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ACUERDO TMPEPAC/CEE/442/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA AL

CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAL Y QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíflCOS, MEDIANTE Et CUAI SE

DECTARA EL PERIODO DE PREVENCIóN DEt PARTIDO POTíTICO LOCAT DENOMINADO
..PODEMOS, POR tA DEMOCRACIA EN MORETOS'" EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO

POR LO MENOS Et TRES POR CIENTO DE LA VOTACIóI.¡ VÁUOA EMITIDA EN tA

ELECCIóN tOCAt ORDINARIA CETEBRADA EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIt VEINTIUNO,

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR Et ARTíCUTO 42DE tOS TINEAMIENTOS

APTICABLES AI. PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE LOS PARTIDOS POLíTICOS QUE

NO OBTUVIERON E[ PORCENTAJE MíNIMO ESTABTECIDO DE VOTACIóI'¡ VÁTIOA PARA

CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE Et INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA.

Glosqrio.

Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Môrelos.

Código Locol Eleclorol

Comisión Ejecutivo PermonenTe de Orgonizoción y PorTidos Polílicos CEPO y PP

Consejo Estotol Electorol CEE

Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos Conslilución Federol

Consiilución Polílico Consliiución Político del Eslodo Libre y Soberono
de Morelos

Lineomienlos oplicobles ol procedimiento de liquidoción de los Porlidos
Polílicos que no obtuvieron el porcentoje mínimo esloblecido de
votoción vólido, poro conservor su regisiro o ocrediloción onle el

lnslifuto Morelense de Procesos ElecToroles y Porlicipoción Ciudodono.

Conslitución locol

LINEAMIENTOS

Portido Polílico Locol PPL

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos del lnslituTo

Morelense de Procesos Elecloroles y PorTicipoción Ciudodono.
DEO y PP

lnstituto Morelense de Procesos ElecToroles y Poriicipoción Ciudodono. IMPEPAC

lnsliiuTo Nocionol ElecTorol INE

AcuERDo tupÊpAclc1Ê,/142/2021 euÊ pRESENTA tA sEcRETARtA EJEcuTtvA At coNsEJo EsrAtAt ELEcToRAt y euE EMANA o¡ ¡.t coit¡ttstót¡ EJEculvA
pERMANENTE oe ono¡Htz¡clóN y pARftDos ¡olír¡cos. MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Er pERroDo o¡ ¡nrvr¡¡cró¡¡ DEr pARTrDo porírco roc¡r.
DENOMINADO "PODEMOS, POR I.A DEMOCRACIA EN MOREIOS", EN VIRTUD DE NO HABER OBIENIDO POR tO MENOS ET IRES POR CIENIO DE TA VOT¡CIóH
vÁLto¡ gulrtoA rH n rtrccró¡¡ locAt oRDTNARTA CETEBRADA Er. sErs DE JuNro DE Dos Mrr vErNTruNo, DE CoNFoRMTDAD coN ro EsTABrEcrDo poR

¡t anrícuto ¿z DE los uNEAMtENros ApucABtEs Ar. pRocEDrMrENro or tteuro¡ctót¡ DÉ r"os pARrDos ¡oúrcos eu¡ t¡o oBTuvrERoN Et poRcENTAJE

¡rní¡¡l¡r¡o ¡stlgt¡ctoo o¡ voraclóH vÁtto¡ ¡¡n¡ coNsERVAR su REGtsTRo o AcREor¡clóH ¡t¡tt rt tNsltTuto MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
v ¡en¡rcrp¡cróH c¡UDADANA.
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I. REGISTRO DEt PARTIDO PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS COMO

PARTIDO POLITICO tOCAt. Medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/138/2020 fecho de

treinto y uno de ogosto de dos mil veinte, el Portido político denominqdo

"PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS" obtuvo el registro como Portido

Político Locol.

2. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAL 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, iniciondo osí los trobojos

respectivos del Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021.

3. REGISTRO DE CANDIDATOS DE tA INSTITUCIóN POLíTICA. En fecho de ocho de

qbril del oño en curso, los órgonos lemporoles denominodos consejos municipoles

elecÌoroles previo estudio de los soliciiudes de registro o corgos de elección populor,

llevoron o cqbo lo oproboción o negoción de los condidoluros propuestos por los

diversos portidos políticos incluyendo el portido polílico PODEMOS POR LA

DEMOCRACIA EN MORELOS.

4. INTEGRACIóN or COMISIóN EJECUTIVA. Con fecho cinco de moyo de

dos mil veintiuno, medionie ocuerdo llt/tPEPAC/CEE/269/202'a, se oprobó lo

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este

lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

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

Dr. Aifredo Javier Arîss
DË ORG,ANIZA'CIÛN

Y PARTIDüS

PÕLTICÕS
Gutiórrez

Mlro.

Guodc:rrorn<:

lssbel

Bustomonte

AcuERDo tnpqpÁ.c/cBE/442/zo2t ett? PRESENTA rA SECRETARTA EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsfATAt EtEcToRAt y euE EMANA ot t-l colt¡ts¡ór'¡ EJEcuTrvA
pERMANENTE o¡ onceNlz¡clóN y pARnDos ¡olír¡cos, MEDTANTE Er cuAr. sE DEcTARA Er pERroDo o¡ ¡n¡v¡r.¡crór'¡ DEr pARrDo ¡oúrrco locll
DENoMTNADo "poDEMos, poR tA EEMocRAcTA EN MoRELos", EN VTRTUD DE No HABER oBtENrDo poR ro MENos Er TRES poR crENro DE tA vor¡crór.¡
vÁuoe ¡nnmo¡ eH u tt¡ccló¡¡ tocAt oRDTNARTA cETEBRADA Er. sErs DE JUNro DE Dos Mn vEtNTruNo, DE coNFoRMTDAD coN ro EsrABrEcrDo poR

el rnrícur.o ¿z oE tos UNEAM¡ENIoS ApucABr.Es Ar. pRocEDrMtENlo oe l¡euroÁcrór'¡ DE Los pARTrDos polírcos eur no oBruvrERoN Et poRcENTAJE

nníHrino ¡stecucroo ot volrcrót¡ vÁuo¡ renr coNsERVAR su n¡otsrno o hcn¡orr¡cró¡¡ e¡¡rr tI. rNsrTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs

v rlnrcrrectóN ctUDADANA.
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5. ELECTORAL LOCAT 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 integrontes de los 33 oyuntomientos. En ellos porticiporon

los portidos políticos Acción Nocionol, Revolucionorio lnslitucionql, de lo

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

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

Morelos, Encuenlro Sociol Morelos, Movimiento Aliernotivo Sociol, PODEMOS por lo

Democrocio en Morelos, Morelos Progreso, Bienesior Ciudodono, FUTURO, Fuerzo,

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

Sociol, Renovoción Político Morelense, Encuentro Solidorio, Redes Socioles

Progresisios, 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 condidqtos lndependientes en los municipios de

Atlotlohucon, Cootlón del Río y Tloyocopon.

6. DECTARACION DE VAL¡DEZ Y CALIFICACION DE [A ETECCION DE tOS

CONSEJOS DISTRITAIES Y MUNICIPAIES EN Et ESTADO DE MOREIOS. - Del 09 ol 13

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 siguienies ocuerdos:

ACUERDO
IMP EPAC/CM EAMAC U 7 AC I O21 / 2021

IMP EPAC /CM E-ATLATLA H U CAN/O2B / 2021
IMP EPAC/CM E-AXOC H I AP AN / 027 I 2021

IMP EPAC/CME/AYA LA / O29 / 2021
IM PEPAC/CMEC OATLAN DELR IO/026 / 2021

IMP EPAC/CM E-C U AUTL A / O32/ 2O2I
I M P EPAC/CME-C U ER N AV AC A I 035 I 2021

IM PEPAC/CME-EMI LIA NO-ZAPATA/O3I / 2021
IM PEPAC/CME-H U ITZI LA C I 021 / 2021

IMP EPAC/CM E-JA NTETELCO / 025 / 2021

IM PEPAC /CME/J I UTEP E C / 027 / 2021
IMP EPAC/CM E-J O J UTL A I O27 I 2O2I

I M P EP A C /C M J O N AC AT EP EC / 024 / 2O2I

I M P E PA C/C M E-MAZ ATE P EC I 023 / 2021
IM PEPAC/CME-MIACAI LAN / O27 / 2021

IM PEPAC/CM E/OC U ITU CO / 0064 / 2O2I

I M P EP AC /C M E/ P U ENTE-D E-IXTLA/O28 / 2021

MUNICIPIO
AMACUZAC

ATLAÏLAHUCAN
AXOCHIAPAN

AYALA
COATLAN DEL RIO

CUAUTLA

CUERNAVACA
EMILIANO ZAPATA

HUITZILAC

JANTETELCO
JIUTEPEC

JOJUTLA
JONACATEPEC

MAZATEPEC
MIACATLAN
OCUITUCO

PUENTE DE IXTLA

AcuERDo tnplplclcÉEll4z/2o21 euE pRESENTA LA SEcRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcroRAt y euE EMANA DE r.l co¡riusrót'¡ EJEcurvA
pERMANENTE o¡ onclxtz¡ctóN y pARItDos ¡oúrcos, MEDTANTE EL cuAr sE DEcIARA Et pERtoDo oe rnrv¡r.¡cróH DEr pARTrDo ¡otínco toc¡t
DENoMINADo "poDEMos. poR tA DEMocRAcTA EN MoREros', EN vTRTUD DE No HABER oBTENtDo poR ro MENos Er rREs poR crENlo oe n votac¡óN'
vÁuor emlnot ¡¡¡ u elrcctóH tocAt oRDtNARtA cEIEBRADA Er. sErs DE JUNro DE Dos Mrr vErNruNo. DE coNtoRMrDAD coN r.o EsrABtEcrDo poR

¡¡. lnrícuto ¡e oe tos uNrAMtENIos AptrcABrEs Ar pRocEDrMrENTo o¡ r.¡euronctóH DE Los pARlDos poúrcos eu¡ r.¡o oBTUVTERoN Et poRcENIAJE

¡r¡ríHl¡r¡ro EsttgLEcloo os vorlctóH vÁuo¡ pam coNsERVAR su REGrsrRo o AcREon¡cróH eHte rr tNsilTU¡o MoREtENSE DE PROCESOS ETECTORATES

v ¡rnrrc¡rrc¡óN ctuDADANA.
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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 EPACi C DE lxil / O27 / 2021

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

IM P EPAC/CD E/AY A LA/O27 I 2O2I

I M PEPA C/C DEIX / 027 I 2O2I

lM P EPAC/C DE-V nt / 25 / 2021

rM P EP AC /C DE/ V | / 00 6 / 2021

rM P EPA C/C DE / V I I 29 / 2021

IM P EPAC/C DE / V / 026 / 2021

rMPEPAC/CDE/ w / 193 / 2021

rM PEPAC/C DEn / 021 / 2021

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

I M P E P A C/C DE.I I O3O / 2021

ACUERDO

7. ACUERDO DE ASIGNACIóN DE tAS DIPUTACIONES DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAI. 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 Represenioción Proporcionol que serón

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

onuolidod.

8. ACUERDOS DE ASIGNACION DE LAS REGIDURIAS DE tOS 33 MUNICIPIOS EN EL

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

Estotol Eleciorol, en sesión extroordinorio, se oprobó los ocuerdos relotivos o lo
designoción de regiduríos, por lo que poro Ün mejor proveerse muestro lo siguienie

reloción:

ACUÊRDO IMPÊPAC/CEE/442/202I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI coNsEJo ES]ATAI. EtEcToRAt Y QUE EMANA o¡ tA co¡I¡IsIóH EJECUTIVA

PERMANENTE or onclHlzlclóN Y pARTlDos ¡olírcos. MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Et pERtoDo o¡ rn¡v¡HcróH DEt pARnDo rolílco Locel
DENOMINADO 'PODEMOS, POR IA DEMOCRACIA EN MORETOS", EN VIRTUD DE NO HABER OEIENIDO POR I.O MENOS EI. TRES POR CIENIO O¡ I¡ VOT¡C¡óH
vÁt¡oa ¡¡nrttor ¡H n rtecclót¡ tocAt oRDINARTA cELEBRADA EL sErs DE JuNto DE Dos MrL vcrNruNo, DE coNFoRMtDAD coN to EsTABtEctDo poR

¡l rnrícuto ¿z DE tos uNEArr¡ltENTos ApucABLEs Ar pRocEDrMrENTo or r.¡euro¡crór,¡ DE ros pARTrDos ¡oúrrcos euE No oBruvtERoN EL poRcENTAJE

lní¡¡t¡t¡o ¡st¡gtectoo o¡ vorlcróH vÁlto¡ elu coNsERVAR su REGrsrRo o AcREorr¡c¡ór¡ ar¡r¡ ¡l rNsTrluro MoRETENsE DÊ pRocEsos ErEctoRALEs
v ¡enrrctr¡c¡óH c¡UDADANA.

Página 4 de 28

ZACUALPAN DE AMILPAS
ZACATEPEC

YECAPIXTLA
YAUTEPEC

XOCHITEPEC
TOTOLAPAN

TLAYACAPAN
TLAQUITENANGO

TLALTIZAPAN
TLALNEPANTLA

TETELA DEL VOLCAN
TETECALA

TEPOZTLAN

TEPALCINGO
TEMOAC
TEMIXCO

IMP EPAC/CME-ZAC U A LPA N /OB4l202 i
I M P E PA C/C M E-Z A C ATE P EC / 025 / 2021

IMP EPACi CM E/YECAP IXI LA / 09 4 / 2021

I M P EP A C /C M E-YA UTEP EC / O 63 / 2021
IMP EPACi C M E/XOC H ITEP EC / 25 / 2021

I M P EPAC/CM E-TOTO LAP AN I O24 / 2021

IMPEPACiCME_TLAYACAPAN/03 I /202 I

IM P EPAC/C M E-TLAQ U I LTENA N G O/O2B / 2021

IM P EPAC /CME/TLA LTIZAP AN / O2B / 2021

IM P EPAC /CM E-TLA LN EP ANI A I 023 I 2021

IM P EPAC/C ME-TETELA/027 I 2021

IM P EPAC/CM E/TETEC A I A I 022 / 2021

I M P E P A C / C M E-T EP O ZTI AN I 023 / 2021

IMPEPAC/CEEI353/2021
IMPEPAC/CME-TEMOA C / 021 /2021
IMPEPAC/CME-TEMIXC O /027 I 2021

-rZ
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IMPEPAC/CE'8t357t2021

TMPEPAC/C8Et358t2021

IMPEPAC/C88t359t2021

IMPEPAC/CÊ8t389t2021

IMPEPAC/CEEI36OI2O21

IMPEPAC/CEEI361I2O21

TMPEPAC/C8F-t362t2021

TMPEPAC/C88t363t2021

IMPEPAC/CE8136412021

TMPEPAC/C88t365t2021

TMPEPAC/CE8t366t2021

IMPEPAC/CEEI367I2O21

tMPEPACiCEEt368t2021

tMPEPACiCEEt369t2021

IMPEPAC/CEEI37OI2O21

IMPEPAC/CE8t371t2021

lMPEPACiCEEt372t2021

TMPEPAC/CF.8t373t2021

IMPEPAC/CEEt388t2021

IMPEPAC/CEEI374I2O21

IMPEPAC/CEEI375I2O21

IMPEPAC/CEEt376t2021

IMPEPAC/CEEt37712021

IMPEPAC/CEEI378I2O21

TMPEPAC/C88t379t2021

IMPEPAC/CEEt380t2021

TMPEPAC/C88t381t2021

TMPEPAC/C8Et382t2021

IMPEPAC/CEEt383t2021

IMPEPAC/GEEI384I2O21

TMPEPAC/CF-F-t385t2021

TMPEPAC/CEF.t386t2021

IMPEPAC/CEEI387I2O21

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 TLALNEPANTLAi

MORELOS TLALTIZAPAN

MORELOS TLAQUITENANGO

MORELOS TLAYACAPAN

MORELOS TOTOLAPAN

MORELOS XOCHITEPEC

MORELOS YAUTEPEC

MORELOS YECAPIXTLA

MORELOS ZACATEPEC

MORELOS ZACUALPAN DE
AMILPAS

Cobe destocor que los Regiduríos que se especificon en codo uno de los ocuerdos

ontes referidos, serón porle de los oyuntomientos en los 33 municipios en el Estodo

de Morelos como resultodo de lo elección que se celebró el dío seis de junio de lo

presente onuolidod.

9. RESUTTADOS DEt PROCESO EIECTORAI tOCAt 2020-2021. Derivodo de los

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

lo votoción fueron compuiodos y declorodos como vólidos por los Consejos

AcuERDo lM?E?Ac/cEE/1A2l202¡ euE PRESENTA r.A SECREIAR|A EJEcuttvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE EMANA D¡ t¡ conlslót¡ EJEcuTtvA
PERMANENTE or onelNtz¡clóN y pARItDos roúrrcos, MEDTANIE Et cuAt sE DEctARA Er pERroDo or rn¡v¡Hcrór.r DEt pARTtDo ¡otílrco toc¡t
DENoMtNADo .poDEMos, poR rA ÞEMocRActA EN MoREtos'. EN vtRTUD DE No HABER oBTENTDo poR Lo MENos Et TRES poR ctENTo oe n vorlctóH '
vÁt¡ol r¡t¡llDA ¡H u ¡tecctóH tocAt oRDINARIA cETEBRADA Er sErs DE JuNro DE Dos Mu. vEtNTruNo, DE coNFoRMtDAD coN ro EsrABrEcrDo poR

¡l an¡ícuto {z oe ros uNEAM|ENros ApqcABrEs Ar pRocEDrMrENTo oe ueurorcrór,¡ oE ros pARTrDos polírcos eue No oBruvtERoN Et" poRcENTAJE

l¡ír.¡ur¡to ¡stlstrc¡oo or voreclóH vÁtrol ¡¡n¡ coNsERVAR su REGTsTRo o AcREorrrclóH e¡¡rr n rNsrruro MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRAtEs
v ¡enrc¡¡¡c¡óH ctUDADANA.
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Municipoles y Distritoles en los díos que comprenden del nueve ol trece de junio

del oño en curso, osí pues, poro efectos de mostror los resultodos se muestron los

siguientes toblos:

. Respecto ol cómputo reolizodo en los Distritos Elecioroles:

AcuERDo tnpqplc/cEÊ/442/202t euE ¡RESENTA rA sEcRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcroRAr y eut EMANA or r.¡ co¡rrrrsrór.¡ EJEcuTrvA
pERMANENTE or one¡¡¡tz¡c¡óN y pAR¡tDos roúr¡cos. MEDTANIE Et cuAt sE DEcT.ARA Er. pERroDo or tnrv¡HctóH DEt pARnDo ¡orîrco roclr
DENoMINADo -poD¡Ir^os, poR LA DEMocRAcTA EN MoREros', EN vrRTuD DE No HABER oBTENTDo poR ro MËNos Ét tREs poR crENro o¡ n vo¡lcrór'¡
vÁt¡o¡ emlnge ¡n ¡.¡ ¡ucctón tocAt oRDTNARTA cEIEBRADA Er sEls DE JUNro DE Dos Mtr vËrNnuNo. DE coNFoRMtDAD coN to EsfABtEctDo poR

¡l enrículo ¡2 D€ los uNEAmtENTos Apr.rcABrEs Ar pRocEDrMrENTo or r.rouroncróH DE ros pARTrDos ¡olír¡cos eu¡ Ho oBTuvrERoN Er poRcENTAJE

¡r^ír.il,\,lo ¡$t¡r.Ecloo oe vorlclóH vÁLroa ¡lne coNsERVAR su REGtstRo o AcREolT¡ctóN ¡Ntt ¡t rNsTtIuTo MoRETENsE DE PRocEsos EtEcloRArEs
v ¡¡nrcrpec¡óH clUDADANA.
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12,503

12,107

20,698

28,671

21,624

172,561
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55,443

109,315
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2.7389%
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2.9993%
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s,3891%

3.4883%

3.0877%
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4.0365%
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0.8363%

0.7617%

0.4594%

2.1350%

0.9119%

r00.0000%
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Total de votación
valida emitida

. Respecto o lo voioción volido emitido en los municipios del Estodo de
Morelos:

AcuERDo tnpep^c/c\El44zl2o2¡ auE pREsÊNfA t-A sEcRETARtA EJEculvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y euE EMANA or u co¡r¡ttstót¡ EJEculvA
pERMANENTE o¡ oncnNtzaclóN y pARI¡Dos roúrrcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Er pERroDo or ¡n¡v¡r.¡cróN DEt pARnDo ¡otí¡¡co toc¡r.
DENoM¡NADo "poDEMos, poR tA DEMocRAcTA EN MoREros", EN vrRruD DE No HABER oBTÊNtDo poR to MENos EL TRES poR ctENlo o¡ tl vol¡c¡ór.¡
vÁLtol ¡lr¡lnoe ¡¡¡ u euectóH tocAt oRDtNARtA cEIEBRADA Et sErs DE JUNro DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNFoRMTDAD coN to EstABtEctDo poR

e¡. ¡n¡ícuto lz oe tos UNEAM|ENIoS ApucABrEs At" pRocEDrMrENro or ueuroecrór.r DE ros pARTrDos poríncos euE No oBTuv¡ERoN Et poRcENTAJE

¡r¡ríì¡rÀ¡o rsllgttctoo oe vor¡ctóH vÁuoe ¡lna coNsERVAR su REGrsfRo o AcREDtTAcIót¡ ¡¡¡t¡ ¡t rr.lsnluro MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

v ¡r¡lc¡plclóx ctUDADANA.

Página 7 de28



impe ac
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAI.
AC U ER DO TMPEPAC/ CEE / 442 / 2021

b¡riubiloFbæ
ó Procsio¡ ãhclordF
y P¿rf|hFdón Cl¡¡d*oå

AcuERDo tMpÉPAc/cEÊ,/442/202ì euE PRESENTA LA SECRETAR|A EJEcuTtvA At coNsEJo EstATAr. EtEctoRAt y euE EMANA ot u comtslót¡ EJEcu]lvA
PERMANENTE o¡ oncnxu¡c¡óN Y PARTtDos poúr¡cos. MEDTANTE Er cuAr sE DEcT.ARA Et pERtoDo or ¡n¡v¡r.¡c¡óH DEt pARTtDo poúrtco roclL
DENOM¡NADO .PODE,I,TOS, POR I.A DEMOCRACIA EN MOREI.OS". EN VIRIUD DE NO HABER OETENIDO POR IO MENOS Et TRES POR CIENTO DE I.A VOTIC¡ó¡¡
vÁltor ¡¡ritllto¡ ¡x t¡ ¡tecctó¡¡ locAr. oRDTNARTA CET.EBiADA Et sErs DE JUNro DE Dos Mr. vErNTruNo, DE coNtoRMrDAD coN r.o EsrABtEclDo poR

¡l ¡nrículo ¿z oe tos uNEArr^tENIos ApucABtEs AI pRocEDrMrENTo o¡ t¡eulo¡ctóH DE ros pARTrDos ¡o¡"ír¡cos su¡ r'to oB¡uvtERoN Et poRcENIAJE

iltít'¡lMo eslacLtctoo oË vo¡¡ctóH vÁt¡ol ¡au coNsERVAR su REGtsTRo o AcREorrecróH ¡r.¡rr rL rNs¡tIUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs
v ¡l¡ltct¡lclóN ctUDADANA.
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31,235

29,841

2ó,188

15,395

21,422

31,736

42,852

20,123

165,078

48,920

48,783

17 ,711

21,456

56,823

96,962

4.2245%

3.9723%

3.4861%

2.0493%

2.8516%

4.2246%

5.7043%

2.6787%

21.9747%

6.5121%

6.4939%

2.3576%

2.8562%

7.5641%

12.9073%
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2.1758%
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0.6358%

0.6493%

2.6874%
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0.3617%

0.2730%

r00.0000%
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Total de votación
vatida emitida

ro. ApRoBAcró¡r or tA coMrsróru r.lrcuTrvA TEMPoRAT DE FrscALrzAcróN. - El

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

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

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

ACUERDO IM?EPAC/CÉE/442I202¡ QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUïVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAT. Y QUE EMANA DE LA COMTSTON EJECUTIVA

¡ERMANENTE o¡ oneln¡z¡c¡óN y pARTtDos ¡oúrrcos, MEDTANTE Er. cuA! sE DEcT.ARA Er. pERroDo or rnev¡Hcrór.¡ DEr pARTrDo poúrco r.oc¡r-
DENoMINADo "poDEMos, poR tA DEMocRActA EN MoREtos", EN vtRluÞ DE No HABER oBtENtDo poR to MENos Et TREs poR ctENTo o¡ tt vot¡ctót¡
vÁuoa ¡tulol tH u ¡!¡cclót¡ tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mtt vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsTABtEctDo poR

¡r ¡nrícuto ¡z oe tos UNEAM|ENIoS ApucABtEs At pRocEDtMtENto or ltouto¡ctóH DE tos pARTtDos rotír¡cos euE No oBTuv¡ERoN Er. poRcENTAJE

míNrmo ¡st¡¡ttcloo og vor¡clóN vÁuoe ¡lnl coNSERVAR su REGrsrRo o AcREo¡rrcró¡¡ r¡¡r ¡r. rNsrluTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs
v ¡rnrc¡¡¡ctóN ctUDADANA.
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Fiscolizoción

Comisión Ejecutivo

temporolde

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Mlro. Elizobeth Morlínez

Gutiérrez

Consejeros Elecloroles

lntegrcihtes

Mtro. Moyte Cosolez Compor

Consejero presidenlo de lo

Comisión

11. ACUERDO IMPEPAC/CEE/ 37/2021. - El posodo cinco de julio de lo presenie

onuolidod, el Consejo Estoiol Electorol, en sesión extroordinorio, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/437/2021, medionie el cuol oprobó los "UNEAMIENTOS APLICABTES At

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE tOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON

Et PORCENTAJE MíN¡MO ESTABLECIDO DE VOTACIóI.¡ VÁT¡OA, PARA CONSERVAR SU

REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE Et INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

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

herromienios 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 ORGANIZACïóN Y PATIDOS POLíTICOS. EI díO dOCE

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

Y Portidos Polílicos, oprobó el Diclomen que presenló 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 locoldenominodo "PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS", en virtud de no hober obienido 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.

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 IMPÊPACICEEI442/2o2I QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA EI COI'¡SI.IO ESTATAT ETECTORAI. Y QUE EMANA D¡ I¡ COITiIISIóH EJECUIIVA
pERMANENTE or onçew¡ctóN y pARTtDos ¡oúrrcos, MEDTANTE Ér cuAr sE DEcTARA Er pERroDo o¡ ¡n¡vr¡¡cróx DEr pARlDo ¡otít¡co r.oc¡r
DENoMTNADo "poDËlÂos. poR tA DÉMocRActA EN MoREros". EN vTRTUD DE No HABER oBrENtDo poR t o MENos Et TRES poR crÊNto or u vor¡crót¡
vÁlto¡ ¡liulto¡ eH u rttcc¡ót tocAt oRDTNARIA cETEBRADA Er sErs DE JUNro DE Dos Mlt vErNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN ro EsrABr.EctDo poR

EI ARtícuro 42 DE t os uNEA,l,ilENTos ApucABr.Es Ar pRocEDrMrENro o¡ ueurorcrón DE ros pARrDos roúrcos eur ¡¡o oBruvtERoN Er poRcENTAJE

¡¡íHt¡rno ¡srec[¡ctoo oe vo¡¡c¡óH vÁt¡ol ¡¡nl coNsERvAR su REGTsTRo o AcREo¡t¡ctóH ¡Htr e t rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcloRAt Es

v r¡nrrc¡¡lc¡óH ctUDADANA.
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los oriículos 4'1, Bose V

oporiodo C, numerol 10, y el ortículo 1 ìó, 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

lnsfifuciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, 10 y I l, de lo Ley Generol de

Portidos Políticos; 23,23-Ade lo Constitución Locol; osícomo, el numerol ó3, 84 y 85,

del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

estoblecen que el lnstitufo 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 eleclorol serón principios rectores los de

constitucionolidod, cerlezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

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

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

que pretendon constiiuirse como portido político locol.

ll. PRINCIPIOS RECTORES DE tA MATERIA ELECTORAL. Que de conformidod con lo
esïqblecido en los ortículos 41, Bose V, oporlodo C y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción

lV, incisos o) y b), de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3,

pórrofo tercero del Código de lnsiiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, lendrón o su corgo en sus respeciivos

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

ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo mqlerio; los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

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

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

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

moterio de derechos y el occeso o los prerrogoTivos de los condidolos y portidos

políticos.

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

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, esloblece que son fines del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, contribuir ol

desorrollo de lq vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo
culturo político; consolidor el régimen de portidos polílicos; gorontizor o los

AcuERDo IMPEPAc/cEEl¿t42l2021 auE pRESENTA rA SEcRETARTA EJrcurvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcroRAt- y euE EMANA oe ¡-¡ comlstó¡¡ EJEcuftvA
PERMANENTE or onel¡¡lz¡clóN Y pARItDos rolílcos. MEDIANIE Er cuAr sE DEcIARA Et pERtoDo or ¡n¡vr¡¡crór.¡ DEt pARTtDo porírtco Loclt
DENoMtNADo "poDEMos, poR t A DEMocRAcTA EN MoREt os". EN vrRruD DE No HABER oBlENtDo poR ro MENos Er TRES poR ctENfo oe n vornclór¡
vÁLloe rmrrtoe rH t¡ ¡rgcclór¡ tocAt oRDTNARTA cEI-EBRADA Er sErs DE JuNro DE Dos Mrt vErNTruNo, DE coNroRMtDAD coN !o EsrABrEcrDo poR

¡l ¡nrícuto ¿z DË t os ttNEAMtENTos ApucABrEs Ar pRocEDrMrENro oe ueurolcró¡¡ DE r.os pARrDos ¡otí¡rcos eu¡ r.¡o oBruvtERoN Et poRcENtAJE

mí¡¡l¡¡o estl¡trctoo oe volaclóH vÁttol ¡¡ne coNsERVAR su REGTSTRo o AcREon¡cró¡¡ l¡rr¡ el tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs
v rannc¡¡¡cróN ctUDADANA.
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ciudodonos el ejercicio de los derechos político-elecioroles y vigilor el cumplimienlo

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

pqro renovor o los integrontes de los Poderes Legislolivo 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 lnstiïuto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y

estoró integrodo con los siguienles órgonos electoroles:

o). El Consejo Estoiol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Dislritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Elecloroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

señolen.

V. MÁXMo óngeN¡o DE DIREccIóN sUPERIOR Y DETIBERAC¡óN DEI OP[E, SUS

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

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

superior y deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones 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 político con registro o coolición.

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

y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, señolo como otribuciones

del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políiicos del lnstituto Morelense.

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

primero, del Código de lnstiluciones y Proðedimienlos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, dispone que el Consejo Eslotol Eleclorol, poro el mejor desempeño de

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

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

AcuERDo twplpAc/cEE/442/2021 eur eRÊSENTA rA sÊcREraRrA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt y euE EMANA D¡ r.l comrsróN EJEcuTtvA
pERMANÉNIE o¡ onç¡Htz¡clóN y pAit¡Dos ¡oúrrcos. MEDTANTE Er cuAr. sE DEcT.ARA Er. pERroDo or ¡n¡ve¡¡cróH DEt pARrtDo ¡oúr¡co Loct¡.
DENoMtNADo 'poDEMos, poR rA DÊMocRActA ÊN MoREros-, EN vlRtuD DE No HABER oBTENtDo poR Lo MENos Et TRES poR ct¡Nto oe Le votlctót¡
vÁr.lo¡ rmt¡o¡ ¡H u rrrcclóH tocAr oRDTNARTA CETEBRADA Êt sEls DE JuNro DE Dos Mrr vElNTtuNo, DE CoNFoRMTDAD coN to EsrABLEctDo PoR

rl enrículo ¿z oe tos uNEAM|ENIos ApucABrEs At pRocEDrMlENTo or ueuloec¡óH DE t os pARnDos poúncos eu¡ No oB¡uvtERoN Et PoRcENÍAJE

iitír'¡¡^no ¡sl¡ct¡ctoo o¡ vorecrót vÁuoe ¡an¡ coNsERVAR su REGTSTRo o AcRËorrncró¡.¡ e¡¡r¡ ¡L rNsTlruTo MoREIENSE DE PRocEsos ElEcToRALES

Y ¡nnrctptclóx ctuDADANA.
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octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones,Ejçcutivos Permonentes con los que contoró

el Consejo Estotol, son los siguientes:

/. De Asunios jurídicos;

\il. De Copocifoción Electoroly Educocion Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomienfo;

V. De Porticipación Ciudodono;

Vl. De Seguimiento o/ Servicio Profesionol ElecforolNocionof

Vil. De Quejos;

Vill. De lronsporencio;

lX. De Fiscolizocion, y

X. De /mogen y Medios de Comunicoción.

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

Discriminoción en Io Porficipación Polífico.

ENFASIS ES AÑADIDO.

VII. ATRTBUCIONES DE tA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

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

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

Ejecutivo de orgonizoción y porlidos políiicos, Ios siguientes:

t...1

Arfículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonrzocion y Porfidos

P alífi c o s, I e n d ró /os sig uien fes o frib uciones:

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

de los obligociones de /os porfidos políticos y, en generol, en

lo relotivo o /os derechos y prerrogofivos de ésfos;

ll. Presenfor o lo consideroción del Conseio Esfofol el provecfo

de declorolorio de pérdido de reoisfro de los porfídos potíficos

loc,oles que se encuenlren en cuolquíero de los supuesfos

deferminodos por los normos consfifucionoles v leooles en el

ómbìto electoral:

AcuERDo tMpÊpAc/cEE/442/2021 euE PRESENTA tA SECRETARTA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTAÌAL EtEcToRAt y euE EMANA DE u comls¡óH EJEcuilvA
PERMANENTE o¡ onçlNlzlc¡óN Y pARItDos roúrcos, MEDTANTE Er- cuAL sE DEcT.ARA Er. pERroDo or rn¡v¡HcróH DEL pARlDo ¡oúlco Loc¡L
DENOMINADO "PODEMOS, POR IA DE'UOCRACIA EN MORETOS", EN VIRIUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES POR CIENTO OE N VOTICIóH
vÁt-lol ¡rrtlto¡ rH u eucctóH tocAr. oRDTNARTA CEIEBRADA Er. sErs DE JUNro DE Dos Mr. vÊrNruNo. DE CoNFoRMTDAD coN to EsTABr.EcrDo poR

¡¡.lnrículo ¿z oe tos uNEAMIENIos ApucABLEs AL pRocEDrMrENTo DEueurDAcróN DE ros pARItDos ¡olíncos euE No oBTuvrERoN Er poRcENTAJE

míHluo ¡st¡gtrcloo or vor¡c¡óH vÁuoa pane coNsERVAR su REGTsTRo o AcREort¡cró¡¡ al¡rr Er rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcroRAtEs
v ernrcrrlcrót¡ ctUDADANA.
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lll. lnformor ol Conselo Esfofo/ de /os irreguloridodes o

incumplimienfo de lo normofividod oplicctble en que hoyon

incurrido /os porlidos polífícos;

lV. Revisor e/ expedienle y presentor o /o consideroción del

Consejo Estofol, el proyecto de dicfomen de /os so/icifudes de/

registro de /os orgonizociones de ciudodonos gue pretenden

consfifurrse como osociociones o porfidos po/rfrcos loco/es;

V. Supervisor y evoluor el cumplimiento de /os progromos de

orgo nizoción e le cf orol;

Vl. Formulctr los dictornenes de registro de condidofos o

Gobernodor y los /isfos de condidoios o Dþufodos por el

principio de representoción proporcionol; y

Vll. Los demós otribuciones gue le confiero esfe Código y el

Consejo Esfofol.

t...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 ortículo 89, del Código

de lnstituciones y ProcedimienTos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Porlidos Políticos, tendró los siguientes

qtribuciones:

t...1

l. Auxilior ol Consejo Estotolen /o supervisión de/ cumplimienfo de /os

obligociones de los porfidos políticos y, en generol, en Io relotivo o los

d,erechos y prerrogotivos de ésios;

ll. Presenfor a lo consíderocíón del Consejo Esfofol el proyecto de

declorctoña de pérdÍdo de regisfro de los porlidos políÍicos locoles

gue se encuenfren en cuolquiero de los supuesfos deferminodos por

los nonnos consfÍfucionoles y legoles en el ómbilo eleclorol;

lll. lnformor o/ Consejo Estofo/de /os irreguloridodes o incumplimiento

de lo normotividod oplicoble en que hoyon íncurrido los porfidos

poítîcos;

/V. Revrsor e/ expedienle y presenfor o /o consideroción delConseio

Estafol, el proyecto de dictomen de /os so/icifudes de/ regisfro de los

orgonizocíones de ciudodonos gue prefenden consfifuirse corno

osocíocíones o portidos po/íficos /oco/es;

AcuERDo tMpEpAc/ctE/¿t42l202t euE pREsENtA LA sEcRETARtA EJEcuTtvA At coNsEJo EstATAt ELEcToRAt y euE EMANA D¡ tl comlslóx EJEcuTtvA
pERMANENTE og onoextz¡ctóN y pARftDos ¡oúrcos. MEDTANTE E! cuat sE DEcIARA Êr. pËRroDo ot ¡n¡v¡Hcrót'¡ DEr. pARTtDo ¡otít¡co toc¡t
DENOMINADO 'PODE¡\IIOS, POR tA DÊMOCRACIA EN MORELOS", EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS Et TRÊS POR CIENIO DE tA vOrlCtót¡
vÁtto¡ emlno¡ eH r¡ ¡t¡cc¡ót tocAt oRDTNARTA cETEBRADA Er sErs DE JUNro DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNroRMrDAD coN ro EsTABrEcrDo poR

Et ARTICUTO 42 DE I.O5 UNEAMIENÏOs API.ICABTES AL PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACION DE IOS PARTIDOS POTITICOS QUE NO OBTUVIERON EI PORCENTAJE

míx¡¡r¡o ¡sltgt¡c¡oo o¡ vgr¡c¡óN vÁlror ¡enr coNsERVAR su REGTSTRo o AcREorrncróH ¡rur¡ e ¡. rNslrluro MoRETENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs
v rlnrctrec¡óH ctUDADANA.
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V. Aprobor, supervisor y evoluor el cumplimtento de los progromos,

proyeclos y ocfividodes de orgonizocion electorol;

Vl. Proponer o/ Consejo Esfofol, poro su designoción, o/ Conseiero

Presidenfe, los Conseje ros Electoroles y Secre torto que infegren los

conseios disfrifo/es y municipoles e/ecforoies, y

Vil. Aprobor los formofos de /os moferioies e/ectoro/es y de /os

procesos de portícipoctón ciudodano.

t...1

VIII. ATRIBUCIONES DE tA DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS

POLíTICOS. El ortículo lOO, frocción Vlll, del Código Eleclorol Locol, estoblece que lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Polílicos, cuento con lo siguiente

otribución:

t...1

VIII. lnscrtbir en ellibro respectivo, el registro de /os porfidos po/íficos

/ocoles y Io ocreditacion de lo vigencio de /os porfidos políticos

nociono/es, osícomo /os convenios de coolictón, condidoturo común,

f usión, pérdido y conceloctón delregisfro;

t...I

lX. ATRIBUCIONES DEL OPIE. Estoblecen los orlículos l, úllimo pórrofo, y TS,frocciones

l, ll, lll, XL, XLIV, XLVII del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles pqro el

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

en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos electoroles, siendo el encorgodo 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 tos políticos de este órgono electorol y oprobor su estructuro, los

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

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

expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus qtribuciones; osimismo, dictor todos los resoluciones que seon

necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos 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;

ACUERDO \MPÊPAC/CEE/442/2021 AVÉ, PRESENTA tA SECRETARTA EJÊCUTTVA AL CONSEJO ESTATAL Et ECTORAL Y QUE EMANA DE Ll CO¡r¡ilSlóW EJECUTTVA
pERMANENTE o¡ oncluz¡ctóN y pARTtDos ¡orílcos, MEDTANIC Et cuAt sE DEcIARA Et pERtoDo or rn¡vexc¡óH DEt pARftDo ¡oúrco toclt
DENoMtNADo 'poDEMos, poR t A DEMocRActA EN MoREt os". EN vtRtuD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos Et tREs poR c¡¡Hto o¡ tt vollclóH
vÁllol rmlfloA eH u ettcctót'¡ LocAt oRDTNARTA cETEBRADA Er. sErs DE JUNro DE Dos MrL vErNTruNo, DE coNFoRMTDAD coN to EsTABrEcrDo poR

eL lnlícuto ¿z or tos uNEAM|ENros ApucABtEs Ar pRocEDrMrENro o¡ r.reurorcró¡r DE ros pARrDos polírcos eur ¡¡o oBfuvlERoN Et poRcENTAJE

nír.¡rmo rsl¡¡Lgctoo or vor¡ctóH vÁuon rrn¡ coNsERvAR su REcrsTRo o AcREo¡recrór.¡ l¡¡rr ¡l rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos Et EcToRAt Es

y plnr¡cr¡ecróN ctUDADANA.
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X.- DE LOS ORGANISMOS pÚgtlCOS. 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 Electorol Locol, señolon que

el OPL un orgonismo público locol electorol, de corócter 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

electoroles ordinorios y extroordinorios poro lo renovoción de los Poderes

Legislolivo y Ejeculivo, osí como de los Ayuntomientos de lo entidod en

coordinoción con el lnstituto Nocionol Eleclorol, bojo los principios de ceriezo,

imporciolidod, independencio, legolldod, móximo publicidod y objetividod.

XI. DEt CóOICO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA ET

ESTADO DE MORELOS. Que el ortículo 65 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos, menciono que es fin del lnstituto

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

democrótico del sistemo de poriidos políticos en el Estqdo y coodyuvor en lo

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

ejercicio de los derechos político-elecloroles y vigilor el cumplimiento de sus

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

los elecciones pqro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo, Ejecutivo,

osí como de los Ayuntomientos del Estodo; velor por lo outenticidod 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 culiuro democrótico con perspectivo de género con enfoque

de iguoldod sustontivo y poridod entre mujeres y hombres.

X¡I. LINEAMIENTOS APTICABLES At PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACION DE LOS

PARTIDOS POLíilCOS QUE NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE MíruIMO ESTABTECIDO DE

VOTACIóN VÁTIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE EL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. -

Que en términos de lo estoblecido por los ortículos I , 3, 5, 14, I 5 ,l ó, 17 y 42 ol 4ó de
los lineomientos señolodos, donde se regulo lo referido o lo perdido de registro de
los Portidos Políticos Locoles que no obiuvieron mínimo el 3% de lo votoción en
cuolquiero de los elecciones celebrodos, mismo que estoblece que lq Secretorio
Ejecutivo, con ouxilio de lo comisión Ejecutivo Permqnente de Orgonizoción y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/202r euÊ pRESENTA LA sEcRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT y euE EMANA D¡ u co¡rnrsróH EJEcuTrvA
pERMANENTE p¡ onee¡¡nnclóN y pARIlDos poúr¡cos. MEDTANIE Er cuAr sE DEcTARA Er pERroDo or ¡n¡v¡r.¡crór.¡ DEr pARTrDo ¡olír¡co r.oc¡r.
DENOMINADO "PODE,I¡IOS, POR TA DEMOCRACIA EN MOREI.OS", EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR tO MENOS EI, TRES POR CIENTO DE IA VOTICIóTI
vÁuol ¡n¡ltto¡ ¡H tt ¡t¡cclóH tocAt oRDTNARTA cELEBRADA Er. sErs DE JuNro DE Dos Mr. vErNTruNo, DE coNFoRMTDAD coN r.o EsTABrEcrDo poR

n rnrícuto 42 oE ros uNtArt¡ltENÏos ApucABLEs AL pRocEDrMrENTo o¡ r-reuroecróH DE Los pARTrDos ¡otíncos eu¡ Ho oBtuvrERoN Er poRcENTAJE

mí¡¡r¡riro estA¡ucloo oe vorlctóN vÁtroa ¡¡na coNSERVAR su REGTSTRo o AcREortlcrór.¡ ¡r.¡tr ¡r rNsTrluto MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
v renrc¡¡¡cróN ctuDADÁNA.
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Portidos Políticos, sustoncioro y fundomento lo etopo de prevención de los Poriidos
en liquidoción.

t...1
Artículo l. Los presenfes lineomientos son de orden público, observoncio
generol y obligotorio en e/ Esfodo de More/os, y tienen por objef o esfob/ecer
elprocedimiento poro:

o) Lo liquidoción de porfidos po/íficos /oco/es que pierdon su regisfro o/ no
obfener o/ menos e/ fres por ctenfo de /o votocton vólido emìtido en lo
elección de dipufodos o /os /egis/ofuros /oco/es y oyuntomienfos, en férminos
de /os orfículos lió, Bose lV, inciso f), segundo pórrofo de Io Constitucion
Polífico de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 94, inciso b) de lo Ley Genero/ de
Porfidos Políficos y 23 froccion Il, de /o Consfifuctón Polífico de/ Esfodo Libre y

Soberono de More/os.

b) Lo pérdido de lo ocreditocion locolde /os porfidos políticos nocionoles, ol
no obtener en lo e/ección ordinorio tnmedioto onterior, por lo rnenos e/ fres
por cíento de lo votoción volido emttido en olguno de /os e/ecciones poro
diputodos, senodores o Presidenfe de /os Esiodos Unidos Mexiconos, en
férmtnos del artículo 94, inciso b) de lo Ley Generolde Porfidos Políficos.

Ante e/ lnstifuto More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porticipoción
Ciudodono.

Artículo 3. Poro /os efeclos de /os presenies lineomtenfos se enfen dero por:

l. Códîgo locol: Código de insfifuciones y Procedimienfos Elecforo/es poro e/
Eslodo de More/os.
ll. Consejo Esfofol Elecforal: Consejo Esfofo/ Electorol det lnstif uto Morelense
de Procesos Eiectoroles y PortiCipoción Ciudodono.
lll. Comisión de Fiscolizoción: Comisión Ejecufivo Temporol de Fiscolízocíón
del lnstif uto More/ense de Procesos F/ecforo/es y Portícipocion Ciudodono.
lV. Comisión de Organizoción y Porlidos Polílìcos: Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizocion y Partidos PolíIicos del Instituto More/ense de
Procesos E/ecforo/es y Porficipocion Ciudodono.
V. Consfilución Político Local: Consfifución Polífico de/ Estodo Libre y
Soberono de Morelos.
Vl.lnlervenfor.'Persono responsob/e delcontroly vigiloncio deluso y desfino
de /os recursos y bienes del Pofüdo Polílico Locol gue se encuentro en efopo
de prevención o liquidocton.
Vll. Líquídodor: Persono encorgodo de reolizor elinventorio de /os bienes de/
Partìdo Polítìco Locol, siguiendo /os reg/os de inventorio, registro y
contobilidad esfob/ecidos en el orfículo 72 delReg/omento de Fiscolizoción
del lnstitufo Nociono/ Elecforol.
Vlll. IMPEPAC: lnsfifufo More/ense de Procesos E/ecforoles y Porticipoción
Civdodono.
lX. INE: Instítuto Nociono/ Electorol.
X. Ley de Porfidos: Ley Generolde Portidos Políticos.
Xl. LEGIPE: Ley Generolde lnstttuciones y Procedimienfos E/ecforo/es.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/442/202I AUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ETECÍORAL Y QUE EMANA D¡ I.I COT,TISIóT.¡ EJECUTIVA
pERMANENTE oe onc¡Nlz¡c¡óN y pARTtDos polírcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcLARA EL pERtoDo oe ¡ntveHctót¡ DEt pARTtDo ¡otír¡co toctt
DENoMtNADo "poDEMos, poR tA DEMocRActA EN MoREtos". EN vtRtuD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos Et TRES poR ctENTo o¡ Ll vorlclóH
vÁLro¡ rmrno¡ eH ¡.¡ g.¡ccróH tocAr" oRDINARTA cETEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos MrL vErNruNo. DE coNroRMrDAD coN ro EsTABrEcrDo poR

¡t l¡rícuto ¡2 oe tos ttNEAMtENTos ApucABtEs Ar pRocEDrMrENTo DE ueurorcró¡¡ DE ros pARrDos por-íttcos eur Ho oBfuvtEnoN Et poRcENTAiE

¡¡tít¡lMo rsrest¡cloo o¡ vot¡clóH vÁL¡pt ¡ene coNsERVAR su REGtsTRo o AcREDlt¡c¡ó¡¡ t¡¡t¡ eL tHsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
v prnncP¡c¡óN ctUDADANA.
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Xll. Liquidoción: Proceso por e/ cuo/se concluyenios operociones pendienfes
del portido polífrco. Se cobron /os crédiios, se pogon /os odeudos y se do un

desfino cierfo o /os bienes.
Xlll. Lineomienfos: Lineomtentos oplicob/es o/Procedimienfo de Liquidoción
de /os Portidos Políticos Loco/es y de pérdido de ocreditoción locolde /os

porfidos políticos nociono/es, por no hober obfenido el porcentoje mínimo
de votoctón volido emitido estob/ecldo en /o Ley poro conservor su regisfro
onfe ei lnstituto More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porticipoción
Ctudodono.
XIV. Portìdo político en lìquìdocìón: Porfido Político Locol que hobiendo sído
declorodo lo pérdido de su registro por elConsejo Esfofo/ Electorol, esfó en
proceso de hquidocion.
XV. Perdido de ocredífo ción locol: Reso/ución emifido por el Conseio Esfofo/
Electorol o portir de lo cuol ei respeclivo portrdo político nocionol pierde su

ocreditoción locol onfe e/ lnstitufo More/ense de Procesos Elecforo/es y
P orticipo ció n Ci u d od o no.
XVl. Pérdido de regísfro: Reso/ucion emitìdo por elConsejo Estotol Electorolo
portir de lo cualelrespecfivo portido polífico pierde su regisfro onte ellnstituto
Morelense de Procesos E/ecforo/es y Portícipoción Ciudodono.
XVll. Prevención: Periodo gue fiene por objefo, fomor /os providencios
precoutorios necesorios poro proteger el potrimonto del portido.
XVIII. Reglomento de FîscolÍzoción: Reg/omento de Fiscol'izocion emttido por
e/ /nsfifufo Nociono/ Elecforol.
XlX. Responsoble de Finonzas: Responsoble de Io odmtnistroción de/
p otrim o ni o y rec ursos l'inon cieros:de/ respec tív o p orti d o p olíf r co.
XX. Secreforio Ejecufivo: Secretorio Ejecutivo del lnstitufo Morelense de
Procesos E/ecforo/es y Porticipocion Ciudodono.
XXl.Trîbunol Eleclorol: Tribunol Elecforoldel Esfodo de More/os.
XXll. Unidqd Técnico de Fiscolizqción del tNE: Unidod Técnico de
F i sc a lizo cí ó n d e I I n sfit ufo Nocion o I EI e ct o ro l.

XXlll. Unîdod de Físcolizoción: Unidod de Fiscolizoción de/ lnsfituto More/ense
de Procesos Ë/ecforo/es y Porficipoción Ciudodono.
XXIV.Votociónvólido emitido: Lo que resu/fo de deducirde /o sumo de fodos
/os votos depositodos en /os urnos, /os volos nulos y los conespondienfes o /os

condidotos no regisfrodos.

Artículo 5. F/ Consejo Esfofo/ Electorol como móximo órgono de duección y
detiberoción delIMPEPAC, fiene to ofribucion de dec/orar en definitivo sobre
lo pérdido del regisfro o ocreditoción locolde un portido polílico, osí como
inferpretor y opticor /os normos relocîonodos con to liquidoción, de los
porfrdos gue no obtuvieron el porcentaje mínimo de /o votoción esfob/ecido
poro conservor su registro, de conformidod con el ortículo 94 incisos b) y c),
de Ia Ley de Porfidos, en /os siguienfes supuesfos:

o) No obfener en lo e/ección ordtnorio tnmedioto onterior, por Iomenos e/
fres por cienlo de lo vofocton volido emitido en olguno de /os

e/ecciones poro gobernodor, dipulodos /oco/es o oyuntomienfos.

b) No oblener por lo rnenos e/ fres por ciento de lo vofoción vólido emitído
en olguno de /os e/ecciones ordinorios poro gobernodor, dipulodos

AcuERDo tn?ÊpAc/cEÊ/142/2021 euE pRESENTA r.A SEcRETARTA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAr Er.EcroRAr y euE EMANA DE u co¡rrrrsró¡¡ EJEcUÍvA
pERMANENTE o¡ onç¡NlztclóN y pARTtDos ¡olírcos. MEDTaNTE Er. cuAl sE DEcLARA Er pERroDo o¡ ¡nrv¡r¡cró¡¡ DEr pARTrDo poúrrco r-ocrL
DENoMTNADo 'poDEMos, poR tA DEMocRAcTA EN MoRElos'. EN vrRruD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos EL TRES poR crENTo or r.¡ vorlcró¡¡
vÁuo¡ ¡¡r¡r¡loA ¡H tl ¡t¡cclóH tocAroRDrNARrA cETEBRADA ELscrs DE JUNro DE Dos Mrr vErNruNo. DE coNFoRMTDAD coN r.o EsTABtEctDo poR

¡l lnrlcuto ¿2 oE tos UNEAtlttENros ApucABtEs Ar. pRocEDrMrENTo or ueuro¡cló¡l DE r"os pARTtDos ¡olíncos eu¡ No ogtuvrERoN Er poRcENTAJE

iníHrmo ¡stac¡.¡c¡oo or vgrncrór¡ vÁuoe ¡lne coNsERVAR su REcrsTRo o AcREor¡¡cróH ¡r.¡t¡ ¡t rNsTtTuTo MoRETENsE DE pRocEsos Er.EcToRArEs

Y rlnlct¡ec¡óu ctUDADANA.
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/oco/es o oyunfomientos, trofondose de un portído polífico, si porticipo
cooligodo.

Arlículo 14. En e/ coso de pérdtdo del regisfro de un porfido polífico locol, el
Consejo Esfoio/ Electorol de/ IMPEPAC, emitíró Io declorotorto
conespondienfe, mismo que deberó estor, fundoda y mofivodo, con bose
en los resu/fodos de /os cómputos y declorociones de volidez respecfivos.

Arlículo 15. EI Secreforio Ejecutivo del IMPEPAC, serd el encorgodo de
susfoncior en ouxilio de lo Comísión de Orgonizoción y Portidos Po/íficos, e/
procedimiento de pérdido de/regisfro de /os porfidos po/íficos /oco/es, hosfo
dejor en eslodo de reso/uctón poro Io declorotorio en e/ Consejo Estofo/
Electorol.

Artículo 16. Corresponde o io Comisión de Orgonizocion y Portidos PolíIicos,
presenfor o consideroción del Pleno de/ Conselo Esfofol Electorol del
IMPEPAC, el proyecto de dec/orotorio de pérdido de regisfro de /os portidos
políticos /oco/es gue se encuentren en cuolquiero de /os supuesfos
determinodos en e/ artículo 5 de /os presenfes /ineomienfos.

Arlículo 17. Lo Comisión de Orgonizoción y Porfidos Políticos deberó
presentor o consideroción del Consejo Esfofo/ Elecforol el proyecto de
decloroforio de pérdido de registro del porfido polífico, o mós fordor el último
día del mes siguiente o oquelen gue concluyo e/proceso elecforol.

Lo dec/orotorio de pérdido de regisfro de /os Porfidos Políticos Locoles: y la
Pérdido de Acreditocion o los Porfidos Políttcos Nociono/es, deberó ser

notificodo de inmedtolo en términos de lo normofividod oplicoble, por
conducto de su represenfonte ocredifodo onfe e/ Consejo Estotol Elecforol
delIMPEPAC, alportido delque se trofe.

3APíTULO Ix. LA PREVENCIóN

Artículo 42. El periodo de prevencìón, comprende o porlir de que de los

cómpufos gue reoficen los conseios dísfr¡Toles v munícipoles del IMPEPAC, se

desprendo que un pofüdo políÍ¡co, no obluvo el lres por cienlo de lo voloción
gue se requiere poro monfener su reqíslro v hosfo en fonfo guede firme lo
declaroclón de pérdido de reqisfro emifído por el Conseio Esfofol Elecforol
del IMPEPAC.

El periodo de prevención fiene por objeto, tomor los providencios
precoutorios necesorios poro proteger elpotrimonio de/ portido político,los
infereses v derechos de orden público, osí como los derechos de ferceros
personos frenfe ol porfido.

El Secreforío Eìecuiívo del IMPEPAC. seró el encorøodo de susfoncíor en
ouxilìo de lo Comisión de Oraonizoción v Parlidos Polílicos, Io relalivo o la
efooo de oreyención resoeclo o Ia pérdîdo del reqistro de los porfidos
polífícos locoles.

AcuERDo tnplpAc/cEE/142/2021 euE IRESENTA rA sEcRETARtA EJEcuTrvA At coNstJo EsTArAr ErEcroRAL y euE EMANA De n co¡r¡tstóH EJEcurvA
pERMANENTE oe onc¡Ntz¡clóN y pARftDos ¡o¡.íncos. MEDIANTE Er cuAr. sE DECTARA Er pERtoDo oe ¡n¡vt¡¡ctót'¡ DEr. pARTrDo ¡orfutco toctt
DENOMINADO "PODEÀ¡TOS, POR I.A DEMOCRACIA EN MOREI.OS., EN VIRTUD DE NO HABER OBIENIDO POR tO MENOS EI. TRES POR CIENIO DE TA VOT¡CIóN
vÁtto¡ rr¡lrto¡ rH u e tecclóH tocAt oRDTNARTA CETEBRADA EL sEts DE JUNto DE Dos Ml. vErNnuNo. DE coNtoRMtDAD coN to EsTABtEctDo poR

n ¡nrícuto ¿z o¡ t os UNEAMtENfos ApucABrEs AL pRocEDrMrENro or uou¡oacló¡¡ DE Los pARTrDos políncos eur No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE

¡¡í¡¡uuo esl¡¡t¡croo o¡ vorecróH vÁuo¡ panr coNsERVAR su REGrslRo o AcREorr¡cróN nHrr Er rNsTruTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRÂtEs

v prnrc¡¡ec¡óH cTUDADANA.
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Artículo 43. Duronfe elperiodo de prevenctón, elporfido político so/o podró
pogor goslos relocionodos con nominos e impuesfos, por lo que deberó
suspender cuolquier pogo o proveedores o presfodores de servicios, y todos
oque//os confrotos, compromisos, pedidos, odquisiciones u ob/igociones
celebrodos, odquiridos o reolizodos duronfe esfe periodo, serón nu/os.

Arlículo 44. En esfe periodo los dirigentes, condldofos, odministrodores y
represenfonfes /ego/es, deberón suspender pogos de oblîgociones vencidos
con onferioridod, obslenerse de enojenor ocfivos del portido polífico, osí
como de reolizor tronsferencios de recursos o vo/ores o fovor de sus

dirigentes, miltfontes, stmpotizonles o cuo/quier otro persono física o morol.

El portîdo político, únicomente podró reolizor ogue//os operociones, que e/
intervenfor outorice, y que seon indispensob/es poro su sosfenimienlo
ordinorio.

Ariículo 45. Duronte e/ periodo de prevención, los dirigentes, condidofos,
odmtnistrodores y represenfonfes /ego/es, deberó entregor formolmente ol
lnterventor lo ínformoción de /os bienes que conformon el potrimonto del
porttdo o frovés de un ocfo de Enfrego-Recepcion, sin que esfo signifique
que e/ parfido se encuenlre en efopo de liquidoción.

Esto medido fiene el único objeto de gue el lnterventor, o/ ser responsoble de
evitor e/ menoscobo de/ potrimonio, tengo bojo control fodos /os ocfivos, o
fin de prevenír gue se hogo rnoi uso de e//os.

Poro ello se deberón describrr o detolle /os ocfivos y posivos exisfenfes, osí
como /os confingencios de /os que se lengo conocimiento o lo fecho de lo
mismo.

Artículo 46. En elperiodo de prevención elConseio Esfotol Elecforol, debero
designor un intervenfor con lo finolidod de profeger los recursos de/ portido
políttco. El lnterventor seró e/ responsob/e direcfo de vigrlor y controlor e/ uso
y desfino gue se le dé o /os recursos y bienes del porfido.

En esfo etopo, los prerrogofivos que /e conespondon ol portido polítÌco,
deberón deposiforse en /os mismos cuenfos operfurodos y regislrodos poro
dicho efecto, excepto en e/ coso de que e/ /nferventor designodo justífrque

onte /o Unidod de Fiscolizoción, lo necesidod de obrir cuento disfinto o
nombre delpartido, o fin de profeger elpotrimonio del portido.

Lo operturo de uno nuevo cuenfo por porte del lnfervenfor, poro e/ depósifo
de /os prerrogotivos, debero ser oprobodo por /o Comisión de Fiscolizocion
corno medido preventivo necesorio poro so/voguordor /os recursos de/
partido político.

t...1
El énfosis es propio

XIII. PARTIDOS POTIT¡COS QUE NO OBTUVIERON EL 3% MINIMO DE LA VOTACION, EN

CUATQUIERA DE tAS EIECCIONES. Uno vez obtenidos los resultodos preliminores y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/202T QUE PRESENIA IA SECRETARIA EJECUTIVA AI. coNsEJo ESTATAL ELECIoRAI. Y QUE EMANA D¡ I¡ connlslóI'¡ EJECUTIVA
PERMANENTE ot oneen¡z¡c¡óN Y PARnDos poúrtcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Er pERroDo or ¡n¡veNctót¡ DEt pARTtDo ¡olínco tocer
DENoMINADo 'PoDEMoS. PoR tA DEMocRAcTA EN MoREros". EN VTRTUD DE No HABER oBrENrDo poR [o n ENos Er TRES poR ctENTo o¡ n vor¡c¡óH
vÁttoa eiriuilo¡ ¡¡¡ m ¡t¡cetóH locAt oRDTNARTA cETEBRADA Er. sErs DE JUNro DE Dos Mtr vErNnuNo, DE coNroRMtDAD coN r-o EsTABrEctDo poR

¡l nntícuto ¿z o¡ tos UNEAMIENIoS Apt"rcABr.Es Ar. pRocEDrMrENro o¡ ueuro¡cróH DE ros pARTrDos ¡oúrrcos eur ¡¡o oBTuvtERoN Er poRcENTAJE

litíH¡Mo tstectrctoo o¡ vo¡¡crót¡ vÁuor ran¡ coNsERVAR su REGTsTRo o AcREorrecrór.¡ lNr¡ ¡[ tNsrIUTo MoRËrENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs
v ¡nnrrcrp¡ctót'¡ ctUDADANA.
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posteriormente los definitivos, osí como derivodo de los osignociones o los corgos

de elección populor poro oyuntomientos y diputociones locoles de moyorío

relotivo y representoción proporcionol, reolizodos los operociones oritméticos

correspondientes se obliene lo que o conlinuoción se señolo:

Bojo eso premíso, y de lo toblo que ontecede, se muestro y se reflejo lo votoción

que se obluvo y o su vez el porcenioje que esto represento.

XlV. MOTIVACIóN. - Este Consejo Estotol Electorol, medionte el presente ocuerdo,

determino que el Portido Político Locol denominodo "PODEMOS POR LA

AcuERDo tuplpAc/cEE/442/202¡ euE eRESENIA t A SEcRETARIA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArAr ELEcToRAT y euE EMANA DÊ tl comrstóH EJEculvA
pERMANENTE o¡ onç¡Nlz¡clóN y pARÍDos ¡olír¡cos. MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Er pERroDo o¡ ¡n¡vrr.¡cró¡¡ DEr pARTrDo poúrco tocrr.
DENoMTNADo "poDËMos. poR tA DEMocRActA EN MoREtos". EN vtRTUD DE No HABER oBlENtDo poR t-o MENos Et TREs poR ctENto DE tA vor¡c¡óH
vÁuol rr¡mol ¡H u e t¡cclót¡ LocAt oRDTNARTA cEIEBRADA EL sErs DE JuNro DE Dos Mrr vErNTruNo. DE coNf oRMIDAD coN to EsTABtEcrDo poR

tl. enrículo ¿z oE t"os t"tNEAMIENTos ApucABr.Es Ar pRocEDrMrENro o¡ Lreuroacrór.¡ DE Los pARTrDos eoúrrcos eur r.¡o oBTUVTERoN Et poRcENIAJE

¡r¡íHrino tsr¡ct¡c¡oo ot vol¡c¡óH vÁuoa ¡rn¡ coNsERVAR su REGrsrRo o AcREorr¡cró¡¡ e¡¡rr n rNsrTUTo MoRETENsÊ DE pRocEsos Et EcroRAtEs
v ¡¡nrcl¡¡ctóN ctUDADANA.
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DEMOCRACIA EN MORELOS", ol no obtener el porcentoje poro montener su registro

como portido polílico locol, se deberó de inicior lo fqse de PREVENCIÓN tol como

lo señolon los ortículos 42o146 de los UNEAMIENTOS APIICABIES AL PROCEDIMIENTO

DE TIQUIDACIóN DE TOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE

MíNrMo EsTABtEcrDo DE voTAcróN vÁuoe, pARA coNsERVAR su REGTsTRo o
ACREDITACIóN ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIU DADANA.

Uno vez hecho lo onterior, y de hober tenido o lo visto los resultodos de lo votoción

de los 33 municipios y los l2 Distritos Electoroles, osícomo conTor con los ocuerdos

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

/ De lo votoción Estolol emiTido en los 33 Municipios del Estodo de Morelos, el

Poriido Político Locol denominodo "PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN

MOREIOS" obtuvo e|1.0278% de lo votoción lotql, siendo esto en números

un lotol de 7,721 (Siete mil setecientos veintiuno) votos, por lo cuol se

CIprecio que el Portido Político Locol no obtuvo el porcenloje mínimo

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

,/ De lo votqción Estotol emitido en los l2 Distritos Electoroles en el Estodo de

Morelos, el Portido Político Locol denominodo "PODEMOS POR tA

DEMOCRACIA EN MOREIOS" obtuvo el O.8362% de lo votoción totol, siendo

esto en números un totol de 6,31? (seis mil trescientos diecinueve) de votos,

por lo cuol se oprecio que el Pqrtido Político Locol no obtuvo el

porcentoje mínimo estoblecido, en esto tesituro, se do inicio ol periodo

de prevencíón.

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

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

porcentoje mínimo esloblecido y en eso tesituro este Consejo Estotol Eleclorol,

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

"PODEMOS, POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS". Sirve de opoyo como criterio

orientodor, lo señolodo por lo Solo Superior en lo Tesis Llll/201ó, cuyo rubro y

contenido son del tenor siguiente:

AcuERDo tnplpAc/cEÊ./142/2021 euE pRESENIA LA sEcREtARtA EJEcuTtvA At coNsEJo EsrAtAr. ELEcToRAt y euE EMANA Dt La co¡¡lsló¡.¡ EJEcuTtvA
pERMANENTE oe onc¡Htzec¡óN y pARTtDos roúlcos, MEDTANIE Er cuAr. sE DEcTARA Et pERtoDo o¡ ¡n¡vtt'¡ctót'¡ DEt pARnDo ¡otílco Loc¡r.
DENoMINADo "poDEMos, poR tA DEMocRAcTA EN MoREtos", EN vtRTUD DE No HABER oBfENtDo poR to MENos Et TRES poR ctENfo DE tA votlctóH
vÁuot emlno¡ ¡r¡ n ¡ucc¡ót'¡ tocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sÊts DE JuNto DE Dos Mr[ vEtNTtuNo, DÊ coNfoRMtDAD coN to EsTABtEctDo poR

¡l enrículo ¡z DË tos ttNÊArt^tENtos ApucABtEs Ar pRocEDtMtENTo o¡ ¡.¡oulonctór.¡ DÊ tos pARnDos ¡olílcos eur to oBTUvtERoN Et poRcENTAJE

mí¡¡t¡¡o esl¡¡tectoo oe vortc¡ót'¡ vÁuo¡ ean¡ coNsERVAR su REGTsTRo o AcREorrlcróH ¡Hrr rr rNsrruro MoRETENsE DE pRocEsos Et EcroRAr.Es
v ¡enrcrplclóx c¡UDADANA.
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voTACtóN vÁuoe EMrrrDA. E¿EMENros eur r.A coNsrlruyEN
pARA euE uN pARrDo potíttco coNsERyE su REG,srRo.- De

Io inferpretoción de /os ortículos 41, frocción l, porrafo último,

de /o Consfitución Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; I5

oporfodos I y 2, y 437, de Io Ley Generolde /nsfifuciones y

Procedîmienlos E/ecforo/es; osí como 94, porrofo l, inciso b),

de /o Ley Generol de Portidos Políticos, se odvierfe que, /os

porfidos polífrcos o fin de conservor su regisfro deben obfener

o/ menos et 3% de /o voloción volido emitido en lo último

eleccion en /o gue porficipen.

Ahoro bien, o frovés de lo figuro de /os condidofuros

independienfes, /os ctudodonos pueden porticìpor poro ser

vofodos o corgos de e/ección populor.

Por ello, /os vofos emilidos o fovor de /os condidoturos

independienles son plenomente volidos, con impocto y
froscendencio en /os e/ecclones uninomino/es, por Io que

deben computorse poro efecios de esfob/ecer e/ umbrol del

3% poro /o conservocion delregisfro de un portido polífico, en

virtud de que ésfe es deferminodo por /o sumo de vo/unfodes

ciudodonos o frovés del sufrogio, en un porcenfoje suiFicienie

que soporte lo exisfencio de un instituto polífico. De ohí que,

poro efecfos de /o conservoción del regislro de un portido

polítìco nocionol lo votoción volido emitido se integroro con

/os vofos depositodos o fovor de /os diversos porfidos políficos

y de |os condidoturos independienfes, gue son /os que

cuenton pora elegir presidenfe, senodores y dþufodos,

deduciendo /os vofos nu/os y /os conespondienfes o /os

c a ndid o t os no re gisfrodos.

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

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

"PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS", por lo que en bojo esq tesituro se

deberó llevor q cobo el procedimiento respectivo, conforme o lo previsto por el

oriículo 42, 43, 44, 45 y 46 de los Lineomientos yo ontes citodos, poro un mejor

proveer se cito en espec¡ol el ortículo 45:

ACUERDO IMPÊPAC/CEE/442/202I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL coNsEJo EsTAÌAt EI.ECToRAI Y QUE EMANA o¡ I.I coI¡IIsIó¡I EJECUÌIVA
PERMANENIE o¡ onç¡Ntztc¡óN Y pARTtDos ¡oúrcos. MEDTANTE Êr cuAr sE DEcT.ARA Er. pERroDo o¡ rnrv¡¡'¡cróH DEr pARlDo ¡olítco Loct¡.
DENOMINADO .PODEMOS. 

POR IA DEMOCRACIA EN MoREI.os", EN VIRTUD oE No HABER oETENIDo PoR Io MENos EI.IRES PoR cIENTo oI t¡ voIacIóH
vÁtrol ¡¡rttnon ¡H n rtrcctót¡ tocAl oRDTNARTA CËTEBRADA Et sErs DE JUNro DE Dos Mrr vErNruNo, DE coNFoRMtDAD coN to EsrABrEcrDo poR

¡t ¡nrículo ¿z o¡ t os ttNËAMtENIos ApucABLEs At pRocEDtMrENTo o¡ Lleuloecló¡t DE tos pARTrDos ¡olílcos euE No oBTuvtERoN Et poRcENTAJE

MíH¡Mo ¡sreglecloo oe vo¡¡clóH vÁuoe plnr coNsERVAR su REGrsrRo o AcREorrlcró¡¡ ¡r.¡le rL tNsnruro MoRETENsE DE pRocEsos EtEctoRAtEs
v ¡¡nrrc¡¡ectóH c¡UDADANA.
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Artículo 45. Duronte el periodo de prevención, los dirigentes,

condidotos, odministrodores y represenlonfes legoles, deberó

enlregor formolmenle ol lnferventor lo informoción de los

bienes que conformon el potrimonio del portido o trovés 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 potrimonio, tengo

bojo conTrol todos los octivos, o fin de prevenir que se hogo

mol uso de ellos.

Poro ello se deberón describir o detolle los oclivos y posivos

exislenies, osí como los contingencios de los que se tengo

conocimiento o lo fecho de lo mismo.

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

finonciomiento público locol que el Portido Político "PODEMOS POR LA

DEMOCRACIA EN MORELOS" ho recibido en sus diferentes modolidodes hosto el

cierre del ejercicio fiscol 2021, quienes hoyon sido sus dirigentes y condidotos o

condidqtos, deberón cumplir los mismos, hosto lo conclusión de los procedimientos

respectivos y de liquidoción de su polrimonio, y eslos 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 competencio del INE por tener lo

otribución exclusivo de lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de los porlidos

políticos y condidqlurqs tonto en el ómbito federol como locol.

En síntesis, visto lq fundomentoción onterior, es preciso señolor que el portido

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

de un procedimiento de perdido de registro, 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 institución político, pues con

esto se pretende 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 sqlvoguordo lo obligoción de coniribuir ol estodo, estqblecido por

nuestrq Constitución Político Federol.

AcuERDo tnpqplclcqlt4¿2/202t euE pRESENTA LA SEcRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr y euE EMANA Dr tl colrlrstór.¡ EJEcuTrvA
pERMANENTE o¡ one¡Nlz¡c¡óN y paRTtDos ¡olÍrtcos, MEDIANIE Et cuAt sE DECIARA Et pERtoDo or pnrvt¡¡cróH DEt pARTtDo ¡orítco rocnr
DENOMINADO 'PODEJ\AOS, POR TA DEMOCRACIA EN MOREI.OS". EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR TO MENOS EI" ÎRES POR CIENTO DE I.A VOIACIóN
vÁuol ¡mltol EH tl ¡t¡cctór locAt oRD¡NARTA CÊTEBRADA Ér sErs DE JUN]o DE Dos ML vEtNnuNo, DE coNfoRMtDAD coN to EsTABtEctDo poR

et ¡ntícuto ¿z DE ros uNEAMtENfos ApucABLEs Ar pRocEDrMrENTo oe ueuroic¡ór.¡ DE ros pARrDos ¡olírcos eu¡ r.¡o oBTUv¡ERoN Er. poRcENTAJE

lirír.¡lr¡o ¡yagt¡c¡oo o¡ vor¡clóN vÁr.roe ¡ena coNsERVAR su REGTsTRo o ecneor¡ecrór.¡ ¡r.¡lE Er. rNsrluro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcloRArEs
v rrnr¡clr¡c¡ót ctuÞADANA.
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Bojo eso premiso, en coso de que el portido político no cumplo con los

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

mismo, se inicioró el procedimienlo soncionodor elecforol que correspondo y que

seo procedente conforme q derecho, de qcuerdo o los leyes y reglomentos en lq

moterio.

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

Electorol, este orgonismo público locol deberó noïificor 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 esfe orgonismo público locol, pues esto permitiró lo coordinoción ideol y

oplo de los irobojos entre ombos insiituciones.

Por lo onterior y de conformidod con los ortículos 41, Bose V oporlodo C, numerol

ì0, y el ortículo lló, frocción lV, incisos b) y c), de lo Conslitución Federol; ortículos

98 numeroles I y 2,99 y 104 de lo Lev Generol de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles, oriículos 9, l0 y 1 I de lo Ley Generol de Poriidos Políiicos; 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 .l00 frocción Vlll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estqdo de Morelos, y oriículos I , 3, 5, I 4, 15 ,16, 17 y 42 ol 46 de los

Lineomientos oplicobles ql procedimiento de liquidoción de los portidos políticos

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

conservor su regístro o ocreditoción onte el instituto morelense de procesos

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

siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Este Consejo Estotol

presente ocuerdo.

Electorol, es competente poro emitir el

sEGUNDo. Se inicio lo designoción del intervento, , ï ;l.venc¡ón'del .Portido

Político "PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN MOREIOS", iegún lö estoblecido por

los lineomientos y leyes correspondientes.

TERCERO. Se opercibe ol portido político de que en coso de que esie seo omiso en

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

ACUERDO IM?EPAC/CEE/442/2021 QIJE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUfIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI Y QUE EMANA DE I.¡ CO¡ITISIóT.¡ EJEcUTIVA
PERMANENTE o¡ onçtN¡z¡c¡óN Y PARItDos ¡otí¡tcos. MEDTANTE Et cuAr sE DECTARA Er. pERtoDo or ¡n¡vrHctóH DEt pARlDo roúlco tocet
DENoMINADo 'PoDEMos, PoR LA DEMocRActA EN MoRELos", EN vrRTuD DE No HABER oBTENtDo poR Lo MENos Et TRES poR ctENro or L¡ vot¡ctóH
vÁlto¡ em¡llDl rr¡ u eteccróH LocAt oRDTNAR¡A cETEBRADA Et sErs DE JUNro DE Dos Mn vErNruNo, DE coNFoRMTDAD coN r.o EsTABrEcrDo poR
¡l tnrícuto ¿z DE tos ttNEAMIENros ApucABr.Es Ar pRocEDrMrENTo or L¡eu¡olcró¡r DE Los pARTtDos poúlcos eur No oBTuvtERoN Er poRcENTAJE

¡¡tít¡¡¡r¡o esll¡uctoo o¡ vor¡clót¡ vÁltol ¡¡ne coNsERVAR su REGtstRo o AcREott¡clóH e¡¡tr rr rNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocE5os ErEctoRAtEs
v ¡lnrrcrr¡cróN c¡UDADANA.
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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. Nolifíquese ol Portido Político "PODEMOS POR tA DEMOCRACIA EN

MORELOS", el contenido del presente ocuerdo.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol

principio de móximo publicidod. I

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

Consejeros Estotoles Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

diecisiele horos con cincuenlo y nueve minutos.

MTRA. A Y JORDÁ LIC. JESÚS H R Rttto Rtos

CONSEJERA PRESIDENTA SECR A EJECUTIVO

AcuERDo tmpEpAc/cEE/¿t42l2o2l euE pREsENIA rA sEcRETARTA EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcIoRAt y euE EMANA D¡ re co¡riusróH EJEcurtvA
pERMANENTE or onceulzec¡óN y pARItDos ¡oúrcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcT.ARA Er pERroDo or ¡n¡vsr.¡cróH DEt pART¡Do ¡o¡.ínco locll
DENOMINADO "PODET\,IOS. POR lA EEIIÂOCRACIA EN MORETOS', EN VIRIUD DE NO HABER OBTENIDO PoR tO MENOS Et TRES POR CIENIO o¡ ll vOrnClótl
vÁuo¡ ¡¡r¡rrttol ¡H r¡ ¡t¡cclót¡ tocAt oRDTNARTA cETEBRADA Êr s¡rs DE JuNro DE Dos MrL vErNTruNo, DE coNFoRMIDAD coN r,o EsTABtEcrDo poR

¡l lnrículo ¿z oe los UNEA¡l¡tEN¡os ApucABrEs Ar pRocEDrMrENTo oe lreuro¡c¡óH DE ros pARrDos poúr¡cos eu¡ ¡¡o oBTuvrERoN Et poRcENTAJE

Míxrino ¡sr¡ct¡ctoo oe vgr¡ctóH vÁuor p¡n¡ coNsERvAR su REG¡srRo o AcREoreclóH lHl¡ ¡t ¡NsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos Et EctoRAtEs
v ¡rnrrc¡¡¡cróx ctUDADANA.
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO EIECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
accrót¡ NAc¡oNAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

c. rosÉ RUBEN PERATTA eómez

CONSEJ EROS ELECTORATES

AC U E R DO rMP EPAC/ CEE / 442 / 2021

r¡c. .rosÉ ENRreuE pÉn¡z

noonícu¡z
CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH nnRnrín rz
cunÉRnez

CONSEJERA ELECTORAL

uc. meníe DEL Rocro cARRrrlo
PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

AcuERDo tnpÉ?Ac/clE/qazl2021 euE pREsENtA tA sEcREÌARtA EJEcutvA Ar coNsEJo EstAtAt Er.EcroRAt y euE EMANA DE u colvusróH EJEcuTrvA
pERMANENTE o¡ onçlNtz¡ctóN y pARTtDos potí¡lcos. MED¡ANIE Et cuAL sE DEctARA Er pERroDo or ¡n¡v¡¡¡crór.¡ DEL pARlDo poúrco r.ocrr-
DENoMTNADo "poDE¡t/tos. poR tA DEMocRActA EN MoREtos". EN vrRfuD ÞE No HABER oBrENrDo poR ro MENos Et ÌREs poR crENro o¡ u vorlcrór.¡
vÁuol ¡m¡toe ¡H u ettcctóH tocAt oRDTNARIA cEIEBRADA Er sErs DE JUNto DE Dos MrL vErNTruNo, DE coNFoRMTDAD coN ro EsTABrEcrDo poR

¡l ¡ntícuto ¿z oe los uNEAM¡ENtos ApucABrEs Ar pRocEDrMrENro DE ueuroecrór.¡ DE ros pARrDos potírrcos eur Ho oBluvrERoN Er. poRcENTAJE

mí¡¡urrro ¡st¡¡t¡clDo DE volActóN vÁuoa ¡ene coNsERVAR su REGrsrRo o AcREorr¡crór r¡,¡r¡ ¡L rNsTruTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs
v ¡ennc¡p¡ctótt crUDADANA.
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

T¡C. ELIAS ROMAN SATGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. JONATHAN tóPEZ TERRUSCA
REPRESENÏANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ADÁN MANUET RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

AC U E R DO lM P E PAC/ CEE / 442 /2021

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs RtcHARDs
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

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

MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DET PARTIDO

APOYO SOCIAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEI PARTI DO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/202I QUE PRESENTA LA SECRETARIA ÊJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECIORAT Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DË ORGANIZACTóN Y PARTIDOS POIíTICOS, MEDIANIE EI. CUAI SE DÊCI.ARA Et PERIODO DE PREVENCIóN DEI. PARIIDO POIíÍCO I.OCAI"
DENOMINADO 'PODEMOS, POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS", EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS Et TRES POR CIENÍO DE IA VOIACIóN
VÁUDA EMmDA EN tA EtEcctóN [ocA! oRDtNARtA CELEBRADA Et sEts DE JuNro DE Dos Mlt vEtNTtuNo, DE coNfoRMtDAD coN to EsTABtEctDo poR

E[ ARTíCUTO 42 DE I.OS UNEAMIENTOS APIICABTEs At PRocEDIMIENIo DE LIQUIDACIóN DE Los PARTIDos PolíÏcos QUE No oBTUVIERoN Et PoRCENTAJE
MíNrMo ESTABr.Ec¡Do DE volActóN vÁuDA pARA coNsERVAR su REGTsTRo o AcREDTTAcTóN ANTE Er rNsTrTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcloRArEs
v r¡nt¡cl¡lc¡ót¡ cnJDADANA.
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