr vErNruNo, DE coNFoRMIDAD coN to ESÌABLEctDo pon ¡L anícuLo ¿z oe

Los UNEAMTENToS ApucABrEs At pRocEDtMrËNto o¡ LreuroacróN DE ros pARrDos ¡oúrcos euÉ No oBtuvtrRoN Et poRcENT¡le mí¡¡l¡rno

EsTABtEcrDo or vor¡crór.r vÁuo¡ paRA coNsERvAR su REcrsrRo o rcn¡orrecró¡¡ ANTE Er rNsTrTUlo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcfoRAt-Es y

p¡nrcr¡lcrór.¡ cTUDADANA.
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ANTECEDENTES

1. REGISTRO DEt PARTIDO SOCIATDEMOCRATA DE MORETOS COMO PARTIDO

POLITICO tOCAt. En fecho once de septiembre del oño dos mil once el Poriido

Socioldemócroto obtuvo el registro como Portido Político Locol.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt 2020-2021. El posodo

siete de sept¡embre del oño dos mil veinte, en ceremonio solemne el Consejo

Estotol dio inicio ol proceso electorol ordinorio locol, iniciondo osí los trobojos

respectivos del Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021.

3. REGISTRO DE CANDIDATOS DE LA INSTITUCION POtiTlCA. En fecho de ocho de

obril del oño en curso, los órgonos ternporoles denominodos consejos municipoles

electoroles previo estudio de los solicitudes de regisTro o corgos de elección populor,

llevoron o cobo lo oproboción o negoción de los condidoturos propuestos por los

portidos políticos.

4. INTEGRACIóÌ¡ oe COMISIóN EJECUTIVA. Con fecho cinco de moyo

de dos mil veintiuno, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/269/202'1, se oprobó

lo conformoción, integroción y vigencic de los Comisiones Ejecutivos de

este lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejeculivo

Permqnenle de Orgonizoción y Pqrlidos Polílicos, de lo siguiente formo:

PRISIÞTNTË DË LA

CÐMISION

PË ORGANIZACIÓN

Y PARTINÕS

PÕLíTICOS

Dr" Alfredo Javîer Arios

Cnscrs Dr" Alfredo Jovier Arios

Mlrs. Ëlizabeth Mar"tínezr Ccsos

Guli6rrez

Mtra.

Guadorrcrno

ßusTcrmonte

lsabel

ACUERDO IMPEPAC/CEE/440 /2021 QUE PRESENTA I"A SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESIAIAI. ELECTORAI Y QUE EMANA OE U CO¡TNISIóI'¡ EJECUTIVA

pERMANENTE o¡ ono¡NtzectóN y pARTtDos ¡olÍr¡cos. MEDTANTE Er. cuAL sE DEcTARA EL pERroDo oe ¡nrv¡¡¡cróH DEr pARTrDo polír¡co rocel
DENoMTNADo soc¡¡toemócn¡le DE MoRELos, EN vtRTUD DE No HABER oBTENTDo poR to MENos Er TRES poR crENTo DE rn votrcróN vÁttDA EMmDA

¡¡¡ n ¡ltccló¡¡ locAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mrt vErNTtuNo, DE coNFoRMtDAD coN to EsTABlEctDo pon ¡L enlícuLo ¿z o¡
Los uNEAMrENros AFucABtEs At pRocEDtMtENto oe lteuto¡clóN DE tos pARTrDos ¡otírtcos euE No oBTUVtERoN Et poRcENr¡.1¡ mí¡¡uvto

EsrABr.EctDo o¡ vortclót¡ vÁt¡o¡ p¡nl coNsERvAR su REGtsTRo o tcn¡orr¡ctót¡ ANIE EL tNsTnulo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y

¡enncrrrcróH cTUDADANA.
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5. JORNADA ELECTORAT tOCAt 2021. El seis de junio del oño en curso se

celebroron los elecciones ordinorios locqles poro elegir o los y los integrontes del

Congreso del Estodo, osí como los y los integrontes de los 33 oyuntomientos. En

ellos porticiporon los portidos políticos Acción Nocionol, Revolucionorio

lnstitucionol, de lo Revolución Democrólico, del Trobojo, Verde Ecologisto de

México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto, MORENA. Humonisto de

Morelos, Nuevo Alionzo Morelos, Encuentro Sociol Morelos, Movimiento Alternotivo

Sociol, PODEMOS por lo Democrocio en Morelos, Morelos Progreso, Bieneslor

Ciudodono, FUTURO,Fueza, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos,

Fuezo Morelos, Apoyo Sociol, Renovoción Político Morelense, Encuentro Solidorio,

Redes Socioles Progresistos, Fuezo México y Armonío por Morelos, osí como los

Condidoturos Comunes de los Portidos PAN-PSD, PAN-PHM, MORENA-NAM-PESM,

y los Cooliciones PRI-PRD y MORENA-NAM-PESM denominodo "Juntos horemos

historio en Morelos", osí como los condidotos lndependientes en los municipios de

Atlotlohucon, Cootlón del Río y Tloyocopon.

6. DECLARACIóN DE VATIDEZ Y CALIFICACIóN DE tA ETECCIóN DE tOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUN¡CIPALES EN Et ESTADO DE MORELOS. - Del 09 ol l3

de junio de lo presente onuolidod, los Consejos Disiritoles y Municipoles tuvieron o

bien oprobor los ocuerdos medionte los cuoles se decloro lo volidez y colificoción

de lo elección de los l2 distritos y 33 municipios que conformon el Estodo de

Morelos. Siendo los siguientes ocuerdos:

ACUERDO
IM PEPAC/CMEAMAC U 7 AC / 021 / 2021

I M P EPAC /C M E-ATLATLA H U C A N /02 B / 2021
IM PEPAC/CME-AXO C H I AP AN / 027 / 2021

IMP EPAC /CM E/AYALA / 029 / 2021
IM PEPAC/CM EC OATLAN DELR IO/026 / 2021

IMP EPAC/CM E-C U AUTL A / O32/ 2021
IMPEPAC/CME-C U ER NAV AC Al O35 / 2021

IM P EPAC/CM E-EMI LIANO-ZAPATA/O3I / 2021
IMPEPAC/CME.H U ITZI LA C /021 / 2021

IM PEPAC/CM E-JANTETELCO / 025 / 2021
I M PEPAC/CME/J I UTEP E C / 027 / 2021
IMPEPAC/C M E-J O J UTL A / 027 / 2021

IMP EPAC/CM J ON ACATEP EC / 024 / 2O2I
I M P EP A C /C M E-M AZ ATE P EC / 023 / 2021
IMP EPAC/CM E-M IACAT IAN / 027 / 2021

MUNICIPIO
AMACUZAC

ATLATLAHUCAN
AXOCHIAPAN

AYALA
COATLAN DEL RIO

CUAUTLA

CUERNAVACA
EMILIANO ZAPATA

HUITZILAC

JANTETELCO
JIUTEPEC

JOJUTLA
JONACATEPEC

MAZATEPEC
MIACATLAN

AcuERDo rMpEpAc/cEE/440 /2021 ett9 pRESENIA tA SEcREfARtA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArar. ErEcToRAt y euE EMANA o¡ r¡ co¡r¡usrór.¡ EJEculrvA

PERMANENIE or oncrHtzec¡óN y pARTlDos ¡olf¡lcos, MEDTANTE Er cuAt sE DEcIARA Et pERtoDo o¡ ¡n¡veHctór{ DEr pARTrDo roúrco locet
DENomtNADo soctlr.o¡mócnltl oE MoREtos, €N vtRTuD DE No HABER oBIENlDo poR t o MENos Et TREs poR ctENTo DE tA vofAcróH vÁuon rmmol
¡t¡ r.l nrccróH tocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sÊts DE JuNro DE Dos Mtt vElNTluNo. DE coNtoRMrDAD coN ro EsrABrEcrDo ¡on tt tt¡ícuto ¿z o¡
tos UNEAMIENToS ApucABLEs At pRocEDtMtENto o¡ ueuto¡ctóN DE tos pARrDos ¡oúr¡cos euE No oBtuvtERoN Et poRcENTt.¡¡ lr¡tít¡t¡no

ESTABLEcTDo o¡ vot¡crór.¡ vÁlroA eenA coNsERvAR su REGtsTRo o acnrorrncrór.r ANTE Er rNsTrTUro MoRET.ENSE DE pRocEsos Er.EcIoRAtEs y

prnrcr¡lclót¡ ctUDADANA.
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OCUITUCO IMPEPAC CM OCUITUCO

ACUERDO

I M P E PA C /C DE-I / O3O / 2021

I M P EP A C /C DEII / O3O / 2021

rMP EPAC/C DEil / 021 / 2021

TMPEPAC/CDE/ w / 1 93 /2021

IM P EPAC/CDEI V I 026 I 2021

rMP EPAC/C DE/ V I / 29 / 2021

rMP EPAC /C DE/ V l / 006 / 2021

r M P EPA C/C DE-V ill / 25 I 2021

I M P EP A C / C DEIX / 027 / 2O2I

IM PEPAC /C D E/AYALA/O27 I 2021

rM P EPAC/C DE/ Xt / 026 / 2021

r M P EPACi C DE lxr / 027 / 2021

DISTRITO

DISTRITO I

DISTRITO II

DISTRITO III

DISTRITO IV

DISTRITO V

DISTRITO VI

DISTRITO VII

DISTRITO VIII

DISTRITO IX

DISTRITO X

DISTRITO XI

DISTRITO XII

7. ACUERDO DE ASIGNACION DE LAS DIPUTACIONES DE REPRESENTACION

PROPORCIONAI. - Con fecho trece de junio del oño en curso, el Consejo Estolol

Electorol. en sesión extroordinorio, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/356/2021, por

el cuol se designon los Diputociones de Representoción Proporcionol que serón

porte del Congreso del Estodo, que se celebró el seis de junio de lo presente

onuolidod.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/440/2021 euE pRESENIA tA SEcRETAR¡A EJEcutvA AL coNsEJo EstArAr ErEcÌoRAL y euE EMANA DE r.r comrsróH EJEcuTrvA

PERMANENIE O¡ ONO¡¡'¡¡ZICIóN Y PARilDOS POúi¡COS, MEDIANIE ET CUAL SE DECI.ARA Et PERIODO O¡ E¡IV¡HC¡ó¡¡ DEI PARTIDO POúICO I.OCNI

DENOMINADO SOCIII.O¡¡iTóCNET¡ DE MORETOS, EN VIRTUD DE NO I{ABER OEIENIDO POR tO MENOS EL TRES POR CIENTO DE tI VOTICIóH VÁUDA EMITIDA

¡H r.¡ tt¡ccrór.¡ tocAr oRDTNARTA CELEBRADA Et sets DE JuNro DE Dos Mrt vErNruNo. DE coNFoRMTDAD coN Lo EsTABrEcrDo pon ¡l lnrículo ¿z or
ros UNEAMIENToS ApucABtEs At pRocEDüÂlENro ot rteutoaclóN DE tos pARÌtDos ¡oútcos euE No ogtuvr¡RoN Et poRcENTatt mí¡¡¡l¡o

EsIABrEctDo ot vor¡ctót¡ vÁuo¡ p¡nl coNsERvAR su REGTsIRo o ¡cn¡ort¡crór.¡ ANTE Et tNsÌtruTo MoRÊtENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y

¡lnr¡crrnctór.¡ cTUDADANA.

I M P EPAC/CM E/ P U ENTE-D E-IXTLA/O28 / 2021
IM PEPAC/CM E-TEM IXC O / 027 / 2021
IM PEPAC/CM E-TEMOA C / 021 / 2021

IMPEPACiCEE/353/2021
I M P EP A C / C M E_TEP O ZTL AN I 023 / 2021
IM P EPAC /CM E/TETECA LA I 022 / 2021

IM PEPAC /CME-TETELA/027 / 2021
IM PEPAC/CM E-TLA LN EP ANI A / 023 / 2O2I
IM P EPAC/CM E/TLA LTIZAP AN / O2B / 2021

IM PEPAC/CM E-TLAQ U I LTEN AN GO / O2B / 2021
IMP EPAC/C M E-TLAYACA PAN /03 I /202 I

IM P EPAC /CM E-TOTO LA P AN / O24 / 2021
I M P EPAC i CM E/XO C H ITEPEC I 25 I 2O2I

I M P EPAC/CM E.YA UTEP EC I O 63 / 2021
IM P EPAC /CM E/YECA P IÑ LA / 09 4 / 2021
I M P EPAC /C M E-ZA C ATE P EC / 025 I 2021
IMPEPACiCME-ZACUALPAN/OB41202 I

PUENTE DE IXTLA

TEMIXCO
TEMOAC

TEPALCINGO
TEPOZTLAN

TETECALA
TETELA DEL VOLCAN

TLALNEPANTLA

TLALTIZAPAN
TLAQUITENANGO

TLAYACAPAN
TOTOLAPAN
XOCHITEPEC

YAUTEPEC

YECAPIXTLA
ZACATEPEC

ZACUALPAN DE AMILPAS
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8. ACUERDOS DE ASIGNACIóN DE tAS REGIDURIAS DE TOS 33 MUNICIPIOS EN Et

ESTADO DE MOREIOS. - Con fecho Trece de junio del oño en curso, el Consejo

Estoiol Electorol, en sesión exiroordinorio, se oproboron los ocuerdos:

TMPEPAC/C88t357t2021

TMPEPAC/C8Et358t2021

TMPEPAC/C88t359t2021

IMPEPAC/CE8t389t2021

IMPEPAC/CEEI36OI2O21

TMPEPAC/C88t361t2021

TMPEPAC/CEEt362t2021

IMPEPAC/CEEt363t2021

TMPEPAC/CEF.t364t2021

TMPEPAC/CE8t365t2021

TMPEPAC/CE8|366|2021

TMPEPAC/C8E|367t2021

TMPEPAC/CF-F-t368t2021

IMPEPAC/CEEI369I2O21

IMPEPAC/C8Et370t2021

TMPEPAC/C88t371t2021

IMPEPAC/CEEI372I2O21

TMPEPAC/CEEt373t2021

TMPEPAC/CEEt388t2021

TMPEPAC/CF'8t374t2021

TMPEPAC/CE8t375t2021

TMPEPAC/C8Et376t2021

TMPEPAC/C8Et377t2021

TMPEPAC/C88t378t2021

IMPEPAC/CEEI379I2O21

IMPEPAC/CE81380t2021

TMPEPAC/CE8t381t2021

IMPEPAC/C8Et382t2021

IMPEPAC/CEEt383t2021

TMPEPAC/C88t384t2021

TMPEPAC/CE8t385t2021

I M P E PAC/C EÊ.t 386 t2021

IMPEPAC/CF-8I387t2021

MORELOS AMACUZAC

MORELOS ATLATLAHUCAN

MORELOS AXOCHIAPAN

MORELOS AYALA

MORELOS COATLAN DEL RIO

MORELOS CUAUTLA

MORELOS CUERNAVACA

MORELOS EMILIANO ZAPATA

MORELOS HUITZILAC

MORELOS JANTETELCO

MORELOS JIUTEPEC

MORELOS JOJUTLA

MORELOS JONACATEPEC

MORELOS MAZATEPEC

MORELOS MIACATLAN

MORELOS OCUITUCO

MORELOS PUENTE DE IXTLA

MORELOS TEMIXCO

MORELOS TEMOAC

MORELOS TEPALCINGO

MORELOS TEPOZTLAN

MORELOS TETECALA

MORELOS TETELA DEL VOLCAN

MORELOS TLALNEPANTLA

MORELOS TLALTIZAPAN

MORELOS TLAQUITENANGO

MORELOS TLAYACAPAN

MORELOS TOTOLAPAN

MORELOS XOCHITEPEC

MORELOS YAUTEPEC

MORELOS YECAPIXTLA

MORELOS ZACATEPEC

MORELOS ZACUALPAN DE AMILPAS

por el cuol se designon los Regiduríos que serón porte de los oyuntomientos en los

33 municipios en el Estodo de Morelos, que se celebró elseis de junio de lo presente

onuolidod.

AcuERDo tMPEpAc/cEEl440/202r euE pRESENTA t¡ SEcREIARtA ËJEculrvA Ar coNsEJo ESTATAT Er.EcroRAt y euE EMANA DE r.r comrsróH EJEcuTrvA

PERMANENTE oe onee¡¡rzlcróN y pARnDos potfi¡cos, MEDIANTE EL cuAt sE DEcIARA Et pERtoDo o¡ ¡n¡vrncrór.¡ DEI pARTrDo poúnco locrr.
DENoMTNADo soctltot¡r¡ócnrll oE MoRÉtos, EN vtRfuD DE No HABER oBrENtDo poR ro MENos Er. TREs poR ctENTo DE tA vofAclóH vÁuot ¡lr¡lnol
¡H t¡ ¡L¡cctót¡ tocAt oRDTNARIA CEIEBRADA Et sEts DE JUNIo DE Dos Mrr vErNruNo. DE coNFoRMtDAD coN to EsTABtÊctDo pon n lnrícuto ¿z or
tos uNEAMrENfos ApucABtEs At pRocEDtMtÊNto or ueu¡o¡clóN DE tos pARnDos roúrcos euE No oBruvtERoN Et poRcENfA.l¡ ¡r¡ÍH¡¡ito

EsTABtEcrDo o¡ votlcróH vÁttol plna coNsERvAR su REGrsrRo o ecnro¡taclór.¡ ANTE Er rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y

¡lnrcrrrcrór.r cTUDADANA.
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9. RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAI TOCAL 2020-2021.- Derivodo de los

sufrogios emilidos por los y los ciudodonos del Estodo de Morelos, los resultodos de

lo votoción fueron compuiodos y declorodos como volidos por los Consejos

Municipoles y Distritoles en los díos del nueve ol trece de junio del oño en curso. Lo

Cuol fue lo Siguiente:

a Respecto ol cómputo reolizodo en los Disiritos Electoroles:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/440 /2021 eul pRESENTA tA sEcRETARtA EJEcunvA At coNsEJo EslAtAr. EtEcToRAt y euE EMANA oe le co¡t¡ls¡óN EJEcultvA
pERMANENTE o¡ onoa¡¡¡zeclóN y pARTtDos eotfi¡cos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcLARA Er pERroDo or ¡n¡vrHcrór'¡ DEr pARTrDo ¡olít¡co tocel
DENoMtNADo socrrtormócnlr¡ oÊ MoREtos, EN vtRIUD DE No HABER oBIENTDo poR Lo MENos Et TREs poR clENIo DE tA vorAcrór.¡ vÁlror rmrr¡or

¡H u etecctóH locAr oRDTNARTA cEIEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos Mrr vErNTruNo. DE coNroRMrDAD coN r.o EsrABtEcrDo ¡on tt. en¡ícuro ¿z o¡
ros UNEAMIENToS ApucABrÊs At pRocEDtMtENto oe tteurorcróN DE ros pARlDos ¡otírcos eut No oBTuvtERoN Er poRcENrl¡¡ mí¡llvro

EsrABtEctDo o¡ vortclót¡ vÁuot r¡nl coNsÉRVAR su REGtsTRo o acneoltecló¡.¡ ANTE Er rNslruro MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y

¡enrtcl¡nctó¡¡ ctUDADANA.
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AcuERDo rMpEpAc/cEEl440 /2021 euÊ pRESENTA t A sEcRÊTARTA EJEcurvA AL coNsÉJo ESTATAL ErEcloRAr y euE EMANA DE r.r com¡s¡óH EJEcUÏvA

PERMANENTE og onea¡¡rzlcróN y pARtDos rorl¡¡cos, MEDTANTE Er cuAL sE DEcTARA EL pERroDo o¡ ¡¡rv¡Hctó¡¡ DEr pARTtDo poúrrco l-ocnt
DENoMtNADo soc¡¡to¡¡¡ócn¡tr oE MoREt os, EN vtRTuD DE No HABER oBrENrDo poR Lo MENos EL fREs poR ctENTo DE rA vorAclót vÁuol ¡mlto¡
e H u rlrcclóH tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA Et sets DE JUNto ÞÊ Dos Mtr vErNlruNo, DE coNnoRMtDAD coN Lo EsTABtEctDo pon ¡l ¡nrícuto ¿z o¡
tos uNEAMrENros Apr.rcABtEs At pRocÊDlMtENlo or tteurorcróN Dt t-os pARrDos ¡olíncos euE No oBTUVTERoN Et poRcENtl¡e mí¡¡l¡r¡o

EsTABtEcrDo o¡ votlctót¡ vÁt¡o¡ pent coNsERvAR su REGrsrRo o ¡c¡roltlcró¡¡ ANTE Er rNsTrTUro MoRETENSE DE pRoccsos El-ÊcToRArEs y

ptnlctreclóru ctUDADANA.
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. Respeclo o lo votoción volido emitido en los municipios del Estodo de
Morelos:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/440/2021 euE pRESENTA tA SEcRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ELEcToRAt y euE EMANA DE tl co¡nrsróx EJEcuTrvA

pERMANENTE o¡ one¡¡¡rzrcróN y paRltDos políÍcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA EL pERtoDo o¡ ¡n¡v¡Hoór.¡ DEr pARrDo ¡olírco locll
DÊNoMrNADo socralo¡mócnrtr DE MoREtos, ÊN vtRIuD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Et ÌREs poR ctENTo DE r.A votncró¡¡ vÁuoe rmrrrol
¡t'¡ n el¡ccló¡l tocAt oRDINARIA CETEBRADA Et sEts D€ JUNIo DE Dos ML vEtNTtuNo, DE coNFoRMtDAD coN to EsTABt EctDo po¡ ¡l lnrícut o ¿z o¡
r.os UNEAM¡ENTos ApucABtEs AL pRocEDtMtENIo oe ueutolc¡óN DE Los pARlDos ¡oúrcos euE No oBTUVtERoN Et poRcENTl.¡¡ míHlnno

EsTABrEctDo o¡ voracró¡{ vÁuo¡ ¡¡nt coNsERvAR su REGtsTRo o ac¡çotreclót¡ ANTE Et tNsTtTuTo MoRETENsE DE pRoc¡sos EtEcToRAtEs y

renrtc¡ptclót'¡ ctUDADANA.
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3.9723o/o

4.2245o/o

1.0278o/o
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0.7553o/o

0.6358%

0.64930/o

2.6874o/o

0.3646%

0.2758%

0.3617%

0.2730%

100.0000%
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Total de votación
valida emitida

AcuERDo rMpEpAc/cEE/440/2021 euE pRESENTA tA sEcRETARtA EJEcUÌtvA At coNsEJo EsTAtAt EtEcToRAt y euE EMANA ot t¡ colriusrór.t EJEculvA
pERMANENTE o¡ ono¡HrzactóN y pARftDos potír¡cos, MEDIANTE Er cuAr- sE DEcTARA Er pERroDo or rnrve¡¡cróH DEr pARrDo ¡olínco loclr.
DENoMtNADo socrrr.o¡mócnrrr oE MoREt os. EN vtRtuD DE No HABTR oBIENtDo poR to MENos EL TREs poR ctENTo DE tA votActóH vÁltol ¡lr¡t¡r¡o¡

rn ¡.e rl¡cc¡ór.¡ locAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNroRMrDAD coN ro EsrABrEcrDo poR Er Anrícuro ¿z or
r.os uNEAMtENfos ApucABr.Es At pRocEDtMrENro og tteurolcróN DE tos pARTtDos rolír¡cos euE No oBruvtERoN Et poRcENTe¡¡ ¡níru¡¡¡to

EsTABtEctDo o¡ voraclóH vÁt¡o¡ p¡ne coNsÉRVAR su REctsTRo o lcn¡olmctót¡ ANIE Et tNsftlulo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y

r¡nnct¡eclóH cIUDADANA.
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ro. ApRoBAc¡óru or ta comrsróru rrrcuTrvA TEMpoRAL DE FrscAlrzac¡ór.¡. - g
posodo cinco de julio de lo presente onuolidod, en sesión extroordinqrio del CEE,

medionte qcuerdo IMPEPAC/CEE/435/2021, se oprobó lo creoción de lo Comisión

Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción, integrodo por los y los Consejeros Electoroles:

Consejero presidento de lo

uom¡ston

Mtro. Moyte Cosolez Compor

Consejeros Elecloroles

lnfegrontes

Mtro. Elizobeth Mortínez

GuIiérrez

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

Comisión Ejecutivo

temporolde

Fiscolizoción

1'1. ACUERDO IMPEPAC/CEE/A37/2021. - El posodo cinco de julio de lo presenie

onuolidod, el Consejo Estotol Eleclorol, en sesión extroordinorio, emiiió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/437/2021, medionte el cuol oprobó los "LINEAMIENTOS APLICABLES At

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE tOS PARTIDOS POtíilCOS QUE NO OBTUVIERON

Et PORCENTAJE MíNIMO ESTABLECIDO DE VOTACIóI{ VÁUOA, PARA CONSERVAR SU

REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE EL INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.". Esto con el fin de poder tener los

herromientos y los boses legoles poro inicior el procedimiento correspondiente de los

Portidos Políticos Locoles que se encuentron en este supuesto legol.

12. APROBACIóN DEt PROYECTO DE ACUERDO POR LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PAT¡DOS POLíTICOS. CI díO dOCC

de julio del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente De Orgonizoción

Y Portidos Políticos, oprobó el Dictomen que presenió lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Porlidos Políticos, o lo ComÌsión Ejecutivo Permonente De

Orgonizoción Y Portidos Políticos, MEDIANTE el cuol se decloro el periodo de

prevención del portido político locol denominodo "SOCIALDEMÓCRATA DE

MORELOS", en virlud de no hober obtenido por lo menos el tres por ciento de lo

votoción vólido emitido en lo elección locol ordinorio celebrodo el seis de junio de

dos mil veintiuno.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/440/202I QUE PRÊSÉNIA !A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT Y QUE EMANA O¡ I.¡ CO¡I,TISIóI.¡ EJECUTIVA

pERMANENTE or oncrnrzecróN y pARTlDos ¡oúrlcos, MEDIANIE Er cuAl sE DECTARA Et pERtoDo o¡ ¡n¡vrr.¡ctóH DEr pARTrDo po¡-ínco locrr-
DENoMTNADo socrlr.o¡mócnrre D[ MoREtos, EN vtr¡uD DE No HABER oBrENrDo poR ro MENos Er TRES poR crENTo DE rA voracró¡¡ vÁuo¡ çlr¡rnoe

rH tl rtrcctóH locAt oRDtNARtA cEtEBRADA El. sEts DE JUNro DE Dos Mlr vErNTruNo, DE coNroRMrDAD coN r.o EsrABt¡ctDo ¡on ¡l ¡nrícuto ¿z or
ros r.tNEAMrENTos ApLrcABrEs At pRocEDrMlENTo oç ueurorcróN DE ros pARrDos ¡olíncos euE No oBTuvrERoN Er. poRcENT¡¡¡ ¡r¡íHtr¡ro

EsrABtEctDo o¡ vornc¡ót¡ vÁuol pm¡ coNsERvAR su REGtsTRo o ecneolractóH ANÍE Et tNsTtTuTo MoREtENsE DE p¡ocEsos EtEctoRArEs y

plnlclplclóH ctUDADANA-
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Con bose o lo onterior, se somete o consideroción del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono, el presenie

Acuerdo, ol tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V

oportodo C, numerol 
.l0, y el ortículo I 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos b) Y

c), de lo Consiiiución Federol; 98 numeroles 1 y 2,99 y 104 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles, ortículos 9, l0 y I l, de lo Ley Generol de

Portidos Polílicos; 23, 23-A de lo Constilución Locol; osí como, el numerol 63, 84 y

85,del Código de Instituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Esiodo de

Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodonq 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, imporciolÌdod, independencio, legolidod, móximo

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

género osícomo lo otribución de otorgor el regislro o los orgonizociones ciudodonos

que preiendon constituirse como porlido polílico locol.

ll. PRINCIPIOS RECTORES DE [A MATERIA ETECTORAL. Que de conformidod con lo

estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C y I ìó, pórrofo segundo, frocción

lV, incisos o) y b), de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3,

pórrofo tercero del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; el lnsiituto Nocionol Electoroly el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos

jurisdicciones, lo orgonizoción de los eleccÌones bojo lo premiso de que en el

ejercicio de lo función elecTorol serón principios rectores de lo moterio; los de

constitucionolidod, ceriezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

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

género. Con bose en dichos disposiciones, se colige que el lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/440 /2021 QUE PRESENÍA tA SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIAIAT EI.ECIORAL Y QUE EMANA DE U COTI¡I¡SIóH EJECUTIVA

pERMANENTE or onean¡zec¡óN y pARTtDos po¡.írcos, MEDTANTE Er cuAL sE DEctARA EL pERroDo o¡ ¡nrvrncrór.¡ DEr pARTrDo polínco locll
DENoMtNADo socralo¡mócnru oE MoREtos. EN vtRTUD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Et IREs poR ctENTo DE tA vorActó¡.¡ vÁLlol rmrlol
r¡¡ ta e L¡cc¡ót¡ locAt oRDTNARTA cEtEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos Mtr vErNruNo, DE coNFoRMTDAD coN to EsTABtEctDo pon e t antícuto ¿z or
tos uNEAMrENros ApucABr.Es At pRocEDlMtÉNIo o¡ ueuroncróN DE ros pARTrDos rolíncos euE No ogruvrERoN EL poRcENrn.¡¡ ¡r¡ríHr¡riro

EsTABtEcrDo oe vorec¡ót¡ vÁtto¡ pln¡ coNsERVAR su REGTsTRo o ¡cneotrac¡óH ANtÉ EL tNsnruro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y

¡lnrcrr¡c¡óH ctUDADANA.
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moterio de derechos y el occeso o los prerrogolivos de los condidotos y poriidos

políticos.

ll¡. FINES DEL OPLE. De iguol monero el numerol ó5, del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines del

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, coniribuir ol

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

culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor o los

ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento

de sus obligociones; qseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones

poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los

oyuniomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono;

osí como, promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor

por lo outenticidod y efectividod del mismo.

lV. f NTEGRACION DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del Código Eleclorol

Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y

se integro con los siguienles órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecuiivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos DìstriToles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código

señolen.

V. MAXIMO ORGANO DE DIRECCION SUPERIOR Y DETIBERACION DEI OP[E, SUS

ATRIBUCIONES. Que el Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, estoblece que el Consejo Eslotol es el órgono de Dirección

superior y deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el

cumplimienlo de los disposiciones consiitucionoles y legoles en moterio electoroly

se integro por: un Consejero Presidente; seis Consejeros Elecloroles; un Secretorio

Ejecutivo, y Un represenionte por codo porlido político con registro o coolición.

AcuERDo rMpEpAc/cEEl44o /2021 euE pRESENIA LA SECRETAR¡A EJEcutvA Ar. coNsÊJo EsTArAr Et EcroRAt y euc EMANA oe u co¡r¡rsróH EJEcurvA
pERMANENTE or onerl¡rz¡cróN y pARTrDos ¡oúrcos, MEDTANIE Er cuAr sE DEcT.ARA Er pERroDo o¡ pn¡v¡r.¡cróu DEt pARTtDo ¡olílco Loc¡1"

DENomtNADo socl¡Lo¡mócnete oE MoREt os. EN vtRTUD DE No HABER oBTENIDo poR lo MENos Et TREs poR ctENIo DE tA voteclóru vÁuor ¡mrnoe

¡¡¡ Ll ¡L¡cctót¡ tocAl oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos Mtt vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsfABtEctDo pon 
e t ¡ntículo ¿z oe

Los r.rNEAMrENTos ApucABrEs Ar pRocEDrMtENTo o¡ r.reuro¡cróN DE r.os pARTrDos ¡oríncos euE No oBruvtERoN Et poRcENfe.le míHr¡no

ÊsrABLÊcrDo or vorlclóH vÁtto¡ ¡¡ne coNsERvAR su REGtstRo o ¡cnrortlcrór'¡ ANIE Er rNslrulo MoRErÉNsE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y

¡¡nlcl¡ac¡óH ctUDADANA.
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Ahoro bien, el ordinol 78, frocciones X, XLIV, XLVII y LV, del Código de lnslituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo como oiribuciones

del Consejo Estotol Eleciorol, esloblecer los políticos del lnsliiuio Morelense.

Vl. COMIS¡ONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84, pónofo

primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, dispone que el Consejo Estolol Electorol, poro el mejor desempeño de

sus otribuciones, integroró los comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como

objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desonollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos lécnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodq.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonenles con que contoró el

Consejo Estoiol, son los siguientes:

De Asunfos jurídicos;

\il. De Copocifacion Elecloroly Educación Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomienfo;

V. De Porficipocion Ciudodono;

VI. De Seguímienfo o/ Servicio Profesionol ElectorolNocionol

Vil. De Queios;

Vlll. Delronsporencta;

X. De Fiscoltzoción, y

X. De /mogen y Medios de Comuntcoción.

X. De Fartqlecimienfo de /o lguoldod de Género y No

Discrimìnoctón en Ia Porhcipocion PoÍfico.

ENFASIS ES AÑADIDO.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. Asimismo, el numerol 89, del Código de lnsTiTuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo Comisión

Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos, los siguienies:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/44o /2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUIIVA AI CONSEJO ESIAIAI" ELECTORA! Y QUE EMANA O¡ I¡ CO¡/IISIóI.¡ EJECUIIVA

PERMANENTE o¡ onoa¡¡tz¡ctóN Y PARIIDoS poú¡¡cos, MEDIANTE EL cuAL sÊ DEcLARA Er pERroDo oe ¡nevrnctór.¡ DEr pARTtDo ¡oLít¡co Loc¡L
DENomtNADo soct¡Lo¡¡uócn¡rl oE MoREI-os, EN vtRIuD DE No HABER oBTENTDo poR Lo MENos Er TREs poR ctENto DE L¡ vorecrór.l vÁr.lDA EMtTtDA

¡tl t¡ ¡L¡cctóH locAt oRDINARIA cELEBRADA Et sE¡s DE JUNto DE Dos MtL vEtNTtuNo, DE coNFoRMtDAD coN ro EstABtEctDo ¡on rt anlícuto ¿z o¡
tos ttNEAMtENTos APttcABtEs At pRocEDtMtENTo o¡ UeuloactóN DE Los pARTrDos poúrtcos euE No oBruvtERoN Et poRcENlnle míHlno
EsTABtEctDo o¡ votac¡óN vÁtto¡ ¡¡na coNsERVAR su REGrslRo o rcn¡orncrór.¡ ANIE Er tNslrulo MoRETENSE DE pRocrsos ETEcToRALEs y

¡enrcr¡aclóH cTUDADANA.
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Arfículo 89. Lo Comisión Ejecufivo de OrgonizocÌon y Portidos Políticos,

te ndró /os siguíen fes olrib uciones:

l. Auxilior o/ Consejo Esfoto/ en /o supervistón del cumplimienfo de los

obligociones de los porfrdos políticos y, en generol, en lo re/ofivo o /os

derechos y prerrogotivos de ésfos,

ll. Presenfor o lo consideroción del Conseio Esfofol el provecfo de

decloroforio de pérdido de reqisfro de los porfidos polífícos locoles

que se encuenfren en cuolguiero de los supuesfos deferminodos por

los norrnos consfifucionoles v leooles en el ómbífo elecforol.'

Ill. lnformor o/ Consejo Esiofo/ de /os irreguloridodes o incumplimiento

de lo normotivtdod oplicoble en que hoyon incurrido /os porfidos

políticos;

/V. Revisor e/ expedienle y presentor o lo conslderocion de/ Consejo

Estotol, el proyecto de dictomen de /os so/icifudes de/ regrsfro de /os

organ¡zoc¡ones de ciudodonos gue prefenden conslifuirse como

osociociones o podidos po/íficos /oco/es,'

V. Supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos de

orgo nizo ció n ele clorol:

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

los /istos de condidofos o Dipufodos por elpnncipo de represenfoción

proporcionol; y

V//. Los demós otribuciones gue le confiero esfe Código y elConseio

Estofo/.

i...1

ENFASIS AÑADIDO.

En ese mismo orden de ideos, de conformidod con el ortículo 90 Septimus del

Código Estotol Electorol, odemós de los mencionodos en el oriículo 89, del Código

de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, tendró los siguientes

otribuciones:

t...1

I. Auxilior o/ Consejo Esfofo/ en /o supervisión de/ cumplimtenfo de /os

obligaciones de los porfrdos políticos y, en generol, en lo relafivo o los

derechos y prerrogotívos de ésfos;
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ll. Presenfor o lo consíderoción del Consejo Eslolol el proyeclo de

decloroloriq de pérdido de regisfro de los porfidos políIicos locoles

gue se encuenfren en cuolquiero de los supuesfos delermínodos por

los norrnos consfifucÍonoles y legoles en el ámbìto elecloral:

IIl. lnformor o/ Consejo Esfofo/ de /os Ìrreguloridodes o incumplimiento

de Io normotividod oplicoble en que hoyon incurrido /os porfidos

políficos;

/V. Revisor e/ expedienfe y presenfor o /o consideroctón delConsejo

Estofol, el proyecfo de dtctomen de /os solicifudes de/registro de los

orgonizociones de ciudodonos que pretenden constifuirse como

osociociones o porlidos po/íiicos /oco/es,'

V. Aprobor, supervisor y evaluor el cumplimienfo de /os progromos,

proyecfos y octividodes de orgonizocron elecforol;

Vl. Proponer ol Consejo Esfofol, poro su designocíón, o/ Consejero

Presidenfe, /os Consejeros E/ecforoles y Secreforio que infegren ios

consejos disfrifo/es y municrpoles e/ecforo/es, y

Vil. Aprobor /os formoios de /os molerioles e/ecforo/es y de /os

procesos de porticipación ctudodono.

t...1

VIII. ATRIBUCIONES DE tA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POtíilCOS. El ortículo 100, frocción Vlll, del Código Electorol Locol, esloblece que lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos PolíTicos, cuento con lo siguiente

otribución:

t...1

Vlll. lnscribir en e/ /ibro respectivo, el regisfro de /os porfrdos políticos

loco/es y lo acredifoción de lo vígencto de /os porfidos políficos

nocionoles, osí como /os convenios de coolición, condidofuro común,

f usión, pérdido y concelación delregisfro;

t...I

lX. ATRIBUCIONES DEL OPLE. Estoblecen los orTículos l, último pórrofo, y TS,frocciones

l, ll, lll, XL, XLIV, XLVII del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, determino que el Consejo Estotol Electorol, ejerce sus funciones

en todo el Estodo, o Trovés de diversos órgonos electoroles, siendo el encorgodo de
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llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,

cuidondo su odecuodo funcionomiento, o. trovés de los cuerpos electoroles que lo

integron; fijor los políticos de este órgono electorol y oprobor su estructuro, los

direcciones, personol lécnico de opoyo o los portidos políTicos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos,

expidiendo poro ello Ios reglomentos y lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; osimismo. dictor todos los resoluciones que seon

necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

competencio; y diclor los ocuerdos necesorios poro el debido cumplimiento de los

reglomentos. lineomientos y ocuerdos que emilo el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol;

X.- DE LOS ORGANISMOS pÚgtlCOS. Que los orlículos I ló, frocción lV, incisos b) y

c) de lo Constitución Federol; 98, numerol 2 de lo Ley Generol de lnstituciones;23,

frocción V de lo Consiitución Locol; y ó3 del Código Electorol Locol, señolon que

el OPL un orgonismo público locol electorol, de corócier permonente, que gozoró

de outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones en los

términos previstos en lo Constitución Federol, lo Constitución Locol, lo Ley

Generol de lnstituciones y lo Legisloción Electorol, con personolidod jurídico y

potrimonio propio, encorgodo de preporor, orgonizor y reolizor los procesos

electorales ordinorios y exiroordinorios poro lo renovoción de los Poderes

Legislotivo y Ejecutivo, osí como de los Ayuntomientos de lo eniidod en

coordinoción con el lnstituto Nocionol Eleciorol, bojo los principios de certezo.

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod y objetividod.

XI. DEt CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et

ESTADO DE MORELOS. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electorqles del Estodo de Morelos, menciono que es fin del lnstituto

Morelense, el promover, fomentqr y preservor el fortolecimiento de lo vido

democrótico del sisterno de portidos políticos en el Esiodo y coodyuvor en lo

promoción y difusión de lo culturo político; promover, fomentor y preservor el

ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimienlo de sus

obligociones de los ciudodonos;gorontizor lo celebroción periódico y pocífico de

los elecciones poro renovor o los inTegrontes de los Poderes Legislotivo, Ejecuiivo,
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osícomo de los Ayuntomientos del Estodo; velor por lo outeniicidod y efectividod

del sufrogio populor; coodyuvor en lo promoción del voto y difundir lo culturo

democrótico; gorontizor lo celebroción pocífico de los procesos de porlicipoción

ciudodono; goroniizor lo ironsporencio y el occeso o lo informoción público del

lnstiluto y difundir lo culturo democrótico con perspectivo de género con enfoque

de iguoldod sustontivo y poridod entre mujeres y hombres.

XII. TINEAMIENTOS APTICABTES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE tOS

PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE MíruINNO ESTABLECIDO

DE VOTAC¡óH VÁTIOA, PARA CONSERVAR SU REGISTRo o ACREDITACIóN ANTE Et

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CTUDADANA. .

Que en términos de lo estoblecido por los ortículos l, 3, 5, 14, l5 ,ló, 17 y 42 al 46

de los lineqmientos señolodos, donde se regulo lo referido o lo perdido de registro

de los Pqrtidos Políticos Locoles que no obiuvieron mínimo el3% de lo votoción en

cuolquiero de los elecciones celebrodos, mismo que estoblece que lo Secretorio

Ejecutivo, con ouxilio de lo comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Portidos Políticos, sustoncioro y fundomento lo elopo de prevención de los Portidos

en liquidoción.

t...1
Artículo l. Los presenfes /lneomienfos son de orden público, observoncio
generol y obligotorio en e/ Eslodo de Morelos, y tienen por objeto
esloblecer el procedimienfo poro:

o) Lo liquidoctón de porfidos políticos /oco/es que pierdon su regisfro o/no
obfener o/ menos e/ lres por ciento de /o vofoción volido emitido en lo
elección de diputodos o /os /egislofuros /oco/es y oyuntomienfos, en
términos de /os orfículos 116, Bose lV, inciso f), segundo pórrofo de to
Constitución Político de /os Fsfodos Unídos Mexiconos; 94, inciso b) de lo
Ley Generol de Portidos Po/íficos y 23 frocción ll, de lo Conslifucion Político
de/ Esfodo Libre y Soberono de More/os.

b) Lo pérdrdo de lo ocreditocton locolde /os porfidos políticos nociono/et
o/no oblener en la elección ordinario inmedioto onferior, por lo menos e/
fres por cienio de lo vofoción vólido emitido en olguno de /os e/ecciones
poro diputodos, senodores o Presidente de /os Esfodos Unidos Mextconos,
en férminos del ortículo 94, inciso b) de lo Ley Generol de Porlidos
Políticos.

Ante el lnstifuto Morelense de Procesos E/ecforoles y Porticipocion
Ctudodono.
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Arlículo 3. Poro /os efecfos de /os presenfes lineomienfos se enfenderó
por:

l. Código locol: Código de /nsfifuciones y Procedimienfos E/ectoroles
poro elEsfodo de More/os.
il. Consejo Esfofol Elecforol: Consejo Esfofoi Electorol del Instttuto

Morelense de Procesos E/ecforo/es y Porficipoctón Ciudodono.
lll. Comisión de Fiscolizoción: Comisión Ejecutivo Temporol de
Fiscolízoción del lnstituto More/ense de Procesos E/ectoro/es y

P orticip oción Ci u do d ono.
IV. Comisión de Orgonizoción y Porlidos Pol'ltÍcos: Comisión Ejecutivo
Permonenfe de Orgonizocion y Porftdos Políticos de/ /nsfifufo More/ense
de Procesos Elecforo/es y Porticipocion Ciudodono.
V. Consfifución PolíÍico Local: Constituctón Político del Estodo Libre y

Soberono de More/os.
Vl. lntervenlor: Persono responsoble del control y vigiloncio del uso y
desfino de /os rec ursos y bienes del Portido Político locol g ue se encuentro
en efopo de prevención o lrquidoción.
Vll. Lîquídodor: Persono encorgodo dq reolizor elinventorio de /os bienes
del Portîdo Político Locol, siguiendo /os reg/os de ínvenforio, registro y
contobiltdod estob/ecidos en el ortículo 72 de/ Reglomenfo de
F i sc olizo ci ón de/ Insfif u fo Nociono I El e ct o r ol.

Vrll.IMPEPAC: Instifulo More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porticipocion
Ciudodono.
lX. INE: Instituto Nociono/ Electorol.
X. Ley de Porf¡dos: Ley Generol de Portidos Políficos.

Xl. LEGIPE: Ley Generolde /nsfifuciones y Procedimienfos E/ecforo/es.

Xll. Lìquìdocíó:n: Proceso por el cuol se conc/uyen /os operociones
pendienies del parfido político. Se cobron los créditos, se pogon los

odeudos y se do un desftno cierfo o /os bienes.
Xill. lrneomienfos: Lineomienfos op/icob/es ol Procedimiento de
Liquidoctón de los Portidos Políticos Loco/es y de pérdido de ocreditocton
locol de los portidos po/íficos nociono/et por no hober obtenido e/
porcenfole mínimo de votociónvólido emitida esfob/ecido en /o Ley poro
conservorsu regisfro onte e/ lnstituto More/ense de Procesos Elecforo/es y
P orfici poció n Cî u d odono.
XlV. Portido polífico en liquidoción: Portido Político Locol que hobiendo
sido dec/orodo lo pérdido de su regisfro por elConsejo Esfofo/ Electorol,

esfó en proceso de liquidoción.
XV. Perdìda de ocreditocîón locql: Reso/ución emitido por el Consejo
Estofol Elecforol o partir de lo cuolel respecfivo porftdo político nocionol
pierde su ocreditoción locol onfe e/ /nsfifuto More/ense de Procesos

E/ecforo/es y Porticipoción Cíudodono.
XVl. Pérdido de regísfro: Reso/ución emitido por el Consejo Esfofo/

Electorol o partir de lo cualelrespecfivc portido polítíco pierde su regrsfro

onfe e/ lnstîtulo More/ense de Procesos Eiecforoles y Porticipoción
Ciudodono.
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XVII. Prevencíón: Periodo que fiene por objefo, tomor /os providencios
precoutorios necesorios poro profeger el potrimonio del por-fido.
XVlll. Reglomenlo de FíscalìzacÍón: Reg/omento de FiscolizocÌón emitido
por el Insfifuto Nociono/ Electorol.
XlX. Responsoble de FÍnonzas.' Responsob/e de lo odministrocion del
pofrimonio y recursos finoncieros dei respecfivo porfido político.
XX. Secreforìo Ejeculivo: Secreforio Ejecufivo de/ /nsfltufo More/ense de
Procesos E/ecforo/es y Porficipocion Ctudodono.
XXl. Tribunol Elecloral: Tribunol Electorol de/ Esfodo de More/os.
Xn[ Unidod Técnico de Fiscolizoción del INE: Unidod TécnÌco de
Fiscolizocion del lnstttuio Noclono I Electorol.
Xnil. Unidod de Fìscolìzoción: Unidod de Fiscolizoción de/ /nsfifufo
More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porftcipocion Ciudodono.
XXIV. Voloción vólido emilido: Lo que resuifo de deducir de /o sumo de
todos /os volos deposifodos en /os urnos, /os vofos nulos y los
conespondienfes o /os condidofos no regisfrodos.

Artículo 5. E/Consejo Esfofo/ Electorolcorno moximo orgono de dirección
y deliberoción del IMPEPAC, fiene /o otribución de dec/oror en deftnifivo
sobre lo pérdido delregisfro o ocreditocton locolde un portido político,
osícomo interpretor y oplicor /os normos relocionodos con Io liquidoción,
de /os porfidos que no obtuvieron e/porcenfoje mínimo de lo votoción
esfob/ecido poro conservor su regisfro, de conf ormidod con el ortículo 94

incisos b) y c), de lo Ley de Porfidos, en los siguíenles supuesfos:

a) No obfener en lo e/ección ordinorio inmediofo onterîor, por Io

rnenos e/fres por ciento de lo vofocíón vólido emitido en olguno de
los e/ecciones poro gobernodor, diputodos /oco/es o
oyuntomientos.

b) No obfener por lo rnenos e/ fres por ciento de lo votocion vólido
emitido en alguno de /os e/ecciones ordinorios poro gobernodor,
dþufodos loco/es o oyuntomienfos, frotondose de un porfido
político, si porficipo cooligod o.

Arlículo 14. En el coso de pérdido de/ regisfro de un portído político locol,
e/ Consejo Esfofol Electorol de/ IMPEPAC, emitiro Io declorotorio
conespondienfe, mismo que debero estor, fundodo y motivodo, con
bose en /os resu/fodos de los cómpufos y dec/orociones de volidez
respecfivos.

Artículo 15. Ë/ Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, seró e/ encorgodo de
susfoncior en auxilia de lo Comisíón de Orgonizocion y Portidos Políticos,

el procedimienfo de pérdrdo de/regisfro de /os podidos políticos /oco/es,
hosfo deior en esfodo de reso/ución poro lo declorotorio en e/ Consejo
Eslotol Electorol.
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Arlículo ló. Conesponde o lo Comision de Orgonizoción y Porfidos

Potíticos, presenfor o considero ción det Pleno dei Conseio Esfofol Elecforol
delIMPEPAC, el proyecfo de declorotorio de pérdido de regisfro de /os

porfidos políficos /oco/es gue se encuentren en cuolquiero de /os

supuesfos deferminodos en e/ orfículo 5 de /os presenfes /ineomienfos.

Ariículo 17. Lo Comision de Orgonizacion y Portidos Po/íficos debero
presenfor o consideroción de/ Conseio Estofo/ Electorol el proyecto de
declorotona de pérdido de regisfro del portido político, o mós tordor el
último dío del mes siguienfe o oquél en gue concluyo e/ proceso
electorol.

Lo declorotorio de pérdido de regislro de /os Porfidos Políttcos Locoles; y
lo Pérdido de Acreditocion o los Portidos Po/íficos Nocionoles, deberó ser
notificodo de inmediofo en términos de lo normotividod oplicoble, por
conducto de su represenfonle ocreditodo onte e/ Conselo Estofo/

Electorol del IMPEPAC, ol porfido de/ que se frote.

CAPITULO IX. LA PREVENCION

Artíaulo 42. El período de prevención. comprende o porlir de que de los
cómpufos que reolicen los conseios disfrifoles v municipoles del IMPFPAC,

se desprendo sue un porfido Þolífico, no obfuvo el fres por cíenfo de lo
yofoción oue se requiere poro rnonfener su reqisfro v hosfo en fonfo
ouedefîrme Io decloroción de pérdido de reqistro emilida por el Conseio
Eslo¡tal Eleclorol del IMPEPAC. I

EI periodo de prevención fiene por objefo, tomor /os providencios
precoutorios necesorlos poro proteger el pofrimonio del portido político,
los infereses y derechos de orden público, osí como los derechos de
ferceros personos frenle ol porfido.

El Secreforio Eiecufivo del IMPEPAC, seró el encorqodo de susfoncior en
ouxilio de lo Comisión de Orqonizocìón v Portìdos PolíÍîcos,Io reloÍivo o Io
efopo dq prevencÍón respecfo o lo pérdÍdo del reqÍsfro de los porfidos
políficos locoles.

ArÍículo 43. Duronte e/ periodo de prevención, el portido político solo
podró pogor gosfos relocionodos con nominos e impuesfot por Io que
deberó suspender cuolquier pogo o proveedores o presfodores de
servicios, y todos oque/los confrofos, compromisos, pedidos,
odquisiciones u ob/igociones celebrodos, odquiridos o reolizodos duronfe
esfe periodo, serón nulos.

Artículo 44. En esfe periodo /os dirigenfes, condidofos, odministrodores y
represenfonfes lego/es, deberon suspender pogos de ob/igociones
vencidos con onteriorídod, obstenerse de enolênor ocfivos del portido

AcuERDo tMpEpAc/cEE/440/2021 auE pRESENIA tA SEcREÌARIA EJEcuTlvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcloRAr Y QUE EMANA o¡ tA co¡rrusróN EJEcultvA
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polítíco, osí como de reolizor tronsferencios de recursos o vo/ores o fovor
de sus dirigenfes, militontes, simpotizonfes o cuo/quier ofro persono físico
o morol.

fl portido político, únicomente podro reolizor oque//os operociones, gue
elinterventor outor¡ce, y que seon indispensob/es poro su sosfenimienio
ordinorto.

Artículo 45. Duronte el periodo de prevencion, los drigentes, condidotos,
odmtnisfrodores y represenfonfes /ego/es, deberó entregor formolmenfe
ol Inlerventor lo informoción de /os bienes que conformon el potrimonio
del portido a trovés de un ocfo de Enfrego-Recepción, sin que esfo
signiiFique que e/ portido se encuenfre en etopo de liquidoción.

Esfo medido fiene el único objefo de que el lnterventor, o/ ser responsob/e
de evttor e/ rnenoscobo de/ pofrÌmonio, tengo bojo control fodos /os

ocfivos, o fin de prevenir gue se hogo mo/ uso de e//os.

Poro ello se deberón describir o detolle /os ocfivos yposivos exisfenfet osí
corno /os confingencios de /os gue se fengo conocimienfo o Io fecho de
/o mismo.

Artículo 46. En el periodo de prevención el Consejo Estolol Elecforol,
deberó designor un inferventor con lo finolídod de proteger /os recursos
del partido polífico. EI lnterventor sero e/responsoble directo de vigilor y
confrolor e/ uso y destino gue se le dé o /os recursos y bienes del portído.

En esto etopo. los prerrogofivos que /e conespondon ol portido político,
deberón deposiforse en /os mismos cuenfos operturodos y regisfrodos
poro dicho efecto, exceplo en e/coso de que el lnterventor designodo
justifique onle lo Unidod de Fiscolizocton, Io necesidod de obrir cuenlo
disfinlo a nombre delportido, o fín de proteger elpotrimonio delporfido.

Lo operfuro de uno nuevo cuento por porte del lnferventor, poro el
depósito de /os prerrogofivos, deberó ser oprobodo por /o Comisión de
Fiscoltzoción corno medida preventivo necesorio poro solvoguordor los

recursos delpartido político. i

t...1
El énfosis es propio

XIII. PARTIDOS POTITICOS QUE NO OBTUVIERON ELs%MINIMO DE tA VOTACIóN, EN

CUALQUIERA DE tAS ELECCIONES. -
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XlV. MOTIVACIóN. - Este Consejo Estotol Electorol, medionte el presente ocuerdo,

determino que el Portido Folítico Locol denominodo "SOCIALDEMÓCRATA DE

MORELOS", ol no obtener el porcentoje poro montener su regisiro como portido

político locol, se deberó de inicior,lo fose de PREVENCIÓN tol como lo señolon los

ortículos 42 ol 46 de los LINEAMIENTOS APIICABIES At PROCEDIM¡ENTO DE

TIQUIDACIóT.¡ OT tOS PARTIDOS POTíTICOS QUE NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE

mí¡¡rvto EsTABr.Ec¡Do DE voTAcróN vÁuoA, pARA coNsERVAR su REGtsTRo o

AcuERDo tMpEpAc/cEEl440/202¡ etJE PRESENTA tA SEcREIAR|A EJEcultvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr y euE EMANA DE tA co¡us¡óH EJEcUÌtvA

PERMANENTE OT ONGI¡'¡IZIC¡óN Y PARTIDOS TOIf¡ICOS, MED¡ANIE EI. CUAT SE DECI.ARA Et PERIODO OT ¡NTV¡T.¡CIóX DEI PARTIDO ¡OIíTICO IOCIL

DENOMINADO SOCIII.O¡IT¡TóCI¡IA DE MORCTOS, EN VIRIUD DE NO HABER OBTENIDO POR tO MENOS Et IRES POR CIENÍO DE TA VOIACIóH VÁI.IOI ¡IUITIOA

e ¡¡ n ¡l¡cc¡óH ¡.ocAr. oRD¡NARTA CELEERADA Et sEts DE JuNto DE Dos ML vcrNItuNo, DE coNFoRMTDAD coN ro EsrABr.Ec¡oo ¡on ¡t tn¡ícur.o ¿z o¡
r.os uNEAMtENtos ApucABrEs At pRocÊDti rENIo DE ueurDAcrór.¡ or r-os pARTrDos ¡oúrtcos euE No oBTUVTERoN Er. poRcENTA¡r míHr¡r,ro

EsTABlEcrDo oe vor¡c¡óx vÁuo¡ plnl coNsERvAR su REGTSTRo o ¡cnromcrór.¡ ANTE Er rNslrruTo MoRETENSE DE pnocrsos EtEcToRArEs y

plntclraclót'¡ ctUDADANA.
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ACREDITACION ANTE Et INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y

PARTICIPACIóN CI UDADANA.

Uno vez hecho lo onlerior, y de hober lenido o lo visto los resultodos de lo votoción

de los 33 municipios y los l2 Dislrilos Electoroles, osí como contor con los ocuerdos

emitidos por los Consejos Municipoles y Distritoles referentes o lo volidez de lo
elección correspondienle, o continuoción, se describe lo siguiente:

./ De lo votoción Estotol emitÌdo en los 33 Municipios del Estodo de Morelos, el

Portido Político Locol denominodo "SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS"

obtuvo el 2.85,ì 6% de lo votoción totol, siendo esto en números un iotol de -

21,422 (veinTiún mil, cuotrocientos veintidós) votos, por lo cuol se oprecio que

el Portido Polílico Locolno obtuvo el porcenloje mínimo estoblecido, en esto

tesituro, se do inicio ol periodo de prevención.

,/ De lo votoción Estotol emiïido en los l2 Distritos Electoroles en el Estodo de

Morelos, el Portido Político Locol denominodo "SOCIALDEMÓCRATA DE

MORELOS" obluvo el l.ó021% de lo votoción totol, siendo esTo en números

un totol de 12,10/ (doce mil, ciento siete) de voios, por lo cuol se oprecio

que el Porlido Político Locol no obluvo el porcentoje mínimo estoblecido, en

estq tesituro, se do inicio ol periodo de prevención.

En reloción o lo onterior, es menester señolor, que el Porlido motivo del onólisis de

los cómputos ionto Distritoles como Municipoles, se oprecio que no obtuvo el

porcenioje mínimo estoblecido y en eso tesituro esfe Consejo Esiotol Eleciorol,

considero que se le deberó inicior el periodo de PREVENCIÓN ol Portido Político

"SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS ". Sirye de opoyo como criterio orientodor, lo

señolodo por lo Solo Superior en lo Tesis Lllll2oló, cuyo rubro y contenido son del

tenor siguiente:

VOTACIóN VÁLIDA EMITIDA. ELEMENTOS QUE LA CONSI'TUYEN PARA QUE

UN PARITDO POLíTICO CONSERVE sU REctsIRO.- De lo interpretocîón de /os

ortículos 41, frocctón l, porrofo último, de Io Constifución Político de /os

Esfodos Unidos Mexiconos; 1.5, oporfodos / y 2, y 437, de Io Ley Generol

AcuERDo tMPEPAc/cEE/440/202r euE pRESENTA tA SEcREIARTA EJEculrvA Ar coNsEJo ESIATAI Er.EcroRAr y euE EMANA Dr u co¡r¡usrór.¡ EJEcultvA

PERMANENTE p¡ onelNrzlctóN y pARTtDos potí¡¡cos. MEDTANTE Er- cuAr sE DEcTARA Er pERroDo or pnrv¡¡¡crór.¡ DEt pARltDo ¡otínco locll
DENoMTNADo socr¡r.o¡¡rnócn¡t¡ oE MoREtos. EN vtRTuD DE No HABER oBTENTDo poR Lo MENos EL ÌREs poR ctENTo DE t-A voTlcló¡¡ vÁ¡.lol ¡l¡r¡lo¡
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de /nsfifuciones y Procedimienfos E/ecioro/es; osícomo 94, pórrofo l, inciso

b), de lo Ley Genero/ de Portidos Políficos, se odvierfe gue, los portidos

políticos o fin de conservor su regisfro deben obtener o/ rnenos el 3% de Io

votoción vólido emifido en lo últímo e/ección en /o que porticipen.

Ahoro bien, o lrovés de lo figuro de /os condidofuros independienfes, /os

ctudodonos pueden portÌcipor poro ser vofodos o corgos de e/ección

populor.

Por ello, /os vofos emilidos o fovor de /os condÌdoturos independienfes son

plenomente volidos, con impocto y troscendencio en /os e/ecciones

uninominoles, por /o que deben compuforse poro efectos de esfob/ecer

el umbrol del 3% poro lo conservocion delregisfro de un portido político,

en virfud de que ésfe es determinodo por /o sumo de vo/unfodes

ciudodonos o frovés delsufrogio, en un porcentoje suficienfe gue soporfe

/o exisfencio de un institufo polítíco. De ohí que, poro efeclos de /o

conservocion del regisfro de un porfrdo político nocionol lo vofoción

volido emtfido se integroró con /os volos deposifodos o fovor de /os

diversos podidos políticos y de los condidoturos independienfes, gue son

/os que cuenton poro elegir presidenfe, senodores y dipufodos,

deduciendo /os vofos nulos t/ /os conespondienfes o /os condidofos no

regisfrodos.

En consecuencio, de lo onles expuesto, se ordeno elinicio del procedimiento en lo

etopo de PREVENCIóN de bienes y recursos remonentes del Portido Político Locol

"SOCIALDFMÓCRATA DE MORELOS ", por lo que en bojo eso tesituro se deberó

llevor o cobo el trómite respeclivo, conforme o lo previsto por el ortículo 42, 43, 44,

45 y 46 de los Lineomientos yo ontes citodos.

En cuonto hoce o los obligociones en moterio de fiscolizoción correspondientes ol

finonciomiento público locol que el Poriido Político "SOCIALDEMÓCRATA DE

MORELOS " ho recibido en sus diferentes modolidodes hosto el cierre del ejercicio

fiscol 2021, quienes hoyon sido sus dirigenles y condidotos o condidotos, deberón

cumplir los mismos, hosto lo conclusión de los procedimientos respect¡vos y de

liquidoción de su potrimonio, y estos odquieron definitividod, conforme o lo

estoblecido en lo LGPP y en el Reglomento de Fiscolizoción del INE; lo que de

conformidod con dicho normotivo, es compelencio del INE por iener lo otribución

AcuERDo tMpEpAc/cEE/440/2021 euE pREsENTA lA sEcRETARtA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcloRAt y euE EMANA o¡ r¡ comlslóH EJEculvA
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¡lntctrtclóH ctUDADANA.

24lPágina



tmpe c
Irsül¡bfiorel¡rs
&Prffi3Elælordg
y P¿rdDfEdóñ Cludådru

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAI
AC U E RDO IM P EPAC/ CEE / 440 / 2021

exclusivo de lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos políticos y

condidoiuros lonto en el ómbito federol como locol.

Ahoro bien, visto lo fundomentoción onterior, es preciso señolor que el portido

políiico en esiudio, si bien es verdod que se encuentro en lo etopo de prevención

de un procedimiento de perdido de regislro, es verdod tombién, y se hoce especiol

énfosis que, este no deberó evodir en ninguno de sus formos los obligociones

fiscoles y obrero potronoles que le corresponden o lo Ìnstilución político, pues con

esto se pretende que se solvoguorden los derechos políiico electoroles, derechos

humonos y loboroles del personol que integro y formo porte de dicho institución, ol

mismo tiempo se solvoguordo lo obligoción de contribuir ol esiodo, estoblecido por

nuesiro Constilución Políiico Federol.

Bojo eso premiso, en coso de que el portido político no cumplo con los

disposiciones legoles y obligociones en generol que oún siguen vigentes poro el

mismo, se inicioró el procedimiento soncionodor eleclorol que correspondo y que

seo procedente conforme o derecho, de ocuerdo o los leyes y reglomentos en lo

mqteriq. )

En consecuenciq, de lo onterior y en coordinoción con el lnstituto Nocionol

Electorol, este orgonismo público locol deberó nolificor y hocer del conocimiento

o dicho institulo en comento, de los procedimientos que se reolizorón en el coso

que nos ocupo, con lo finolidod de oseguror y moximizor los principios rectores que

rigen o este orgonismo público locol, pues esto permitiró lo coordinoción ideol y

oplo de los trobojos entre qmbos instituciones.

Por lo onterior y de conformidod con los oriículos 41, Bose V oportodo C, numerol

10, y el orlículo I ló, frocción lV, incisos b) y c), de lo Constitución Federol; ortículos

98 numeroles I y 2,99 y 104 de lo Ley Generol de lnsliluciones y Procedimienlos

Electoroles, orlículos 9, 10 y 1 I de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 23,23-A, y 38

de lo Consiiiución Locol; numeroles 1,63,65,69,78, frocciones X, XLIV, XLVlly 1V,83,

84,85,89 y 100 frocción Vlll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, y oriículos l, 3, 5, 14, 15 ,16, 17 y 42 al 46 de los

Lineomientos oplicobles ql procedimiento de liquidoción de los portidos políticos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/440/202ì euE pRESENTA tA sEcRETARIA EJEcUtNVA AL coNsEJo EsrArAt ETEcToRAL y euE EMANA DE n cor¡¡s¡ót¡ EJEcultvA
pERMANENTE ot onel¡¡lztctóN y pAnltDos potít¡cos, MEDIANTE Et cuAL sE DEcIARA EL pERtoDo o¡ ¡ntver.¡clór'¡ DEr pARTtDo ¡oúrtco tocel
DENoMtNADo soclalo¡¡nócnera oE MoREt os, EN vtRfuD DE No HABER oBtENtDo poR to MENos Et tREs poR ctENto DE tA voTAclót¡ vÁt-loe tm¡r¡ot
rH u rt¡ccróH rocAr oRDTNARTA cEtEBRADA Et sEts DE JUNIo DE Dos Mt vErNTruNo. DE coNFoRMTDAD coN ro EsTABrEclDo ¡on n rnrícu¡-o ¿z o¡
tos uNEAMrENros ApucABtEs At pRocEDtMtENto o¡ ueuroncróN DE Los pARTrDos poúrrcos euE No oBTuvtERoN Et poRcENfe.¡r ¡uí¡¡ttr¡o

EsTABrEcrDo o¡ votrcróH vÁttot e¡n¡ coNsERVAR su REGrsrRo o rcn¡orncró¡¡ ANTE Er rNslnuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y

¡lnlcl¡nclóH ctUDADANA.
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que no obtuvieron el porcentoje mínimo estoblecido de votoción vólido, poro

conseryor su registro o ocrediloción onte el instituto morelense de procesos

electoroles y porticipoción ciudodono, este Consejo Estotol Electorol, emite el

siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Este Consejo Eslotol Electorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se inicio lo designoción del inlerventor y lo prevención del Portido

Político "SOCIALDEMóCRATA DE MORE[OS", según lo estoblecido por los

lineomientos y leyes correspondientes.

TERCERO. Se opercibe ol portido polílico de que en coso de que este seo omiso en

el curnplimiento de los obligociones fiscoles y obrero potronoles que oún son

vigentes poro el mismo, se iniciorón los procedimientos soncionodores que seo

procedente conforme o lo legisloción oplicoble en lo moterio.

CUARTO. Notifíquese ol lnstituto Nocionol Electorol o trovés, lo Unidod Técnico de

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles, poro los efectos legoles o que

hoyo lugor.

QUINTO. Notifrquese ol Portido Polílico "SOCIALDEMóCRATA DE MOREIOS", el

contenido del presente ocuerdo.

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

Morelense de Procesos Elecioroles y Porlicipoción Ciudodono, en otención ol

principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Estotoles Electoroles presenies, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/440 /2021 evl pRESENTA tA SEcRETARtA EJEculrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr y euE EMANA DE n co¡r¡ustóH ÊJEculrvA
pERMANENTE o¡ o¡elntzrc¡óN y pARTtDos ¡oríncos, MEDTANTE EL cuAr sE DEcLARA Er pERroDo or ¡n¡velcró¡¡ DEt pARTrDo ¡orínco loc¡l
DENoMTNADo socretoemócn¡ra oE MoREtos, EN vtRTUD DE No HABER oBTENTDo poR r.o MENos Er. TREs poR crENTo DE tA voTAcróH vÁuol ¡lrirmon

¡¡¡ n ¡ltccróH locAt oRDrNARta CEIEBRADA Et sEts DE JUNto DÊ Dos MrL vErNTruNo. DE coNroRMrDAD coN ro EsrABtEctDo ¡on et enrículo ¿z oe

tos uNEAMtENtos ApucABtEs At pRocEDlMtENTo o¡ tteulolclóN DÊ ros pARrDos roúlcos euE No oBTuvtERoN Et poRcENTl.¡¡ lr¡tít¡¡lr¡o

EsTABtEctDo o¡ vorlcló¡¡ vÁuoa r¡tl coNsERVAR su REGtsTRo o ¡cn¡ort¡cró¡l ANTE Er. tNstTuro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y

¡enltc¡¡¡c¡ót¡ ctUDADANA.
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celebrodo el dío cotorce de julio del oño dos mil veintiuno, siendo los

diecisiele horos con cuorento y ocho minulos

MTRA A Y JORDÁ Ltc. JESÚS

SECR

MURILTO RíOS
EJECUTIVO

CONSEJERA PRESIDENTA

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE TÉN¡Z RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAI.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/440 l2o2t eul pRESENTA LA SEcRETARtA EJEculrvA Ar coNsEJo EstATAr. EtEcToRAt y euE EMANA o¡ t¡ col¡rsrów EJEcuTrvA

pERMANENTE or onca¡¡rzrcróN y pART¡Dos poú¡lcos, MED¡ANTE Er cuAr sE DEcTARA Er pERroDo o¡ ¡n¡veNctóN DEt pARTtDo ¡oúrco r.oc¡r
DENoMTNADo soc¡¡totmócnltl oE MoREt-os, ÊN vlRruE DE No HABER oBTENIDo poR t o MENos Et IRES poR crENIo DE rA vorAc¡óH vÁuoa ¡mmol
¡¡¡ ¡-a ¡ttcctór.¡ rocAt oRDINAR¡A CEIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mrt vEtNnuNo, DE coNFoRMtDAD coN to EstABtEctDo pon ¡t lnrículo ¿z o¡
tos UNEAMIENToS ApucABtEs At pRocEDtMtENIo ot ¡.toulo¡clóN DE tos pARTlDos ¡oúrcos euE No oBruvtERoN Et poRcENT¡.t¡ ¡itít¡¡¡¡o

EsTABtEctDo ot vorrcrót¡ vÁt¡o¡ ¡¡n¡ coNsERVAR su REGTSTRo o rcn¡orrncróru ANTE Er rNsTnuro MoREtENsE DE pRocEsos ErÊcfoRArEs y

¡anncr¡¡cróH c¡UDADANA.

27 lPágina



I

rmpe c
lutùrrollmbE

y P¿rî4sdó¡ CÌÉaùi.

CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt

c. JosÉ RUBEN PERATTA cóm¡z

REPRESENTANTE DEI. PARTI DO
rccróN NAcroNAr

C. FERNANDO GUADARRAMA
TIGUEROA

REPR.ESENTANTE DEt PARTI DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC. ETIAS ROMAN SATGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

AC U ER DO IMPEPAC/ CEE / 44O / 2021

\
nt t t'- 

...-. ,', ,'t,

tIC. MARíA DEt ROCIO CARR¡LI.O
PEREZ

REPRESENTANÏE DEt PARTIDO
REVOTUCIONARIO ¡ NSTITUCIONAT

C. MARTHA PATRICIA IóPEZ
JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILTO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

IUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UN¡DAD
POR Et RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíTICOS

AcuERDo rMpEpAc/cEEl¿4o /2021 eul pREsENfA tA SECRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EstATAt Et EcToRAt y euE EMANA Dt u comlsrót¡ EJEculvA

pERMANENTÊ o¡ ono¡¡¡tzac¡óN y pARflDos ¡otít¡cos, MEDIANTE Er cuÁt sE DEcI-ARA Et pERtoDo ot ¡n¡vtt¡crór.¡ DEr pARnDo ¡orínco loc¡r.
DENOMINADO SOCIEIO¡IriTóCNATI DE.MOREI.OS, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS Et TRES POR CIENIO DE IA VOTICIóH VÁ¡.IOI ¡TITINOE

¡¡¡ r,l ¡t¡cc¡óN locAr oRDTNARTA CELE¡RADA Et sEts oE JuNto DE Dos Mu. vElNTruNo, DE coNroRMTDAD coN r.o EsfABtEcrDo ¡on ¡t lntícuto ¿z ot
ros UNEAMTENToS ApucABrEs Ar pRocEDtMtENto DE ueurDAcróN DE r.os pARrDos polír¡cos euE No oBTUv¡ERoN Er poRcENl¡¡¡ n¡ríHt¡r¡o

EsTABtEctDo o¡ vo¡¡crót¡ vÁ¡.¡o¡ e¡t¡ coNsERvAR su REcrsrRo o ¡cn¡otr¡crór'¡ ANTE Er rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y

¡ennc¡¡lctót'¡ ctUDADANA.
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C. JONATHAN IóPEZ FERRUSCA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ADÁN MANUET RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

AC U E RDO rM P EPAC/CEE / 440 / 2021

DR. GUSTAVO ARCE IANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

APOYO SOCtAt

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VATI.ADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/440/202r euÊ pRESENTA r-A SEcRETAR¡A EJEculrvA Ar coNsEJo ESTATAT Er.EcroRAr y euE EMANA DE u comlstóH EJEcUI|VA

PERMANENTE o¡ onol¡¡rzrctóN y pARTtDos ¡otf¡tcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcT.ARA Er. pERroDo o¡ ¡nrv¡r.¡crór.¡ DEr pARTrDo ¡olít¡co toc¡t
DENoMtNADo socreto¡mócneta oE MoREtos, EN vlRIuD DE No HABER oBTENTDo poR Lo MENos EL TREs poR crENTo DE tA voTActót¡ vÁttol m¡uno¡

tH u rucclóH tocAt oRDTNAR¡A GE|"EBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos Mrr vErNTtuNo. DE coNtoRMtDAD coN Lo EsTABr.EcrDo pon tt ¡ntícuto ¿z o¡
Los LlNEAMIENros ApucABtEs At pRocEDtMtENto o¡ ueurolcróN DE tos pARfrDos roLíflcos euE No oBruvrERoN Et poRcENT¡¡¡ mí¡¡l¡r¡ro

EsTABtEcrDo o¡ vorlclót¡ vÁtto¡ p¡¡l coNsERVAR su REGrsrRo o ¡cn¡ornclór'¡ ANIE Er rNsTrulo MoRE[ENsE DE pRocEsos EtEcIoRArEs y

¡lntclr¡clót¡ ctUDADANA.
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