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ACUERDO TMPEPAC/CEE/4 I/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At

CONSEJO ESTATAL EIECTORAI Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE oRcANrzAcróN y pARTrDos poríncos, MEDTANTE EL cuAL sE DEcLARA Et pERroDo

DE pn¡v¡Ncróru DEt pARTrDo potínco LocAL DENoMTNADo HUMANTSTA DE

MORELOS, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR TO MENOS EL TRES POR CIENTO DE

rA voTAc¡ó¡¡ vÁuoA EMTTTDA EN LA errccróru rocAL-oRDTNARTA cETEBRADA EL sEts

DE JUNIO DE DOS MIt VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABTECIDO POR EL

eRrícuro 42 DE tos UNEAMTENTos ApucABrEs AL pRocEDrMrENTo DE LreurDac¡óH

DE Los pARTrDos poríncos euE No oBTUVTERoN Et poRcENTAJE míumo

ESTABLEcTDo DE voracrót¡ vÁuoa pARA coNsERVAR su REGTsTRo o AcREDtTaclóru

ANTE Er rNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclóru

CIUDADANA.

Glosorio.

Código de tnstitucîones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos.

Código locol Eleclorol

Comis'ón Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos CEPO y PP

Consejo Estotol Electorol CEE

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexicqnos Conslilución Federol

Constilución Polífico del Estodo Libre y Soberono de Morelos Conslitución locol

Lineomientos oplicobles ol procedimiento de lÌquidoción de los Portidos

Políticos que no obtuvieron el porcenToje mínimo esToblecido de voioción
vólido, poro conservor su registro o qcreditoción onte el lnslitulo
Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodonq.

AC U E RDO rMP EPAC/ CEE / 441 / 2021

TINEAMIENTOS

Portido Politico Locol PPT

Dkección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodonq.
DEO y PP

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono IMPEPAC

lnsliluto Nocionol Eleclorol INE

AcuERDo lMpE?Ac/cEE/141/202r euE PRESENIA tASECRETARTA EJEcufrvA Ar coNsEJo EsfAÌAt Er.EcroRALy euE EMANA o¡ m co¡t¡ts¡ót¡ EJEcUÌrvA
pERMANENTE or ono¡¡¡¡ztclóN y pARnDos pot"lt¡cos, MEDTANTE Er cuAt sE DEcIARA EL pERroDo o¡ p¡evtnc¡ót¡ DEt pARTlDo ¡oLíttco toc¡t
DENoMtNADo HUMAN¡STA DE MoRELos, EN vtRTuD ÞE No gaBER oBTENtDo poR ro MENos Er TRES poR ctENTo DE u vorecróH vÁLtol ¡¡t¡¡tlot ¡¡¡ re
etrcclór.¡ tocAr oRDTNARTA CEIEBRADA Et sgs DE JuNto DE Dos Mrr v.ElNTluNo, DE coNroRMrDAD coN to EsTABtEcrDo ¡o¡ ¡t ¡n¡ículo 42 DE tos
uNEAMIENTos ApucABtEs At pRocEDtMtENro oe r¡eutoac¡ó¡¡ DE Los pARTtDos porírcos euE No oBtuvtERoN Et poRcENTAJ¡ mí¡.¡lmo ESTABtEctDo DE

vor¡clór.¡ vÁuol ¡enl coNsËRVAR su REG¡SIRo o acn¡orr¡crór.¡ ANTE Er tNsrrulo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡rnrcrpac¡óH
CIUDADANA.
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1. REGISTRO DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS COMO PARTIDO POTITICO

IOCAL. En fecho cuotro de diciembre del dos mil quince, medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/324/2015, el pleno del CEE, en sesión extroordinorio el Portido

HUMANISTA DE MORELOS obtuvo el registro como Portido Político Locol. De

conformidod con el punto de ocuerdo número SEGUNDO, este surtió efeclo el

primero de enero del oño dos mil dieciséis.

2. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020-2021. El posodo siete

de septiembre del oño dos mil veinte, en ceremonio solemne el Consejo Estotol dio

inicio ol proceso electorol ordinorio locol, i¡iciondo osí los lrobojos respectivos del

Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021 .

3. REGISTRO DE CANDIDATOS DE tA INSTITUCIóN POIíT|CA. En fecho de ocho de

obril del oño en curso. los órgonos lemporoles denominodos consejos municipoles

electoroles previo estudio de los soliciludes de registro o corgos de elección populor,

llevoron q cobo lo oproboción o negoción de los condidoturos propuesios por los

portidos políticos.

4. INTEGRAC¡óÌ¡ o¡ COMISIóN EJECUTIVA. Con fecho cinco de moyo de

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

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de esfe

lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permqnente de Orgonizoción y Pqrtidos Polílicos, de lo siguiente formo:

Dr- Ajfredo Jcrvier ,a.r'icrs
NE (}RGAI"I¡ZACION

Y PÉ.RTIÐTS
polírccs

Coscs
Mtra. Elizcbefh J\¡,|crJír¡ez

Gufi¿årrez

ACU ERDO IMPEPAC/CÊE/ 441 /2021

Ilr. ,'\lfreclo Jovier .Arics

C<:sss

lsc kr

ACUERDO IMPEPAC/CEE/44I /2021 QUE PRESENTA [A SECREIARIA EJECUIIVA AI. CONSEJO ESIATAT ETECTORAL Y QUE EMANA O¡ I.I COII,TISIóTI EJECUTIVA
pERMANENTE oe o¡eeH¡zacróN y pARtrDos polírtcos, MEDTANTE Er cuAt sE DEcTARA EL pERroDo o¡ pnrv¡Hcló¡¡ DEr pARTtDo polfuco loc¡r-
DENoMtNADo HUMANTSTA DE MoREtos, EN vtRTuD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Et TREs poR crENTo DE r.r vottctó¡'¡ vÁuoe e¡trnon cH r¡
rleccrót'¡ tocAt oRD¡NARIA cEtEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mtt vEtNluNo, DE coNFoRMtDAD coN Lo EsTABtEctDo ron ¡l tnrícuro 42 DE ros
uNEAMrENros ApucABtEs At pRocEDtMtENro o¡ Lleuloac¡ó¡¡ DE Los pARlDos po¡"ír¡cos euc No oBruvrERoN Er poRcENrAJ¡ nrtít¡l¡ito EsfABtEctDo DE

vot¡ctót¡ vÁltor ¡rnn coNsEßvAR su REGtsTRo o ¡cn¡orrec¡óH ANTE Er rNsTrulo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs v penlct¡tctór'¡

Mlro.
GuadcrrÇmd]
Bustamanle

^l iell

)

CIUDADANA.
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5. JORNADA EIECTORAI tOCAt 2021. El seis de junio del oño en curso se

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

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

porticiporon los portidos políiicos Acción Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, de lo

Revolución Democrótico, del Trobojo, Verde Ecologisto de México, Movimiento

Ciudodono, Socioldemócrolo, MORENA, Humonisto de Morelos, Nuevo Alionzo

Morelos, Encuentro Sociol Morelos, Movimiento Alternotivo Sociol, PODEMOS por lo

Democrocio en Morelos, Morelos Progreso, Bienestor Ciudodono, FUTURO, tuezo,

Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos, Fuezo Morelos, Apoyo Sociol,

Renovoción Políiico Morelense, Encuentro Solidorio, Redes Socioles Progresistos,

Fuezo México y Armonío por Morelos, osí como los Condidoturos Comunes de los

Porlidos 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 lndependienles en los municipios de Atlotlohucon, Cooilón del Río y

Tloyocopon.

6. DECLARACIóru Or VATIDEZ Y CAIIFICAC¡óN DE tA EtEccIóN DE tos coNsEJos

DISTRITALES Y MUNICIPALES EN Et ESTADO DE MOREIOS. - Del 09 ol l3 de junio de lo

presente onuolidod, los Consejos Distritoles 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
IMP EPAC/CM EAMAC U7 AC / O2I I 2O2I

IMP EPAC/CM E-ATLATLAH U C AN/O2B / 2021
IM P EPAC/CM E-AXOC H I AP AN / O27 / 2O2I

IMPEPAC/CM E/AYALA / O29 / 2O2I
IM P EPAC/CM EC OATLAN DELR I 0/026 / 2021

IMP EPAC/CM E_C UA UTL A / O32 / 2O2I
IM PEPAC/CM E-C U ER NAY AC A / 035 I 2021

IM P EPAC/CM E-EMI LIA N O_ZA PATAi O3I / 2021
IMPEPAC/CME-HU ITZILA C / 021 / 2O2I

IMPEPAC/CM E-JA NTETELCO / O25 I 2021
IM PEPAC/CME/J I UTEPE C I O27 I 2021
IMP EPAC/CM E-JOJ UTL A / 027 / 2021

IM P EPAC/CMJ O N AC AI EP EC / O24 / 2O2I
I M P EP AC /C M E-MAZ ATE P EC / O23 I 2021
I M PEPAC/CME-MIACAI LAN I O27 / 2021
IM PEPAC/CM E/OC U ITU CO I OO 64 / 2O2I

MUNICIPIO
AMACUZAC

ATLATLAHUCAN
AXOCHIAPAN

AYALA
COATLAN DEL RIO

CUAUTLA
CUERNAVACA

EMILIANO ZAPATA
HUITZILAC

JANTETELCO
JIUTEPEC

JOJUTLA
JONACATEPEC

MAZATEPEC
MIACATLAN
OCUITUCO

AcuERDo tMPEPAc/cEE/441/2021 QUE pRESENTA lA SECREIÀR|A EJEcUÌrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr y euE EMANA o¡ tA co¡n¡s¡óH EJEcuTlvA
PERMANENTE or oteln¡zlctóN Y PARnDos roúlcos. MEDTANTE Et cuAt- sË DEcTARA Er pERroDo oe ¡nev¡¡¡ctó¡¡ DEr pARlDo eoúttco Loctl
DENoMtNADo HUMANISTA DE MoREtos, EN vtntuD DE No HABER oBTENTDo poR r.o MENos Er tREs poR ctENÌo DE r-¡ vortctó¡.¡ vÁr.lo¡ rmmol ¡H n
rLrcclót'l tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA Et sEts DE JUN¡o DE Dos Mtt vttNluNo, DE coNtoRMtDAD coN ro EsrABrEclDo ¡on et lntícuto 42 DE tos
t-tNEAMIENTos n¡ucl¡ltò At pRocEDtMtENTo o¡ Heutoeclóru DE los pARTrDos poúr¡cos euE No oBÌuvtERoN Et poRcENIAJr míNt¡r¡o ESTABtEclDo DE
vorecló¡¡ vÁltoa r¡ne coNsERvAR su REGTSTRo o lcn¡orec¡ó¡¡ ANTE EL rNsrluro MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES v ¡en¡rclpaclóru
CIUDADANA.

CONSEJO

ESÏATAI.

EtECTORAt
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PUENTE DE IXTLA I M P EPAC/CM E/ P U ENTE-D E-IXTLA/O28 I 2021

DISTRITO XII

DISTRITO XI

DISTRITO X

DISTRITO IX

DISTRITO VIII

DISTRITO VII

DISTRITO VI

DISTRITO V

DISTRITO IV

DISTRITO III

DISTRITO II

DISTRITO I

DISTRITO

rM P EPA C /C DE lxr I 027 / 2021

rM PEPAC/C DE I Xt / 026 / 2021

IM P EPAC/C D E/AYALA/O27 / 2021

I M P E P A C /C DEIX / 027 / 2021

r M P E P A C /C DE-V nt / 25 / 2021

rM P EPAC/C DE/ V l / OO 6 / 2021

IM P EPAC /C DE/ V I / 29 / 2021

IM P EPAC/C DE lV I 026 I 2021

TMPEPAC/CDEI w / 1 93 I 2021

IMP EPAC/C DEil / 021 / 2021

I M P E PAC /C DEII I O3O / 2021

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

ACUERDO

7. ACUERDO DE ASIGNACION DE tAS DIPUTACIONES DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAL. - Con fecho Trece de junio del oño en curso, el Consejo Estotol

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 Eslodo, que se celebró el seis de junio de lo presente onuolidod.

8. ACUERDOS DE ASIGNACIóN DE tAS REGIDUR¡AS DE tOS 33 MUNICIPIOS EN EL

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

Electorol. en sesión extroordinorio, se oproboron los ocuerdos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/44ll202r euE pREsENtA rA sEcRETARtA ÊJEcunvA AL coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr y eut EMANA o¡ n comrsróH EJEcurvA
pERMANENTE oe onçl¡.¡¡zrc¡óN y pARlrDos poú¡tcos, MEDTANTE Er cuAL sE DEcTARA Et pERtoDo o¡ ¡n¡vrHcróN DEt pARTrDo ¡otí¡tco toclL
DENoMtNADo HuMANtsTA DE MoREtos, EN vtRruD DE No HABER oBtENlDo poR to MENos Er rREs poR crENto DE t¡ vor¡ctót¡ vÁtto¡ tmmor ¡t¡ ta
r¡.¡cc¡ór'¡ rocAt oRD¡NARTA cEIEBRADA Er sEts DE JuNto DE Dos Mr. vErNTruNo, DE coNroRMrDAD coN to EsfABtEcrDo ¡on ¡l mrículo 42 DE Los

t¡NEAM¡ENTos ApucABrEs Ar pRocEDtMtENfo or ueuto¡clór'¡ DE ros pARnDos ¡olír¡cos euE No oBTUvtERoN Er poRcENTAJ¡ ¡r,tíHl¡r,to ESTABt"EctDo DE

vor¡ctóN vÁlrot plrl coNsERVAR su REGtsrRo o ¡cnrorr¡cró¡l ANTE Er rNsÌtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcfoRAtEs v ¡enlctelctót¡

ZACUALPAN DE AMILPAS
ZACATEPEC
YECAPIXTLA
YAUTEPEC

XOCHITEPEC

TOTOLAPAN
TLAYACAPAN

TLAQUITENANGO
TLALTIZAPAN

TLALNEPANTLA

TETELA DEL VOLCAN
TETECALA

TEPOZTLAN

TEPALCINGO
TEMOAC
TEMIXCO

IM P EPAC/CM E-ZAC U A LP AN / OB4 / 2021
IM P EPAC/CME-ZAC ATEP EC / 025 / 2O2\

I M P EPAC /C M E/Y ECA P Ifi LA / 09 4 / 2021
I M P EPAC/CM E_YA UTEP EC I O 63 / 2021

I M P EPAC /CM E/XO C H ITEP EC / 25 / 2O2I
I M P EPAC/C M E_TOTO LA P AN I 024 / 2021

IMPEPAC/CME-TLAYACAPAN/03 I /202 I

IMP EP AC i C M E.TLAQ U I LTEN A N G O / O2B / 2021
IMP EPAC /C M E/TLA LTI ZAP AN / O2B / 2O2I
IMPEPAC/CME_TLALNEPANTA/023/202 I

I M P EPAC/CM E-TETELA/j27 / 2021
I M P EP A C /C M E/TETEC A L A / 022 / 2021

I M P EPA C/C M E_TEPOZTL AN / 023 / 2021
IMPEPAC/CEE/353/2021

IMPEPAC/CME-TEMOA C / O2I I 2O2I
IM PEPAC /CM E-TEM IXC O I 027 I 2021

/
CIUDADANA.

4 | P á g i n a
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IMPEPAC/CEEI357I2O21

IMPEPAC/CEEI35BI2O21

TMPEPAC/C88t359t2021

TMPEPAC/C8F.t389t2021

TMPEPAC/CEEt36012021

TMPEPAC/CEEt361t2021

TMPEPAC/C8Et362t2021

TMPEPAC/C8Et36312021

TMPEPAC/CEEt364t2021

IMPEPAC/CEEI365I2O21

TMPEPAC/CEEt366t2021

TMPEPAC/CEEt367t2021

IMPEPAC/CEEI368I2O21

TMPEPAC/CE8t369t2021

IMPEPAC/CEEI37OI2O21

IMPEPAC/CEEt37112021

IMPEPAC/CEEt372t2021

TMPEPAC/C88t373t2021

TMPEPAC/C88t388t2021

IMPEPAC/C8E1374t2021

IMPEPAC/GEEI375I2O21

TMPEPAC/C8F-t37612021

TMPEPAC/CF.F.t377t2021

IMPEPAC/CEEI378I2O21

TMPEPAC/CEEt379t2021

IMPEPAC/CEEI38OI2O21

IMPEPAC/CEEI3B1I2O21

TMPEPAC/C8Et382t2021

IMPEPAC/CEEI383I2O21

TMPEPAC/C8Et384t2021

IMPEPAC/CEEI3B5I2O21

TMPEPAC/C8Et386t2021

IMPEPAC/CEEI387I2O21

MORELOS AMACUZAC

MORELOS ATLATLAHUCAN

MORELOS AXOCHIAPAN

MORELOS AYALA

MORELOS COATLAN DEL RIO

MORELOS CUAUTLA

MORELOS CUERNAVACA

MORELOS EMI LIANO 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 cuolse designon los Regiduríos que serón porte de los oyuntomientos en los 33

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

onuolidod.

9. RESUTTADOS DEL PROCESO ELECTORAT LOCAL 2020-2021.- Derivodo de los

sufrogios emitidos por los y los ciudodonos del Estodo de Morelos, los resultodos de lo

ÂcuERDo tMpEpAc/cEE/44I1202¡ euE pRESENTA [A SECRETARIA EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr y euE EMANA or u co¡vusrór.r EJEcurvA
pERMANENTE oe o¡çaxtztclóN y pARflDos poúrtcos, MEDTANTE Et cult sE DEcIARA Et pERtoDo o¡ ¡n¡vtt¡clóH DEt pARTIDo toLílco Locat
DENoMTNADo HUMANTSTA DE MoREl.os, €N vtR¡uD DE No HABER oBrENrDo ÞoR [o MENos EL rREs poR clENTo DE t¡ vorec¡ót¡ vÁuo¡ tmrrtol ¡¡.¡ tr
¡r.¡ccró¡r [ocA! oRDTNARTA cEIEBRADA Et sEts DE JUNro DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNroRMrDAD coN ro EsrABrEcrDo pon rl lnrícuro 42 DE ros
r.rNEAMIENros ApucABr.Es At pRocEDtrt^tÊNro og tteutoacró¡¡ DE ros pARTrDos ¡olírcos euE No oBTUVTERoN Er poRcENTAJT míHrmo EsTABrEcrDo DE

vot¡cróH vÁr-ror ¡anr coNSERVAR su REcrsTRo o lcn¡orr¡c¡óN ANTE Er rNsrTuro MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES v ¡rnrc¡plcróH
CIUDADANA.
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votoción fueron computodos y declorodos como volidos por los Consejos

Municipoles y Dislritoles en los díos del nueve ol lrece de junio del oño en curso. Lo

Cuol fue lo Siguienfe:

Respecto ol cómputo reolizodo en los Distritos Electorolesa

AcuERDo lMpEpAc/cEE/4 l /2021 eltÊ pRESENTA t-A SÊCRETAR¡A EJEcuTtvA AL coNsEJo EstAtAr EtEcroRAt y euE EMANA o¡ tl comlstót¡ EJEcuTtvA
pERMANENTE o¡ onoe¡¡rzlcróN y pARItDos po¡.í¡tcos, MEDTANTE EL cuAr sE DEcTARA EL pERroDo oe ¡rev¡Hc¡óH DEt pARlDo ¡oúlco roc¡L
DENoMTNADo HUMANTSIA DE MoRÊtos, ÉN vtnruD DE No HABER oBTENtDo poR r.o MENos Er. rREs poR crENro DE n vorlc¡óH vÁLto¡ emllo¡ e¡.¡ t¡
s,¡ccrór'¡ rocAr oRDTNARTA cEIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mu. vErNTruNo, DE coNFoRMTDAD coN Lo EsTABrEcrDo ron ¡l rnlículo 42 DE Los
UNEAMTENTos ApucABrEs Ar pRocEDtMtENro o¡ tteuto¡crór'¡ DE tos pARTtDos ¡o¡.íncos euE No oBTuvrERoN Er poRcENTAJT mí¡¡urlo ESTABrEcrDo DE

vor¡ctót¡ vÁ¡"¡oe ¡au coNsERvAR su REGtsrRo o lcn¡onlc¡óH ANTE Et tNslnuto MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y ¡lmcl¡¡clóH
CIUDADANA.
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12,107

20,698

28,671

21,624

172,561

60,148

46,?07

22,666

ló,835

55,443
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1.6021%

2.7389%

3.7939%

2.8614%

22.8343%

7.9s92%

6.2070%

2.9993%

2.2277%

7.3366%
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a Respecto o lo votoðión volido emitido en los municipios del Estodo de Morelos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/44Il202I QUE PRÊSENIA tA SËCRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECÍORAI Y QUE EMANA OE l.A CO¡¡TISIóI.¡ EJECUTIVÂ
pERMANENTE o¡ onerrlzecróN y pARnDos eoúlcos, MEDTANTE Er. cuAr sE DEcLARA EL pERroDo o¡ ¡nrv¡Hcróru DEr pARTrDo rorírrco r,ocar
DENOMINADO HUMANISTA DE MORELOS, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EI. TRES POR CIENTO DE I.I VOT¡CIóI.¡ VÁLIOI III¡IIT¡OI ¡¡.¡ LI
rlrccró¡l roclr oRDTNARTA cEIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos MrL vErNTluNo. DE coNroRMrDAD coN r.o EsrABrEcrDo pon ¡r enrículo 42 DE ros
r.rNEAMtENtos ApucABtEs At pRocEDtMtENro og tteulo¡ctón DE los pARTrDos ¡oúrrcos euE No oBruvtERoN EL poRcENIAJr mírurmo ESTABrEclDo DE

vor¡cróru vÁuol pene coNsERVAR su REGtslRo o rcn¡orr¡c¡óH ANTE EL rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos ErEcÌoRALEs v ¡¡nr¡cr¡rcrór'r
CIUDADANA.
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29,841

26,1 88

15,395

21,422

31,736

42,852

20,123

165,078

48,920

48,783

17 ,711

21,456

56,823

96,962

3.9723%

3.4861%

2.0493%

2.8516%

4.2246%

5.7043%

2.6787o/o

21.9747o/o

6.5121o/o

6.4939%

2.3576%

2.85620/o

7.56410/o

12.9073o/o

AcuERDo rMpEpAc/cEE/44Il202r euE pREsÊNtA tA sEcREÌARrA EJEcUÌrvA Ar coNsEJo EsrAtAt EtEcroRAt y eut EMANA oe L¡ co¡r¡lstóH EJEculvA
pERMANENTE or one¡t¡z¡c¡óN y pARItDos poúrtcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEctARA EL pERtoDo ot rntveHc¡óH DEt pARTtDo ¡oúnco local
DENoMtNADo HUMANISTA DE MoREtos, EN vtiTUD DE No HABER oBIÊNrDo poR t-o MENos Er. TREs poR crENTo DE n voncrórl vÁLro¡ emmor r¡¡ Le
¡t-¡cctót'¡ tocAt oRDINARIA CEIEBRADA Et sEts DE luNto DE Dos MlL vEtNTtuNo. DE coNfoRMtDAD coN to EsfABLEctDo ¡on et ¡nícuto 42 DE Los
LINEAMIENTOS APLICABLES AI. PROCÊDIMIENIO O¡ I.IQUIOICIóH DË I.OS PARTIDOS ¡OIíT¡COS QI,E NO OBTUVIERON ET PORCENTAJT MíHI¡IIIO ESIABIECIDO DE

vorrcrór.¡ vÁ¡.rol ¡lnr coNsERvaR su REGtstRo o ¡cnrorr¡crór'¡ ANTE Er rNsTruTo MoRET.ENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡nnt¡cr¡lctó¡¡
CIUDADANA.
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0.36170/o

0.2730o/o
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10. APROBACIóÌ'¡ Oe LA COMTSTóN r.lrCUTrVA TEMPORAT DE FISCAUZACTóN. - El

posodo cinco de julio de lo presente onuolidod, en sesión extroordinorio del CEE,

medionie ocuerdo IMPEPAC/CEE/43512021, se oprobó lo creoción de lo Comisión

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/44112021 euE pRESENTA tA sEcREfARtÀ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt y euE EMANA o¡ le comlslót¡ EJEcuTtvA
pERMANENTE o¡ onol¡ttztclóN y pARItDos ¡ot"fitcos, MEDIANIE Et cuAt sE DEcIARA Et pERloDo oe pnevtncróH DEt pARTlDo roúlco tocel
DENoMtNADo HUMANIsÍA DE MoREtos, EN vlRTuD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos EL rREs poR ctENTo DE r¡ vor¡c¡óH vÁuoe ¡rurol ¡H rr
rl¡ccró¡r locll oRDTNARTA cEtEBRADA Et sErs DE JUN¡o DE Dos Mrr vErNruNo. DE coNFoRMTDAD coN to EsÌABtEctDo ¡o¡ rl tnrículo 42 DE tos
uNEAMtENTos ApucABtEs At pRocEDtMtENTo oe tteutoecló¡¡ DE Los pARTtDos ¡olírtcos euE No oBTuvlERoN Er poRCENTAJ¡ míumo EsTABtEctDo DE

vorecrór.r vÁlrol prne coNsERvAR su REGTSTRo o rcneorrrcró¡¡ ANTE Er rNsrruTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y prnrcr¡ectóN
CIUDADANA.
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Fiscolizoción

Comisión Ejecutivo temporol

de

Lic. José Enrique Pérez Rodrrguez

Mtro. Moyie Cosolez Compos

Mtro. Elizobeth Mortínez GuIiêrr ez

Consejeros Electoroles Inlegronles

Mtro. Moyte Cosolez

Compos

Consejero presidento de

lo Comisión

11. ACUERDO IMPEPAC/CEE/A37/2021. - El posodo cinco de julio de lo presente

onuolidod, el Consejo Estolol Eleclorol, en sesión extroordinorio, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/ 37/2021. medionte el cuol oprobó los "UNEAMIENTOS APLICABIES At

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE tOS PARTIDOS POIíTICOS QUE NO OBTUVIERON EL

PORCENTAJE MíNIMO ESTABTECIDO DE VOTACIóN VÁTIOA, PARA CONSERVAR

SU REGISTRO O ACREDITACIóII ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

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

herromientos y los boses legoles poro inicicr el procedimiento correspondiente

de los Portidos Políticos Locoles que se encuentron en este supuesio legol.

12. APROBACIóru OTI PROYECTO DE ACUERDO POR LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PATIDOS POIíT|COS. el dío doce 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 Portidos Políticos, o lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos, medionte el cuol se decloro el periodo de

prevención del portido político locol denominodo "HUMANISTA DE MORELOS",

en virtud 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. 
I

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorTicipoción Ciudodono, el presente

Acuerdo, ol tenor de los siguientes:

AcuERDo lú?Êplc/cÊE/44u2021 euE pRESENIA LA sEcRETARtA ÊJEcunvA Ar coNsEJo EstATAt ErEctoRAt y euE EMANA oe u colrit¡slóu EJEcuTtvA
pERMANENTE o¡ onent.¡tzlctóN y pARItDos poú¡tcos, MEDTANTE E[ cuAr sE DEctARA Ér pERroDo o¡ ¡n¡v¡r.¡cróH DEr pART¡Do ¡oúnco locrr.
DENoMtNADo HUMANISTA DE MoREtos, EN vtRruD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos EttREs poR ctENTo DE Ll vor¡clóH vÁuol ¡lvuloa ¡¡¡ r.¡
rucctóH tocAt oRDtNARtA cEtEtRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mtt vEtNT¡uNo, DE coNFoRMtDAD coN to EsTABtEctDo ron ¡l ¡nrícuto 42 DE tos
LtNEAMIENTos ApucABt-Es At pRocEDütltENIo DE ueuloActóN DE tos pARlDos ¡ot-í¡rcos euE No oBIUvTERoN Êt poRcÊNIAJ¡ ¡rirír'¡nlo ESTABrEcrDo DE

vorac¡ót¡ vÁuo¡ ¡lnl coNsERvAR su REcts¡Ro o ecnrotrec¡ót¡ ANTE Et tNsltTufo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAt-Es v plnncrp¡cróH

AC U ER DO TMPEPAC/ CEE / 441 / 2021

r'
CIUDADANA.
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CONSIDERANDOS

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

oportodo C, numerol 10, y el oriículo I ló, segundo pónofo, frocción lV, incisos b) Y c),

de lo Constitución Federol; 98 numeroles 1 y 2, 99 y 104 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, orlículos g, l0 y ì l, de lo Ley Generol de

Portidos Políticos; 23,23-A de lo Constiluaión Locol; osícomo, el numerol 63,84 y 85,del

Código de lnstituciones y Procedimienïos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

esioblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono 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, cerlezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

publicidod, objeiividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género

osí como lq otribución de otorgor el registro o los orgonizociones ciudodonos que

pretendon constituirse como portido político locol.

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

estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oporlodo C y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción

lV, incisos o) y b), de lo Consiitución PolíTico de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3,

pónofo tercero del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; el lnstiiuto Nocionol Electorol y el lnstituio Morelense de Procesos

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

jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio

de lo función electorol serón principios reclores de Io moterio; los de

constilucionolidod, ceriezo, imporcioiidod, independencio, legolidod, móximo

publicidod, objeÌividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de

derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

lll. FINES DEL OPLE. De iguol monero el numerol ó5, del Código de lnstituciones y

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, contribuir ol

desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de Io culturo

político; consolidor el régimen de porlidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el

AcuERDo tMpEpAc/cÊE/44112021 euE pRESENTA tA sEcRETARtA EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y euE EMANA oe ta comrslóH EJEculvA
pERMANENTE oe onerNrz¡cróN y pARTtDos poúlcos, MEDTaNTE Êt cuAL sE DEcTARA Er pERroDo o¡ pn¡vrr.¡cróH DEL pARTrDo ¡oLítrco Loclt
DENoMTNADo HuMANrsrA DE MoREtos. EN vtRTuD DÊ No HABER oBTENTDo poR [o MENos Er TREs poR crENTo DE r.¡ vorec¡ó¡¡ vÁL¡o¡ emlllol ¡H L¡
¡ucc¡ó¡r tocAt oRD¡NARTA c¡tEBRADA Et sEts DE JUN¡o DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNroRMlDAD coN ro EsrABtEclDo ¡on ¡l enrículo 42 DE tos
uNEAMtENtos ApucABtEs At pRocEDtMtENro oe tteutoacró¡¡ DE Los pARTrDos ¡olíncos euE No oBruvrERoN Er poRcENTAJ¡ ¡r¡íHt¡¡to EsTABtEcrDo DE

vor¡crór.¡ vÁuol prnr coNsERVAR su REGISIRo o lcn¡orrecrór'r ANTE Er rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES v renrcreacróH
CIUDADANA.
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ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro

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

del 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. INTEGRACION DEt INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código Electorol

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

integro con los siguienles órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonenies y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Elecïoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo. y

f). Los demós orgonismos que lo normoiivo y esie Código señolen

v. MÁx¡Mo ónce¡¡o DE DrREcc¡óN supERroR y DELTBERAcTóN DEr oprE. sus

ATRIBUCIONES. Que el Código de lnslituciones y Procedimientos Elecloroles 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 cumplimìento

de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol y se integro por:

un Consejero Presidente; seis Consejeros Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un

representonte por codo portido políiÌco con registro o coolición.

Ahoro bien, el ordinol 28, frocciones X, XLIV, XLVII y LV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles pqrq el Estodo de Morelos, señolo como otribuciones del

Consejo Fstotol Electorol, estoblecer los políticos del lnsiituto Morelense.

Vl. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84, pórrofo

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

Morelos, dispone que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, integroró los comisiones ejecutivos. los cuoles tendrón como objetivo

ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de

los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstitulo Morelense, de ocuerdo o

lo moterio encomendodo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/44ll202t euE pRESENTA tA SECRETAR|A EJEcuTtvA AL coNsEJo ÊsTATAr ÊLEcroRAt y euE EMANA ot l.A colr¡tstót¡ EJEcuTtvA
pERMANENTE o¡ onotntzlctóN y pARTtDos ¡otfilcos. MÊDTANTE Er cuAr sE DEcLARA Er. pERroDo o¡ ¡n¡vtxcrót¡ DEL pARItDo ¡otít¡co roc¡L
DENoMTNADo HuMANrsrA DE MoREtos, EN vrRTuD DE No HABER oBTENtDo poR Lo MENos Et TREs poR crENTo DE n vorrcróH vÁr¡or rnrr¡or ¡H L¡
rurcclóH locAt oRDtNARtA cEIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos MrL vErNTruNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsTABtEctDo ¡on ¡L nntículo 42 DE r.os
uNEAMIENros ApucABrEs At pRocEDtMtENto o¡ tteu¡oectót'¡ DE t"os pARlDos roúr¡cos euE No oBÌuvrERoN EL poRcENIAJt ¡¡íNr¡ito EsTABtEctDo DE

vo¡¡ctóH vÁttol ¡¡nl coNsERvAR su REGlstRo o acnrortlcrór'¡ ANTE EL rNsrTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ¡l¡ttclp¡cróH
CIUDADANA.
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Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró el

Consejo Estotol, son los siguientes:

/. De Asunfos jurídicos:

il. De OraonÍzocÍón v Pqrlidos Polí¡¡cos:

\il. De Copoctfoción Electoroly Educoción Cívico;

IV. De Admìnistrocton y Financiomiento;

V. De Porticipoción Ciudadono;

Vl. De Seguimienfo o/ Servicio Profesionol ElectorolNocionof

VII. De Queios;

VIil. De Ironsporencio;

X. De Fiscolizocion, y
!X. De /mogen y Medios de Comunicocion.

Xl. De Fortolecimienlo de la lguoldod de Género y No

Discriminocion en lo Porficipoctón Político.

ENFASIS ES AÑADIDO.

VII. ATRIBUCIONES DE tA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POtíilCOS. Asimismo, el numerol 89, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

Ejecutivo de orgonizoción y porlidos políticos, los siguientes:

t...1

Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizocion y Porfidos Políticos,

f e ndró los siguienles ofrib uciones:

l. Auxilior ol Consejo Êstofo/ en /o superviston del cumplimienfo de /os

obligociones de los porfidos políficos y, en generol, en lo relot:o o los

derechos y prerrogoflos de ésfos;

ll. Presenlor o Io consíderocìón del Conseio Eslolol el oroveclo de

decloroforio de pérdldo de reoísfro de los porfidos políficos locoles que

se encuenfren en cualouiera de los supuesfos delermÍnodos oor los

normos consfifucionoles y leooles en el ómbífo elecforol,'

Ill.lnformor o/Consejo Esfofo/de /os irregularidodes o incumplimienfo de

lo normotividad oplicoble en que hoyon incurrido /os porlidos políticos;

/V. Revisor e/ expedienfe y presenfor o /o consideroción de/ Consejo

Esfotol, el proyecto de diclomen de /os soliciludes de/ registro de /os

AcuERDo tMPEPAc/cEE/44rl202r euE pRESENIA tA sEcRÊTARTA EJEcurvA Ar coNsEJo EsrArAt Et-EcroRAr y euE EMANA o¡ n co¡r¡rrsróH EJEcuTrvA
PERMANENÌE o¡ one¡¡¡tz¡cróN y pARnDos políncos, MEÞTANTE Er cuAr sE DEcTARA Er pERroDo or ¡nrv¡¡'rc¡óH DEr. pARTtDo ¡olír¡co LoctL
DENoMtNADo HUMANISTA DE MoREtos, EN vtRTUD DE No HABER oBrENrDo poR to MENos Et TRES poR ctENTo DE r.r vorlcróru vÁuot r¡¡utto¡ tt¡ t¡
elecctót¡ tocAt oRDTNAR¡A cEIEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos Mrt vErNTtuNo. DE coNFoRMTDAD coN ro EsTABrEcrDo ¡on et enrícuto 42 DE tos
uNEAMTENToS Apr.rcAgrEs At pRocÊDtMtENro or rteu¡o¡cró¡r DE ros pARlDos ¡o¡.íncos euE No oBTUVTERoN Er. poRcENTAJ¡ lriríHrmo EstABt"EctDo DE
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orgonzoc¡ones de ciudodonos gue prefenden consfifulrse como

osociociones o porfidos po/íficos loco/es;

V. Supervisor y evoluor e/ cumplimienfo de los progromos de

orgo nizo ci ó n ele cf orol ;

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

/os /isfos de condidofos o Dipufodos por el principto de representoctón

proporcíonol;y

V//. Los demós ofribuciones gue /e confiero esfe Código y el Consejo

Esfotol.

t...1

ENFAS¡S AÑADIDO.

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

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

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

Ejecutívo Permqnente de Orgonizoción y Portidos Políticos, tendró los siguientes

otrÌbuciones:

l. Auxiltor o/ Conselo Esfofo/ en io supervisión del cumplimiento de los

obligociones de /os portidos po/íficos y, en generol, en lo relotivo o los

derechos y prerrogotivos de ésfos;

ll. Presenfor o lo consíderoción del Consejo Esfoiol el proyeclo de

declorolorío de pérdído de regisfro de los porfidos políiicos locoles gue

se encuentren en cuolquiero de los supueslos determìnodos por los

norrnos consfifucionoles y legoles en el ómbilo elecloral;

lll. lnformor ol Conseio Esfofo/ de /os irreguloridodes o incump/imienfo de

la normatividod oplicoble en que hoyon incurrido /os porfidos políticos;

/V. Revisor el expediente y presenfor o /o considerocion de/ Consejo

Estotol, el proyecto de dicfomen de /os so/icitudes de/ registro de /os

orgonizociones de ciudodonos que prefenden consfituirse corno

osociociones o porfidos políticos /oco/es;

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

proyectos y octividodes de orgonizocíón electorol;

Vl. Proponer ol Consejo Esfofo/, poro su designoción, o/ Consejero

Presidenfe, los Conseieros Elecforoles y Secreforio que integren /os

consejos disfritoles y municipo/es e/ecforo/es, y
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Vil. Aprobor los formotos de /os moterio/es e/ecforo/es y de /os

procesos de porticipoción ctudodono

t...1

VIII. ATRIBUCIONES DE [A DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS

POLíT¡COS. El ortículo ìOO, frocción Vlll, del Código Electorol Locol, estoblece que lo

Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, cuento con lo siguiente

otribución:

t...1

VIll. Inscribir en el /ibro respectivo, el registro de /os poriidos políficos

/oco/es y lo ocredilocíón de /o vigencio de /os porfidos políticos

nociono/es, osí como /os convenios de coolición, condidoturo común,

f uston, pérdido y cancelocton delregrstro;

t...I

lX. ATRIBUCIONES DEL OP[E. Estoblecen los ortículos l, último pónofo, y 78, frocciones

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

Estodo de Morelos, determino que el Consejo Estotol Eleciorol, ejerce sus func¡ones en

todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos electoroles, siendo elencorgodo de 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 órgöno eleciorol y oprobor su estructuro, los direcciones, personol

técnico de opoyo o los porlidos políticos y demós órgonos conforme o los

necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles oulorizodos, expidiendo poro

ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus

otribuciones; osimismo, dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer

efectÌvqs los disposiciones normolivos en el ómbito de su competencio; y dictor los

ocuerdos necesorios poro el debido cumplimiento de los reglomentos, lineomienlos y

ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol;

X.- DE LOS ORGANISMOS pÚgt¡COS. Que los ortículos 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 Constitución Locol;y ó3 del Código Eleclorol Locol, señolon que el

OPL un orgonismo público locol elecTorol, de corócter permonenie, que gozoró de

outonomío en su funcionomiento e inöependencio en sus decisiones en los
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términos previstos en lo Constitución Federol, lo Conslitución Locol, lo Ley

Generol de lnstituciones y Io Legisloción ElecÍorol, con personolidod jurídico y

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

electoroles ordinorios y extroordinorios poro lo renovoción de los Poderes Legislotivo

y Ejecutivo, osí como de los AyunTomientos de lo entidod en coordinoción con el

lnsiituto Nocionol Eleclorol, bojo los principios de certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod y objelividod.

XI. DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EIECTORATES PARA Et ESTADO

DE MOREIOS. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecloroles del Estodo de Morelos, menciono que es fin del lnsiitulo Morelense, el

promover, fomentor y preservor el fortolecimiento de Io vido democrótico del

sistemo de poriidos políticos en el Estodo y coodyuvor en lo promoción y difusión de

lo culluro 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, Ejecutivo, osícomo de los Ayunfomientos del

Estodo; velor por lo outeniicidod y efectividod del sufrogio populor; coodyuvor en

lo promoción del voto y difundir lo culturo democrótico; goronlizor lo celebroción

pocífico de los procesos de porTicipoción ciudodono; gorontizor lo tronsporencio

y el occeso o lo informoción público del lnstituto y difundir lo culturo democrótico

con perspectivo de género con enfoque de iguoldod susiontivo y poridod entre

mujeres y hombres.

XII. LINEAMIENTOS APTICABTES At PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE tOS PARTIDOS

PotíTIcoS aUE No oBTUVIERoN Et PoRcENTAJE míruImO ESTABTECIDO DE VOTACIóN

vÁTIoA, PARA coNsERVAR sU REGISTRo o AcREDITAcIóN ANTE Et INsTITUTo

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. . QUE EN

lérminos de lo estoblecido por los ortículos 1,3, 5, 14, 15,16, 17 y 42al 46 de los

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

Porfidos Políticos Locoles que no obtuvieron mínimo el 3% de lo voïoción en

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

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

Portidos Políticos, sustoncioro y fundomenlo Io etopo de prevención de los Portidos

en liquidoción.
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Arlículo l. Los presenfes lineomientos son de orden público, observoncio
general y obligotorio en e/ Esfodo de More/os, y tienen por obieto esfob/ecer e/
procedim¡ento poro:

o) Lo liquidoción de porfrdos po/íficos /oco/es que pierdon su regrsiro ol no
obfener o/ menos e/ tres por ciento de Io votocion volido emítido en /o e/ección
de dþufodos o /os /egis/ofuros loco/es y oyuntomienfos, en termtnos de /os

orfículos I16, Base lV, inciso f), segundo pórrofo de io Constitución Político de
/os Esiodos Unídos Mexiconos; 94, inciso b) de lo Ley Generol de Porfidos
Políficos y 23 froccìón Il, de /o Consfifución Polífico de/ Esfodo Libre y Soberono
de Morelos.

b) Lo pérdido de lo ocredifoción locol de /os porüdos políficos nociono/es, o/
no obfener en /o e/eccion ordinorio inmediofo onterior, por lo rnenos e/ fres por
cienfo de /o votoción volido emitido en olguno de /os e/ecciones poro
diputodos, senodores o Presidenfe de /os Esfodos Unidos Mexiconos, en
térmínos delortículo 94, inciso b) de lo Ley Generol de Porfidos Políticos.

Anfe el lnstituto More/ense de Procesos Elecforo/es y Porticipocton Ciudodono

Artículo 3. Pora /os efecfos de /os presenfes lineomientos se enfen deró por:

I. Código Locol: Codigo de /nsiifuciones y Procedimienfos E/ecforo/es poro e/
Esfodo de More/os.
ll. Consejo Esfofol Eleclorol: Consejo Esfofo/ ElecÍorolde/ lnsfifuio More/ense de
Procesos E/ecforoles y P o rti ci p o ci ó n Ci u d o d o n o.
lll. Comisión de Fiscolizoción: Comisión Ejecufivo Temporol de Fiscolizocton del
lnstituto Morelense de Procesos E/ecforo/es y Porticipoción Ciudodono.
M, Comís¡ón de Orgonizoción y Porlidos Polílicos: Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos del Insfituto Morelense de
Procesos E/ec foroles y P orti ci p o ci o n Ci u d o d o n o.
V. Consfífucíón Políiico Locol: Consftlución Político de/ Esfodo Libre y Soberono
de Morelos.
Vl. lnterventor: Persono responsob/e del confroly vigiloncio de/ uso y desfino de
los recursos y bienes del PorlÍdo Polítîco Locol gue se encuenfro en efopo de
prev encíón o liquidoción.
VIl. Liquidador: Persono encorgodo de reolizor el'inventorio de /os bienes de/
Portido Polílîco Local, siguiendo los reg/os de invenforio, regis'fro y confobilidod
esfob/ecidos en el or!ículo 72 del Reg/omenfo de Fiscolizocion del lnstituto
Nociono/ Electorol.
VIll. IMPEPAC.. /nstifufo Morelense de Procesos F/ecforoles y Porticipoción
Ciudodono.
lX. INE: lnstif uto Nocionol Electorol.
X. Ley de Porfídos: Ley Generol de Porirdos Políficos.
Xl. LEGIPE: Ley Generolde Instituciones y Procedimienfos Elecforo/es.
Xll. Liquidación: Proceso por el cuolse conc/uyen /os operociones pendienfes
del portido polítíco. Se cobron /os crédifos, se pogon /os odeudos y se do un
desfino cierlo o los bienes.
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Xlll. Lineomienfos: Ltneomienfos op/icob/es o/Procedtmíenfo de Ltquidocion de
/os Porfidos Políticos Loco/es y de pérdido de ocreditoctón locol de los porfidos
po/íficos nociono/es, por no hober obtenido elporcenfoje mínimo de vofoción
volido emitido esfob/ecido en /o Ley poro conservor su regísfro onfe e/ lnstituto
More/ense de Procesos E/ectoroles y Porticipoctón Ciudodono.
XlV. Portido polílico en liquidoción: Portido Político Locolque hobiendo sido

declorodo lo pérdido de su regíslro por el Conseio Esfofo/ Electorol, esfó en
proceso de hquidocion.
XV. Perdido de ocrediloción locol: Reso/ución emitido por elConsejo Esfofo/
Electorol o porfir de /o cuol elrespecfivo porfido políftco nocionolpierde su

ocreditocion locol onte el lnstifufo More/ense de Procesos E/ectoro/es y
P orticipo cio n Ci u d o do no.
XVl. Pérdido de regisfro.' Reso/ución emitido por elConsejo Estoto/ Electorol o
portir de lo cuolelrespecfivo porfido políftco pierde su regisfro onfe e/ lnstitufo
Morelense de Procesos E/ecforo/es y Porticipoctón Ctudodono.
XVil. Prevención: Periodo gue fiene por objeto, fomor /os providencios
precoutorios necesorios poro profeger el potrimonio del porlido.
XVlll. Reglomenlo de Fiscalizoción: Reg/omenfo de Fiscolizoción emitido por el
lnstit uto Nociono/ Ele ct orol.
XlX. Responsoble de Finonzos: Responsob/e de lo odminstrocbn delpafrimonio
y recursos fínoncieros de/respectivo portido polífico.
XX. SecreforÍo Ejeculivo: Secrelorio Ejecutivo del Insfitufo Moreiense de
Procesos Flecforoles y Porticipocíón Ciudodono.
XXl. Tribunol Electorol: Tribunol Elecforoldel Esfodo de More/os.

XXll. Unidad Técnico de FÍscolizoción del lNË: Unidod Técnico de Fiscolizocion
del /nsfifufo Nociono/ Electorol.
XXlll. Unidod de Fiscolizocíón: Unidod de FÌscolizocion del Instituto More/ense
de Procesos E/ectoroles y Porficipoción Ciudodono.
XXIV. Votocíón vólÍdo emifido: Lo que resu/fo de deducir de /o sumo de fodos
/os vofos deposífodos en /os urnos, /os vofos nulos y /os conespondienfes o /os

condidofos no regisfrodos.

Artículo 5. Fl Consejo Esfofo/ Elecforolcorno moximo orgono de dirección y

deliberoción delIMPEPAC, fiene lo atribucion de dec/oror en definítivo sobre /o
pérdido del registro o ocreditoctón locol de un porfido político, osí como
interpretar y opltcor los normos relocionodos con lo liquidoción, de /os porfidos
que no obfuvieron el porcentoje mínrmo de /o votocion estob/ecida pora
conservorsu regtstro, de conf ormidod con el ortículo 94 incisos b) y c), de lo Ley
de Portidos, en /os siguienles supuesfos:

o) No obfener en Io elección ordinorio inmedíofo onteríor, por Io menos ei
fres por cienfo de lo votocion volido emittdo en olguno de /os

e/ecciones pora gobernodor, diputodos /oco/es o oyuntomienfos.

b) No oblener por lo rnenos e/ ires por ciento de /o vofoción voltdo emitida
en olguno de los eiecciones ordinorios poro gobernodor, dipufodos
/oco/es o oyuntomienfos, frotondose de un portrdo polífrco, si porttctpo
cooligodo.

AcuERDo tMpEpAc/cEEl44I12021 euÊ pRESENIA rA sEcREIARtA EJEcurvA Ar coNsEJo EstArAt EtEctoRAt y euE EMANA oe Ll comtsló¡¡ EJEcuTtvA
pERMANENTE or one¡¡¡rzec¡óN y pARrDos ¡oúrrcos. MEDTANTE Er cuAr sE DEcI"ARA Et prRtooo or ¡ntv¡Hc¡óH DEt pARlDo eorírco rocer
DENoMtNADo HUMAN¡sTA DE MoREtos, EN vtRtuD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er TRES poR crENTo DE Lr votrc¡óH vÁuo¡ emnlon eH t¡
elecc¡ór LocAr. oRDTNARTA cEtEBRADA Et sEts DE tuNto DÊ Dos Mlr. vErNruNo. DE coNFoRMTDAD coN Lo EsTABrEcrDo ¡on rl anrícu¡.o 42 DE Los
uNEAMlENros ApucABrEs Ar pRocED¡MtENto oe ueutoec¡óru DE tos pARlDos ¡oLírtcos eu¡ No oBTUvtERoN Êt poRcENTAie míHt¡¡o EsTABtEctDo DE

vorec¡óH vÁlro¡ ¡¡n¡ coNsERvAR su REctsÍRo o ¡cneorracrór.¡ ANIE Er. rNsTrrulo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ¡¡nt¡cl¡ectóH
CIUDADANA.

L8 lPágina



,ir

irnpepa
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAT
AC U ER DO IMPEPAC/ cEE / 441 / 2021

lnstftub iloælæ
tle Þnceso3llslord8
y PrlrdÞddón Clìd¡ûm

Artículo 14. En e/ coso de pérdido de/ regrsfro de un porfido político locoL el
Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, emifiró lo declorotorío correspondiente,
mismo que debera eslor, f undodo y mofivodo, con bose en /os resu/fodos de /os

cómpufos y declorociones de vol¡dez respecfivos.

Arlículo 15. E/ Secreforio Ejecutivo del IMPEPAC, seró el encorgodo de susfoncior
en ouxi/io de /o Comision de Orgonizoción y Porfidos Po/íficos, el procedimienfo de
pérdido de/ regislro de los portidos políficos /ocoles, hosfo dejor en esfodo de
resolucion poro lo declorotorío en e/Consejo Esfofo/ Electorol.

Arlículo 16. Conesponde o /o Comisión de Orgonnocón y Porfidos Políticos,
presenfor o considero cîon det Pleno dôi Conselo Esfofo/ Etectorol det IMPEPAC, et
proyecfo de declorotorio de pérdido de regisfro de /os porfídos polítícos /oco/es
gue se encuentren en cuolquiero de /os supuesfos deferminodos en el ortículo 5
de /os presenfes iineomienfos.

Ariículo 17, Lo Comsón de Orgonizoción y Portidos Políficos deberó presenfor o
consideroción del Consejo Esfofo/ Elecforol el proyecto de declorotorio de
pérdida de regisfro del porfido polílico, o mós fordor el úlfimo dío delmes siguienfe
o oquélen gue concluyo e/ proceso electorol.

Lo declorotorio de pérdida de regisfro de los Portidos Políticos Loco/es; y Io Pérdido
de Acreditoción o los Portídos Polífícos Noclonoles, debero ser nofificodo de
inmedioto en términos de /o normatividod oplicoble, por conduclo de su

represenfonte ocreditodo onte e/ Conseio Esfofoi ElectoroldellMPEPAC, ol portido
de/ que se frote.

CAPÍÍULO x. LA PREuENCIóN

Artículo 42. EI perÍodo de prevencÍón, comprende o pg/rlir de que de los cómputos
que reoli,cen los conseÍos dísfrifoles v municipoles del IMPEPAC, se desprendo que
un porlído políÍîco. no obluvo el lres por cienÍo de Io votocìón que se requìere poro
monlener su reaìsfro v hasto en lonlo quede firme la declaracìón de qérdìdq de
reqisfro emifído por el Consetb Esfofol Flecforol del IMPEPAC.

El periodo de prevención tiene por objeto, tomor los providencios precoutorios
necesorios poro proleger ei potrimonío del portido político, los infereses y
derechos de orden público. osí como los derechos de ferceros personos frenfe ol
partìdo.

El Secreforío Eíecufívo del IMPEPAC, seró el encorqodo de susloncior en ouxirio de
la Comisión de Orqanìzacìón v Porlidos Políticos, lo relalivo o lo efopo de
prevención respecfo o lo pérdrdo del reqisfro de los porfidos polífícos locoles.

Artículo 43. Duronfe e/periodo de prevenc ton, el portido polífrco solo podro pogor
goslos relocionodos con nóminos e impuesfos, por lo que debero suspender
cuolquíer pogo o proveedores o presfodores de servicios, y fodos oquel/os
confrofos, compromisos, pedidos, odquisiciones u obhgociones ce/ebrodos,
odquiridos o reolizodos duronfe esle periodo, seron nu/os.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/441/2021 euc pRESENIA tA SECRETARTA EJEcuItvA At coNsEJo EsrATAt ErEcroRAr y euE EMANA o¡ r.r co¡ulsló¡¡ EiEculvA
pERMANENTE or oneel¡zlc¡óN y pAR¡Dos poúrcos, MEDTANTE Er. cuAL sE DEcI¡RA Et pERtoDo or ¡revr¡¡cróH DEr pARTrDo ¡olírco r.ocrr.
DENoMtNADo HUMANTSTA DE MoREtos, EN vtRTUD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er rREs poR crENTo DE r.l voracró¡¡ vÁuol r¡nmoa ¡¡¡ tt
¡t¡ccrót¡ tocAr. oRDTNAR¡A cEIËBRADA Et scts DÊ JuNro DE Dos MrL vErNTruNo, DE coNFoRMTDAD coN ro EsTABrEcrDo ¡on rl l¡rículo ¿¡2 DE ros
UNEAMIENTos ApucnBtEs At pRocEDtMtENfo or rteulo¡ctóH DE tos pARTtDos po¡.íncos eur No oBTUVtERoN Et poRcENraJE míì¡rr¡ro tstesttcroo o¡
vorecróH vÁuol ¡ln¡ coNsERvAR su REGtstRo o ¡cn¡orrrcróH ANIE Er. rNsrruTo MoRET.ENSE DE pRoc¡sos EtEctoRArEs y plnncrr¡crór.¡
CIIJDADANA-
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Artículo 44. En esfe periodo /os dirigenles, condidotos, odministrodores y

representontes /ego/es, deberon suspender pogos de obligociones vencidos con
onterioridod, obsfenerse de enojenor octívos del portido político, osí como de
reolizor fronsferencios de recursos o vo/ores o fovor de sus dirigentes, militonfes,
srmpotizonfes o cuo/q uier otro persono físico o morol.

El portido político, únicomente podro reolizor oqueilos operociones, que e/

tnterventor outorice, y que seon indispensob/es poro su sosfenimiento ordinorio.

ArÍículo 45. Duronfe el periodo de prevención, los dirigenfes, condidofos,
odminislrodores y represenfonfes /ego/es, debero entregar formolmente ol
lnferventor lo informoctón de /os bienes que conformon el potrimonio del partido
o trovés de un ocfo de Enfrego-Recepcion, sin que esfo signifique gue el portido
se encuenfre en efopo de liquidoción.

Esto medido fiene el único objeto de que el lntervenfor, olser responsobie de
evitor e/ menoscobo de/ potrimonio, fengo bojo control lodos los ocfivos, o fin de
prevenir gue se hogo mo/ uso de e//os.

Poro ello se deberón describir o detol/e /os ocfivos y posivos exisfentes, osí como
/os confingencios de /os que se fengo conocimiento o lo fecho de /o mismo.

Artíçulo 46. En el período de prevenctón el Consejo Esfofo/ Electorol, debero
designor un infervenfor con lo finolidod de profeger /os recursos del porfido
político. El Intervenfor seró e/ responsoble directo de vigtlor y confrolor e/ uso y
deslrno gue se le dé a /os recursos y bienes del portido.

En esfo etopo, Ias prerrogofivos que /e conespondon ol portido polífico, deberon
deposiforse en los mismos cuenlos operturodos y regisfrodos poro dicho efecio,
excepto en elcoso de que el lnfervenfor designodo justifique onie lo Unidod de
Fiscolización, lo necesidod de obrir cuento distinto o nombre delportido, o fin de
proieger el potnmonio de/ partido.

Lo operturo de uno nuevo cuento por porte del lnferventor, poro el depósifo de
los prerrogofivos, deberó ser oprobodo por /o Comrsión de Fiscol¡zocion corno
medido prevenfivo necesorio poro solvoguordor /os recursos del portido político.

t...1
El énfosís es propio

XIII. PARTIDOS POLITICOS QUE NO OBTUVIERON Et 3% MINIMO DE tA VOTACION, EN

CUALQUIERA DE tAS ELECCIONES.

AcuERDo tMpEpAc/cEEl44112021 euÊ pRÉsENrA [A sÊcRErARtA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y euE EMANA ot te comrsróN EJEcuTrvA
¡ERMANENTE or oncr¡¡rzrcróN y pAnltDos poúncos, MEDTANTE EL cuAr sE DEcT.ARA Er pERroDo o¡ pn¡vrncróH DEr. pARTrDo ¡oútrco toc¡r
DENoM¡NADo HuMANrsrA DE MoRE[os, EN vtRTuD DE No HABER oBtENtDo poR to MENos Er rREs poR crENfo DE r.r votrc¡óH vÁuo¡ ¡mllot tr.¡ u
rr¡cc¡óH locAl oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos M¡t vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN Lo EsTABtEctDo ron ¡¡. tnrículo 42 DE tos
UNEAMIEN¡os ApucABrEs Ar- pRocED¡M|ENTo oe ueu¡o¡cló¡¡ DE ros pARTrDos ¡olírcos euE No oBTUVTERoN Er poRcENTAJ¡ lr¡ríHmo EsrABrEcrDo DE

vor¡ctóN vÁuo¡ p¡n¡ coNsERVAR su REGtstRo o lcneo¡r¡clóN ANIE Er tNsTrTuro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAlEs v ¡rnlcrpactór'¡
CIUDADANA.
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XlV. MOTIVACIóN. - Este Consejo Eslolol Electorol, medionte el presenie ocuerdo,

delermino que el Poriido Polítíco Locol denominodo "HUMANISTA DE MORELOS", ol

no obtener el porcentoje poro montener su registro como portido político locol, se

deberó de inicior lo fose de PREVENCIÓN tol como lo señolon los ortículos 42 ol 46

dC IOS TINEAMIENTOS APTICABLES At PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE tOS

PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE MíNIMO ESTABTECIDO DE

VOTACIóN VÁLIoA, PARA CoNSERVAR sU REGISTRo o ACREDITACIóN ANTE EL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/44112021 euE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUÍVA AL coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr y euE EMANA oe L¡ co¡r¡¡stót¡ EJEcuflvA
PERMANENTE or ono¡HrzrctóN y pARTrDos poúncos. MEDTANIE Er cuAr sE DEcTARA Er pERroDo or ¡n¡v¡Hcró¡¡ DEr. pARrDo ¡otínco toc¡t
DENoMTNADo HuMANtsfA DE MoREros, EN vtRTUD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er rREs poR crENro DE n vorlctó¡¡ vÁttol e¡¡ttnoe r¡¡ r.t
¡l-¡cc¡óN tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA Et sEls DE JUNto DE Dos Mr- vErNTtuNo, DE coNfoRMtDAD coN to EsTABLEctDo pon ¡L anrícuLo 42 DÊ tos
t-tNEAMtENros ApttcABtEs AL pRocEDtMrENto oe ueuto¡cló¡'t DE Los pARnDos políncos euE No oBTUVIERoN Et poRcENTAJT míu¡lto EstABLEctDo DE

vor¡clót¡ vÁt¡o¡ p¡nl coNsERVAR su REGT5TRo o ¡cneorracrór.¡ ANIE Er. rNsnruTo MoRETENSE DE pRoc¡sos Et-EcToRAt-Es v ¡¡nlc¡¡¡c¡ór.l
CIUDADANA.
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Uno vez hecho lo onterior, y de hober lenido o Io visto los resuliodos de lo votoción

de los 33 municipios y los l2 DistriTos Electoroles, osícomo contor con los ocuerdos

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

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

Portido PolíTico Locol denominodo "HUMANISTA DE MORELOS" obtuvo el

2.0493% de lo votoción totol, siendo esto en números un totol de I5,395

(quince mi trecientos novento y cinco) votosi, por lo cuol se oprecio que

el Portido Político Locol no obtuvo el porcentoje mínimo estoblecido,

en esto lesituro, se do inicio ol periodo de prevención.

,/ De lo voloción Estolol emilido en los l2 Distritos Electoroles en el Eslqdo de

Morelos, el Portido Político Locol denominodo "PARTIDO HUMANISTA DE

MORELOS-"obtuvo el 2.31 61% de lo votoción totol. siendo esto en números

un toTol de 17, 503 (diecisiele mil quinientos tres) votos, por lo cuol se

oprecio que el Portido Polílico Locol no obtuvo el porcentoje mínimo

estoblecido, en esto tesituro, se do inicio ol periodo de prevención.

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

los cómputos tonto Distriloles como Municipoles, se oprecio que no obtuvo el

por:centoje mínimo estoblecido y en eso tesiluro esle Consejo Estotol Electorol,

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

"HUMANISTA DE MORELOS". Sirve de opoyo como criferio orientodor, lo señolodo

por lo Solo Superior en lo Tesis Lllll201ó, cuyo rubro y contenido son del tenor

siguiente:

VOTACIóN VÁUOE EMITIDA. EIEMENTOS QUE [A CONSTIIUYEN PARA QUE

uN PARITDO POLíT|CO CONSERyE SU REGISIRO.- De Io interpretocion de los

ortículos 41, froccion l, pónofo úlftmo, de lo Consfifución Político de /os

Esfodos Unidos Mexiconos; 15, oportodos I y 2, y 437, de lo Ley Genero/

de /nstifuciones y Procedimienfos F/ecforo/es; osícomo 94, porrof o l, inciso

b), de la Ley Generol de Portidos Po/íficos, se odvierte que, /os porfidos

po/íficos o fin de conservor su regisfro deben obfener o/ menos el 3% de lo

votoción volido emitido en lo último elección en lo que porficipen.

Ahoro bien, o lrovés de lo figuro de /os condtdofuros independientes, /os

ctudodonos pueden porticipar poro ser votodos o corgos de e/ección

populor.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/44I1202t QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESrArAr EIECIORAL Y QUE EMANA Dt tl CO¡iilStóH EJECUTIVA
pERMANENTE oe one¡¡¡rzecróN y pARnDos ¡orír¡cos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcLARA Er pERroDo o¡ rnrv¡¡¡cróH DEL pARlDo ¡olírco locer
DENoMtNADo HUMANISTA DE MoREtos, EN vTRTUD DE No HABER oBTENTDo poR Lo MENos EL rRÊs poR ctcNro oe n vor¡c¡óH vÁuol EMITIDA EN tA
*¡cc¡ór.¡ rocAr oRDTNARTA CETEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos Mn vElNluNo, DE coNroRMrDAD coN ro EsrABrEclDo ¡on n lnrícu¡-o 42 DE ros
LTNEAMTENTos ApLrcABrEs At pRocEDtMtENIo oe ueulo¡cló¡l DE tos pARTtDos ¡oúlcos euE No oBTuv¡ERoN Er poRcENIAJ¡ mí¡¡rmo EsTABrEcrDo

or vol¡ctór.¡ vÁuon ¡nnl coNsERvAR su REGISTRo o acn¡o¡¡tctóH ANTE Er. rNsrTuro MoRELENSE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y ¡lnnctr¡cló¡¡
CIUDADANA.
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Por ello, /os vofos emifidos a fovor de /os condidoturos independlentes son

plenomente volidos, coi', impoclo y frosce ndencio en /os e/ecciones

uninominolet por lo que deben compulorse poro efectos de estob/ecer

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

en vrtud de que ésle es determinodo por /o sumo de vo/unfodes

ctudodonos o frovés delsufrogio, en un porcentoje suficienfe que soporfe

/o existencio de un instifuto político. De ohí que, poro efecfos de lo
conservocion del registro de un porfido político nocionol Io votoción

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

diversos porfidos políticos y de /os condidoturos independienfes, gue son

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

deduciendo /os vofos nulos y /os conespondienfes o /os condidotos no

regisfrodos.

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

etopq de PREVENCIóN de bienes y recursos remonenfes del Poriido Político Locol

"HUMANISTA DE MORELOS ", por lo que en bojo eso iesituro se deberó llevor o cobo

el procedimienio respectivo, conforme o lo previsto por el ortículo 42,43,44,45y 46

de los Lineomientos yo ontes citodos poro un mejor proveer se cito en especiol el

ortículo 45:

ediculo 45. Duronte el periodo de prevención, los dirigentes,

condidotos, odministrodores y representonles legoles, deberó

entregor formolmenie ol lnterventor lo informoción de los

bienes que conformon el potrimonio del porlido o lrovés de

un octo de Entrego-Recepción. sin que esto signifique que el

portido se encuentre en etopo de liquidoción.

Esto medido tiene el único objeto de que el lnterventor, olser

responsoble de evitor el menoscobo del polrimonio, lengo

bojo control lodos los oclivos, o fin de prevenir que se hogo

mol uso de ellos.

Poro ello se deberón descríbir o detolle los octivos y posivos

existentes, osí como los contingencios de los que se tengo

conocimiento o lo fecho de Io mismo.

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

finonciomiento público locol que el Portido Político "HUMANISTA DE MORELOS " ho

recibido en sus diferenles modolidodes hosto el cierre del ejercicio fiscol 2021,

AcuERDo rMpEpAc/cEEl44I12021 euE pRESENTA tA SECRETARTA EJEcurvA At coNsEJo EsTAfAt EtÊctoRAr y euE EMANA o¡ n co¡u¡srór.¡ EJEcunvA
pERMANENTE or onee¡lrzlcróN y pARlDos poúncos, MEDTANTE Ër cuAr sE DEcTARA Er pERroDo o¡ ¡n¡vrr.¡c¡ór.¡ DEr pARTrDo roúrrco r.ocnl
DENoMtNADo HUMANISTA DE MoREtos, EN vtRTUD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er. rREs poR ctENto og tl vot¡cróN vÁLroa ¡mtnoe r¡¡ La
¡r¡cc¡óH tocAt oRDTNARTA CEIEBRADA EL sEls D€ JUNto DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNfoRMtDAD coN ro EsTAB[EcrDo ¡on ¡l ¡nrículo ¿z or r-os
LtNEAMIENfos ApucABrEs At pRocEDtMtENTo oe ueulolctó¡¡ DE tos pARTtDos ¡oúrrcos euE No oBTUVTERoN EL poRcENTAJe míN¡mo ESTABtEctDo
or vor¡cló¡¡ vÁuol ¡nne coNsERVAR su REGtsTRo o ncn¡oll¡crót ANTE Er rNslrTuro MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v r¡nlct¡lctótt
CIUDADANA.
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quienes hoyon sido sus dirigentes y condidotos o condidolos, deberón cumplir los

mismos, hoslo lo conclusión de los procedimientos respectivos 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 tener lo otribución exclusivo de lo

fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos polílicos y condidoturos tonto

en el ómbito federol como locol.

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

político en estudio, si bien es verdod que se encuentro en lo etopo de prevención

de un procedimiento de perdido de registro, es verdod lombién, y se hoce especiol

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

fiscoles y obrero polronoles que le corresponden o lo institución político, pues con

esio se preiende que se solvoguorden los derechos político 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 estodo, estoblecido por

nuestro Constiiución Político Federol.

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

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

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

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

moterio.

En consecuencio, de lo onterior y en coordinoción con el lnstitulo Nocionol

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

o dicho instituto 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

opto de los trobojos enlre ombos instifuciones.

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

10, y el ortículo lló, frqcción lV, incisos b) y c), de lo Constitución Federol; ortículos

98 numeroles 'ì y 2, 99 y ,l04 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, orlículos 9, l0 y I I de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 23, 23-A, y 38

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

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE/44I /2021 eul pRESENTA rA SEGRETARTA EJEcurvA Al coNsEJo ESTATAL ErEcroRAL y euc EMANA or m conntstóH EJEcuTrvA
pÊRMANENTE o¡ onerHrzlcróN y pARtDos poúr¡cos, MÉDTANTE Er cuAL sE DEcTARA Er pERroDo or pnrv¡Hc¡ó¡¡ DEL pARlDo ¡oúrtco toclt
DENoMtNADo HU,tlANtsTA DE MoREtos, EN vrRtuo DE No HABER oBrENrDo poR to MENos EL TRES poR clENTo o¡ r.l vorrctóH vÁuor EMTTTDA EN LA

¡r-¡ccrór.¡ LocAr oRDINARIA cEtEBRAÐA Er" sErs DE JUNro DE Dos Mrr vElNruNo. DE coNtoRMtDAD coN to EsrABtEclDo ton rl ltrículo 42 DE Los

LtNEAMIENIos Ap!rcABrEs Ar pRocEDrMtENTo o¡ ueuto¡cróH DE r.os pARTrDos ¡oúrrcos euE No oBTUVTERoN Et poRcENTAJ¡ mí¡¡urto ESTABtEcrDo

ot vorecrór'¡ vÁuol ¡rnl coNsERVAR su REGIsIRo o ¡cn¡orrlctóH ANTE EL rNslTUTo MoRELENSE DE pRoccsos EtEcToRAtEs y ¡¡nlctelctó¡¡

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAT

CIUDADANA.
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poro el Estodo de Morelos, y ortículos l. 3, 5, 14, 15 ,16, 17 y 42 ol 46 de los

Lineomienïos oplicobles ol procedimienlo de liquidoción de los portidos políiicos

que no obtuvieron el porcentoje mínimo estoblecido de votoción vólido, poro

conseryor su registro o ocreditoción onte el instituto morelense de procesos

electoroles y poriicipoción ciudodono, este Consèjo fitqtql E{ectorol, emite el

siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Esle Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se inicio Io designoción del inferventor y lo prevención del Portido

Político "HUMANISTA DE MORE[OS", según lo estoblecido por los lineomientos y leyes

correspondientes.

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

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

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

procedenie conforme o lo legisloción oplicoble en lo moterio.

CUARTO. Notifíquese ol lnstiiuto Nocionol Electorol o irovés, lo Unidod Técnico de

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

hoyo lugor.

QUINTO. Nolifíquese ol Portido Político "HUMANISTA DE MOREIOS", el contenido

del presente ocuerdo.

SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de iniernet del lnstituTo

Morelense de Procesos ElecToroles y Porlicipoción Ciudodono, en otención ol

principio de móximo publicidod.

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

Consejeros Estctoles Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnsiituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,

AcuERDo tnplpAc/cÉÉ./441/202¡ euc pRESENÌA tA SECRETARTA EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y eut EMANA o¡ t¡ co¡ntslóH EJEcuTtvA
pERMANENTE o¡ ono¡HrzacróN y pARItDos políncos, MEDTANTE EL cuAL sE DEcI-ARA Er pERroDo or ¡r¡vr¡¡crór.¡ DEr pARlrDo ¡olírco r.ocal
DENoMTNADo HUMANTSTA DE MoREt os, EN vtRTUD DE No HABER oBrENrDo poR Lo MENos Er. TRES poR crENTo DE r-¡ vorlctóH vÁuDA EMtÍtDA EN tA
treccróH tocAt oRDTNARTA CEIEBRADA Et sEts DE JUNro DE Dos MrL vErNTruNo, DE coNFoRMTDAD coN Lo EsTABr.EcrDo ¡on rt lnrícuto ¿z oe los
LtNEAMtENToS ApucABrEs at pRocEDtMtENlo DE ueutDActóN DE tos pARnDos políncos euE No oBruvrERoN Et poRcENTAJ¡ l¡ít¡lmo EstABtEctDo
o¡ voreclóH vÁuol ¡anl coNsERVAR su REGTSIRo o acn¡orrrcróru ANTE Et rNsTruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ¡lntcl¡¡crór,¡
CIUDADANA.
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celebrodo el dío cotorce de julio del oño dos mil veintiuno, siendo los

diecisiele horos con cincuenlo y cinco minulos.

M A Y JORDA UC. JESUS E MURITLO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA EJECUTIVO

CONSEJEROS ETECTORATES

mpepa
CONSEJO

ESTATAT

EI.ECÏORAt

MTRA. ISABEI. GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECÏORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/44r /2021 auÊ pREsENtA tA sEcnEtARrA EJEcuTtvA Ar. coNsEJo ESTATAT. ErEcroRAr y euE EMANA or n comrsró¡¡ EJEculrvA
pERMANENTE o¡ oncm'¡rzec¡óN y pAR¡tÞos rolítcos. MEDTANIE Et cuAt sE DEctARA Et pERtoDo ot ¡nrv¡Hc¡ót¡ DEt pARTtDo porírtco ¡,oclr
DENoMTNADo HUMANIsTA DE MoREIos, EN V¡RIUD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er TRES poR crÊNTo o¡ u vo¡rcrór¡ vÁuol ¡mmot ¡H L¡
rlrcc¡óH locAt oRDTNARTA GEIETRAÐA Et sÊts DE JuNto DE Dos Mtt vEtNTtuNo, DE coNFoRMtDAD coN to EsTABtEctDo ¡on n ¡nrícuro ¿z ot ros
UNEAM¡ENTos ApucABtEs At pRocEDtMtEilTo DE Ueulolcrór'¡ DE t-os pARnDos ¡olincos euE No oBTUvtERoN Et poRcENTAJ¡ ¡ritíHlr,ro ESTABtEctDo

or vor¡clór.¡ vÁuol ¡¡nt coNsEnvAR su REGtsIRo o ¡cn¡olt¡ctóH ANTE Et tNsltfuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAt Es v r¡nrcl¡¡crór'¡
CIUDADANA.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

c. JosÉ RUBEN PERATTA oónn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
eccrór.r NAcToNAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DETGADO
REPRESENTANTE DEL PARÏIÐO
NUEVA ALIANZA MORELOS

tIC. ETIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARÏIDO

MORELOS PROGRESA

AC U E R DO rM P E PAC/ CEE / 44't / 2021

uc. maníe DEL Rocro cARRTLLo
PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. MARTHA PATRICIA TOEEZ
.¡uÁnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

c..rosÉ ¡seíes PozAs RTcHARDs
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD
POR Et RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

AcuERDo tM?EpAc/cEE/441/2021 euE rRESENTA tA SECRETARTA EJEculvA AL coNsEJo ESTATAI- ErEcToRAr y euE EMANA o¡ r.l colr¡srór.¡ EJEcuTtvA
pERMANENTE or onern¡zncróN y pARI¡Dos loúr¡cos. MEDTANTE Er. cuAr sE DECTARA Er. pERroDo o¡ pntv¡HctóH DEt pARlDo ¡oLíttco tocnt
DENoMtNADo HUMAN|STA DE MoRÉtos, EN vtRruD DE No HABER oBtENrDo poR to MENos Et TREs poR ctENTo DE n vorlclót¡ vÁuDA EMITIDA EN tA
tttccrót¡ tocAt oRDINARIA CEIEBRADA Et sErs DE JuNto DE Dos Mrr vErNTluNo, DÉ coNroRMtDAD coN ro EsTABrEcrDo ¡on rl lnrícur-o ¿z oe los
uNEAMIENros ApucABrEs At pRocEDtMtENro DE t¡eulotcróH DE ros pARrDos políncos euE No oBTuvrERoN Er. poRcENTAJ¡ ¡¡íHt¡¡o ESTABLEctDo
o¡ vottctóH vÁuoa ¡lnl coNsERvAR su RectstRo o ¡cr¡orracró¡¡ ANTE Er rNsTuuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRAr.Es v plnncr¡¡c¡óH
CIUDADANA.
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C. JONATHAN LOPEZ FERRUSCA
REPRESENTANTE DEL PARÏIDO

FUERZA MORETOS

C. ADÁN MANUET RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REÐES SOCIATES PROGRESISTAS

AC U ERDO TMPEPAC/ CEE / 44't /2021

DR. GUSTAVO ARCE I.ANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

APOYO SOCIAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA poR mÉx¡co

AcuERDo tMpEpAc/cEE/44I12021 eue pRESENIA tA sFcREtARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsIAtAt EtEctoRAt y euE EMANA DE Ll comntóH EiEcuT¡vA
pERMANENTE o¡ o¡eex¡z¡ctóN y pARftDos ¡or.fircos. MEDTANTE Er cuAr sE DEcLARA Er pERroDo or ¡nrvrlcróH DEr pARnDo rotírco tocel
DENoMTNADo HUMANTSTA DE MoREIos, EN vrRtuD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er. tREs poR ctENto oe n vor¡clóH vÁttot ¡lrntnol ¡H tl
¡t¡cctóH tocAr. oRDINARIA cEI"EBRADA Er sErs DE JuNro DE Dos Mr. vErNruNo, DE coNroRMrDAD coN r.o EsrABr-EcrDo pon ¡r lnrfcur-o 42 DE r.os
LTNEAIt^rENros Apr.rcABr.Es A[ pRocEDtMtENTo o¡ tteulonc¡ó¡¡ DÊ ros pARlDos ¡oLílrcos eue No oBtuvtERoN Et poRcENTAJE Mít¡urto ¡st¡¡t¡c¡oo
or vo¡¡ctót¡ vÁuo¡ ¡¡nl coNsERvAR su REGtsIRo o ¡cnto¡r¡c¡ót'¡ ANTE EL tNslTuro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y ptnncrpecrór.¡

CIUDADANA.
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