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ACUERDO IMPEPAC/CEE/443/2O21 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAT Y QUE EMANA DE LA COIVT¡S¡óN EJECUTIVA

pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ y pARTrDos potíncos, MEDTANTE EL cuAt sE

DEcLARA Et pERroDo DE pREV¡Hcrón DEL pARTrDo porínco tocAt DENoMTNADo
..BIENESTAR CIUDADANO'" EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EL TRES

poR crENTo DE LA vorlcró¡¡ vÁrroe EMTTTDA EN rA ¡rrccrór.r rocAl oRDTNARTA

CELEBRADA Et SEIS DE JUNIO DE DOS MIt VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABIEcTDo poR Er enrícuro 42 DE Los UNEAMTENToS ApucABLEs At
pRocEDrMrENTo DE ueurDAcrótt DE tos pARTrDos potíncos euE No oBTUVTERoN

EL poRcENre¡r nníunno EsTABtEcrDo DE voTAcrór.¡ vÁrroA pARA coNSERVAR su

REGTSTRo o AcREDTTAcTót't ANTE EL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTrcrpecróru cTUDADANA.

Glosqrio.

Código de lnstituciones y ProcedimienTos Elecloroles poro el Estodo de
Morelos.

Código locol Eleclorol

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos PolíTicos CEPOy PP

Consejo Estotol Electorol CEE

Constitución Político de los Esfodos Unidos Mexiconos Constitución Federol

Constitución Políticq del Estodo Libre y Soberono de Morelos Conslilución Locol

Lineomienios oplicobles ol procedimiento de liquidoción de los Portidos

Políticos que no oþfuvieron el porcenioje mínimo estoblecido de
voloción vólidq, poro conservor su registro o ocrediioción onte el

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

AC U E R DO rMP EPAC/ c.EE / 443 / 2021

LINEAMIENTOS

Portido Político Locol PPt

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Políticos del lnslituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

DEO y PP

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono IMPEPAC

lnstiiuto Nocionol Electorol INE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/¿t¿13l202r euË pRËsENTA tA sEcRETARTA EJEcuÌrvA Ar coNsEJo EsrArAl EtEcToRAt y euE EMANA DE n comlslóN EJEcuTtvA
pERMANENTE o¡ onorrrzecróN y pAnnÞos roúr¡cos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Et pERtoDo or ¡n¡vr¡¡cró¡¡ DEt PARttDo ¡orínco roclt-
DENoMtNADo -BIENESTAR ctuDADANo', EN vtRtuD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos Et TRES poR ctENTo o¡ Lt vol¡clóH vÁl-lol EMITIDA EN tA
rl¡ccróH [ocAt oRD¡NARTA cEIEBRAÐA E[ sEIs DE JUNro DE Dos Mtt vEtNTruNo, DE coNroRMrDAD coN [o EsTABtEcrDo ron ¡l ¡nrícuto ¿2 DE tos -
uNEAMTENTos ApucABrEs At pnocËDtmtENro oe ueulolcrór{ DE [os paRTrDos roúrcos eue No oBTUVtERoN Et poRcENTAJE MíH¡¡to ¡sragrrcloo
o¡ voraclóH vÁuo¡ ra¡¡ coNsERVAR su REGtsIRo o rcnro¡r¡crór.r ANTE Er rNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v ¡enrlct¡lclót¡
CIUDADANA.

Página tde27



impepac
CONSEJO

ESTATAI.

ETECTORAT
AC U E RDO rM P EPAC/ CEE/ 443 / 2021

h¡rtrrbllmhÞ
tþå¡{r¡o¡llxìodc
yP.dcW&C¡r¡ddm

ANTECEDE'NTES

1. REGISTRO DEt PARTIDO "BIENESTAR CIUDADANO'' COMO PARTIDO POTITICO

tOCAt. En fecho de treinto y uno de ogosto de dos mil veintiuno el Portido político

denominqdo "BIENESTAR CIUDADANO" medionte el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/138/2020 obtuvo el registro como Poriido Político Locol.

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

siete de septiembre del oño dos mil veinie, en ceremonio solemne, el Consejo

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

respectivos del Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021 .

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

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

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

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

diversos portidos políticos incluyendo el portido político "BIENESTAR CIUDADANO".

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

dos mil veinfiuno, medionte ocuerdo IMPEPAC/CÊE/269/2021, se oprobó lo

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este

lnstiiuto Estofol Electorol, quedondo conformado lo Comisión Ejeculivo

Permqnenle de Orgonizoción y Portidos Políticos, de lo siguiente formo:

DT ORG,{N¡ZACIéN

Y PARTIDÛs

PÛLÍTICOS

Dr. Alfredo Javier Arîas

Casos Þr. Alfredo Jsvier Ariss

CssosMtru. Élîzcbeth Marlínez

Gutiérrez

Mlro.

GuodarrÕrnü

Buslamtrnte

lsobel r

AcuERDo tMPEpAc/cEE/443/2021 QUE pRESENTA tA sEcRËTARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ELEcToRAT. y euE ÉMANA o¡ r.l comlslóH EJÉcuÏvA
pERMANENIE ot onenHlznclóN y pARÌtDos polfncos, MEDIANTE EL cuAr sE DEcLARA Er pERloDo or ¡n¡ve¡¡ctót¡ DEt pARTtDo polílco toc¡L
DENoMtNADo 'E|ENESTAR ctuDADANo", ÊN vtRTuD DE No HABER oBtENtDo poR Lo MENos Et TRÊs poR ctENTo or ¡.1 vorlclót'¡ vÁuot EM|T|DA EN tA
tL¡cclóN [ocAL oRDTNARTA CEIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mrr vErNluNo, DE coNroRMrDAD coN ro EsTABtEctDo ¡on ¡l nntículo +z oe los
ttNEAMIENTos APttcABtEs At PRocED¡M|ENIo o¡ ueuto¡c¡ó¡'¡ DE tos pARTrDos roútrcos euE No oBÌuvrERoN EL poRcENTAJ¡ ¡r¡rír.¡l¡rno EstaBrEctDo
o¡ voreclót¡ vÁuoe ¡lm coNsFRVAR su RÊGtstRo o ncn¡otrncló¡¡ ANIE Et tNsnTUÌo MoRELENSE DE pRocesos EtEcToRAt Es v ¡tnr¡cl¡acróN
CIUDADANA.
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5. JORNADA ELECTORAT TOCAL 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 integronies de los 33 oyuntomientos. En

ellos porticiporon los porlidos políiicos Acción Nocionol, Revolucionorio

lnsiitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo, Verde Ecologisto de

México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto, MORENA, Humonisto de

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

Sociol, PODEMOS por lo democrocio en Morelos, Morelos Progreso, Bienestor

Ciudodono, FUTURO,Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescqte Oportuno de Morelos,

Fuezo Morelos, Apoyo Sociol, Renovoción Políiico Morelense, Encuenfro 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

hisiorio en Morelos", osícomo los condidotos lndependientes en los municipios de

Ailotlohucon, Cootlón del Río y Tloyocopon.

6. DECTARACION DE VAI.IDEZ Y CALIFICACION DE LA ETECCION DE tOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPAIES EN EL ESTADO DE MORELOS. - Del 09 ol l3

de junio de lo presente onuolidqd, 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 dislritos y 33 municipios que conformon el Estodo de

Morelos. Siendo los siguientes ocuerdos:

ACUERDO
IM P EPAC/CMEAMAC U Z AC / O2I / 2021

IM P EPAC/CME-ATLATLAH U CAN /O2B I 2021
rMp EpAC/CME-AXOCH I AP AN I 027 I 2021

IM PEPAC/CME/AYA LA / 029 / 2021
IMP EPAC /CM ECOATLAN D ELRI O/026 I 2O2I

IMP EPAC/CME-C UAUTL A / O32I 2O2I

IM PEPAC/CME-C U ER NAV AC A / O35 / 2021
IM PEPAC/CM E-EMI LIAN O-ZAPATA/O3I I 2021

IMP EPAC/CM E-H U ITZI LA C / O21 / 2021
I M PEPAC/CME-J ANTETELCO / O25 / 2021

IM PEPAC/CM E/J I UTEPE C / O27 / 2O2I
IMP EPAC/CM E-JOJ UTL A / O27 / 2O2I

I M P EP AC / C M J O N AC AI EP EC / O24 / 2O2I
I M P EP A C /C M E-M AZATE P EC / 023 / 2O2I
IMPEPAC/CM E-MIACAT LAN / 027 / 2021

IMPEPAC/CM E/OC U ITU CO / 0064 / 2021
I M P EP AC /C M E/ P U E NTE-D E-IXTLA/o28 / 2O2I

I M PEPAC/CME-TEMIXC O / O27 I 2021
IM PEPAC/CME-TEMO AC / 021 / 2021

I M P EPA C /C EE. / 3 53 / 2021

MUNICIPIO
AMACUZAC

ATLATLAHUCAN
AXOCHIAPAN

AYALA
COATLAN DEL RIO

CUAUTLA
CUERNAVACA

EMILIANO ZAPATA
HUITZILAC

JANTETELCO
JIUTEPEC

JOJUTLA
JONACATEPEC

MAZATEPEC
MIACATLAN
OCUITUCO

PUENTE DE IXTLA

TEMIXCO
TEMOAC

TEPALCINGO

AcuERDo rMpEpAc/cEÊ/443/2021 euE pREsENTA tA sEcRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArAr ErEcÌoRAI y euE EMANA o¡ t¡ comustót¡ EJEcuttvA
pERn ANENTE or onca¡¡rzrcróN y pARTtDos ¡oútcos, MEDIANIE Et cult sE DEcTARA Er pERroDo o¡ pn¡v¡t¡clóH DEt pARTrDo roú¡rco toceL
DENoMtNADo 'B¡ENESTAR ctuDADANo', ÊN vtRTuD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos Et TRES poR clENto or n vorlctótl vÁL¡oe ¡mlloe e¡¡ te
¡Ltcctót¡ tocAt oRDtNARtA CEIÉBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mtr vEtNluNo, DE coNFoRMtDAD coN to EstABtEctDo ¡on ¡¡. lnrículo ¿z o¡ tos
LtNEAM¡ENTos ApLtcABtEs At pRocEDIM¡ENTo DE t¡eu¡oecró¡'¡ DE ros pARTrDos ¡olírcos euE No oBruvrERoN Et poRcENIAJ¡ ¡trtíHt¡ito ESTABtEctDo

or vorecrór.¡ vÁrlor ¡ln¡ coNsERvAR su REGtstRo o rcneorrncróH ANTE Er. rNsTrulo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡¡nrcr¡¡cróH
CIUDADANA.
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TEPOZTLAN IMPEPAC M E-TE POZTL AN / 023 / 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

r M P EPAC/C DE / Xr / 027 / 2021

rM PEPAC /C DE/ Xt / 026 / 2021

IM PEPAC/C D E/AYA LA/O27 / 2O2I

I M P EP AC / C DEIX / 027 I 2021

rM P EPAC /C DE-V il / 25 / 2021

tM P EP AC /C DEI V l / OO 6 / 2021

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

IM PEPAC/C DE/V / 026 / 2021

IMP EPAC/C DE/ IY / 1 9 3 / 2021

r M P E PA C /C DEilt / 021 / 2021

I M P E PA C/C DEII / O3O / 2O2I

I M P EP A C /C DE-I / O3O / 2021

ACUERDO

7. ACUERDO DE AS¡GNACIóN DE tAS DIPUTACIONES DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAI. Con fecho irece de junio del oño en curso, el Consejo Estotol

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

el cuol se designon los Dipuiociones de Representoción Proporcionol que serón

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

onuolidod.

8. ACUERDOS DE ASIGNACIóN DE tAS REG¡DURIAS DE LOS 33 MUNICIPIOS EN Et

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

Estotol Electorol, en sesión extroordinorio, se oprobó los ocuerdos relotivos o lo
designoción de regiduríos, por lo que poro un mejor proveer se muestro lo siguiente

reloción:

MORELOS AXOCHIAPAN

MORELOS ATLATLAHUCAN

MORELOS AMACUZAC

TMPEPAC/C88t359t2021

I M P E PAC/C EE-t 358 t 2021

TMPEPAC/C88t357t2021

AcuERDo lMpEpAc/cEE/443/2021 euE PRESENIA tA SEcRETARtA EJEcuilvA At coNsEJo ESTATAT Er.EcToRAt y euE EMANA o¡ u cornlslór.¡ EJEcuTtvA
pERMANENTE o¡ onceHrzlcróN Y pARTlDos eoúitcos, MEDTANTE Er cuAr sE DECIARA Et" pERtoDo o¡ ¡neve¡¡cróH DEr. pARTtDo ¡otíl¡co toc¡¡.
DENoMTNADo 'BTENESTAR cruDADANo", EN vtRTuD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er TRES poR crENTo or le vorecróH vÁr.¡ol EMIT¡DA EN rA
¡t-¡ccrót'¡ LocAr oRDINARTA cETEBRADA Êr s¡ts DE JUN¡o DE Dos Mtr vEtNTruNo. DE coNFoRMTDAD coN ro EsTABrEctDo ¡on n nnrículo ¿z or tos
LtNEAMIENlos Apr.rcABr.Es At pRoc6DtMtENIo o¡ ¡.teu¡o¡c¡óH DE ros pARTrDos ¡oúrrcos euE No oBTUVtERoN Er poRcENIAJ¡ lrrríHr¡rno ESTABtEctDo
or vot¡clót¡ vÁttoa rent coNsERvAR su RËGtsTRo o ecn¡oll¡ctór'¡ ANIE EL rNsrluro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs v ¡¡nltc¡rac¡óH

ZACUALPAN DE AMILPAS
ZACATEPEC
YECAPIXTLA
YAUTEPEC

XOCHITEPEC
TOTOLAPAN

TLAYACAPAN
TLAQUITENANGO

TLALTIZAPAN

TLALNEPANTLA
TETELA DEL VOLCAN

TETECALA

IMP EPAC/CME-ZAC U A LPAN/OB4l202 I

IMP EPAC /CME-ZAC ATEP EC / 025 / 2021

I M P EPAC/CM E/YECAP Ifi LA / 09 4 / 2021

I M P EP A C /C M E-Y A UTEP EC / O 63 / 2021
I M P EPA C /C M E/XO C H ITEP EC / 25 / 2021
IM PEPAC/CME-TOTO LAP AN I 024 / 2021

IM PEPAC/CME-TLAYACA PAN/03 I /202 I

IM P EPAC/CM E-TLAQ U I LTENAN GO / O2B I 2O2I

I M P EPAC/CM E/TLA LTIZAP AN / O2B / 2O2\

IMPEPAC/CME-TLALNEPANTA/023/202 I

IM P EPAC/CM E-TETELA/027 I 2021
IMP EPACi C M E/TETEC A LA / O22/ 2O2I

Y CIUDADANA.
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TMPEPAC/C8Et389t2021

IMPEPAC/CEEI36OI2O21

TMPEPAC/C8Et361t2021

TMPEPAC/CE8t362t2021

IMPEPAC/CF-F.t363t2021

IMPEPAC/CEEI364I2O21

TMPEPAC/C8Et36512021

TMPEPAC/C8F-t366t2021

IMPEPAC/CEEt367t2021

IMPEPAC/CEEI368I2O21

TMPEPAC/CEEt369t2021

IMPEPAC/CEEI37OI2O21

TMPEPAC/CEEt37112021

TMPEPAC/CEEt37212021

IMPEPAC/CEEI373I2O21

IMPEPAC/CEEI388I2O21

IMPEPAC/CEEI374I2O21

IMPEPAC/CEEI375I2O21

IMPEPAC/CEEI37612021

IMPEPAC/CEEI377I2O21

TMPEPAC/CE,E137812021

IMPEPAC/CÉEt37II2021

IMPEPAC/CEEI38OI2O21

TMPEPAC/C8E138212021

IMPEPAC/CEEI383I2O21

TMPEPAC/CEEt384t2021

TMPEPAC/C8E138512021

TMPEPAC/C88t386t2021

IMPEPAC/CEEt387t2021

TMPEPAC/CEEt381t2021

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

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

ontes referidos, serón porte de los oyuniomienios en los 33 municipios en el Esiodo

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

presente onuolidod.

9. RESUTTADOS DEL PROCESO ELECTORAL LOCAT 2020-2021. Derivodo de los

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

lo voioción fueron computodos y declorodos como vólidos por los Consejos

Municipoles y Distriloles en los díos que comprenden del nueve ol trece de junio

del oño en curso, osí pues, poro efectos de moslror los resultodos se muesÌron los

siguientes toblos:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/443l202¡ euE pRESENIA tA SEcRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrAlAr ErEcToRAr y eu¡ EMANA o¡ Le co¡r¡ustóH EJEcuilvA
¡ERMANENTE oe onel¡¡¡z¡cróN y pARItDos ¡oúr¡cos, MEDTANTE Er. cuAr. sE DEcTARA Er. pERroDo or pn¡vr¡¡crór'¡ DEr pARTrDo poúrco r.oc¡r.
DENoMtNADo "B¡ENESTAR cluDADANo", EN vtRruD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos EL tREs poR ctENto ot te vorectót'¡ vÁt¡ot ¡¡r¡tt¡ot ¡l'¡ Le
¡lecctór.¡ rocAl oRDTNARIA cEIÉBRADA Er. sErs DE JuNro DE Dos Mrr vErNT¡uNo, DE coNFoRMTDAD coN ro EsTABrEcrDo ¡on rl lnrículo ¿2 or ros '-
uNÊAMrENros ApucABrEs At pRocEDtMrÊNto DE ueuroacróH DE ros pARrDos polírcos euE No oBluvrERoN Er poRcENTAJ¡ ¡rirír.¡rMo rsrrsLrc¡oo
o¡ vorrcró¡¡ vÁuor ¡ln¡ coNsERvAR su REGTsTRo o ¡cn¡o¡r¡crór.¡ ANTE Et tNsnruTo MoRET.ENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs v ¡lmcrrecróH
CIUDADANA.
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a Respecto ol cómputo reolizodo en los Dislritos Electoroles

AcuERDo rMpEpAc/cEE/443l202t euE pRESENTA LA SECREIARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr. y euE EMANA og t¡ comrsróH EJEcur¡vA
pÊRMANENTE ot onee¡¡¡zectóN y plRftDos poúncos, MEDTANTE Et cuAt sÊ DECLARA Er pERroDo p¡ rn¡vtuclót¡ DEt pARTtDo potíl¡co Loc¡t
DENoMtNADo 'BIENESTAR ctuDADANo", EN vtRtuD DE No HABÊR oBTENTDo poR to MENos EL tREs poR ctENTo oe ¡.n vorlclóH vÁuol EMTIDA EN tA
¡r.¡ccrót¡ tocAr. oRDtNARtA cEtEBRADA €t sEts DE J¡rNlo DE Dos Mrr vErNTruNo. DE CoNFoRMTDAD coN ro EsTABtEctDo ¡o¡ ¡t ¡ntícuLo ¿z o¡ r.os
uNEAM¡ENtos ApucABrcs At pRocEDlMtENro or ueuloecrór.¡ DE ros pARTrDos polírcos euE No oBtuvrERoN Êr poRcENIAJ¡ ¡rní¡¡rmo EsrABLEcrDo
or vorlcló¡r vÁtto¡ ¡ent coNSERVAR su REGtsTRo o ecnrorrrcrór'¡ ANTE EL rNsrTuro MoREtENsE DE pRocesos EtEcroRALEs v penr¡cr¡¡crór,¡
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26,361

40,726

12,503

12,107

20,698

28,671

21,624

172,561

60,148

46,907

22,666

tó,835

55,443

109,3r5

3.4883%

5.3891%

2.3161%

1.6021%

2.738?%

3.7939%

2.8614%

22.8343%

7.9592%

6.2070%

2.9993%

2.2277%

7.3366%

14.4652%

CIUDADANA.
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o Respecto o lo voioción volido emitido en los munic¡pios del Eslodo de
Morelos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/443/2021 euE pRESENTA tA sEcREtARtA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI ËtEcToRAt y euE EMANA DE l-l colrit¡sróH EJEcutlvA
pERMANENTE oe oneanlztclóN y pARflDos potfilcos. MEDTANÌE EL cuAt sE DEctARA EL pERroDo o¡ ¡nev¡NclóH DEt pARTtDo ¡olítco Locll-
DENoMTNADo 'BTENESTAR ctuDADANo-, EN vtRruD DE No HABER oBrENtDo poR Lo MENos Er TRES poR ctENTo DE Lt voraclóH vÁuDA ÊMttlDA EN tA'
¡l¡cclóH tocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos Mtt vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsfABtEctDo pon ¡l enrícuto ¿z ot ros
uNEAMIENlos ApUcABtEs At pRocEDtMtENTo oe ueutoectó¡¡ DE tos pARnDos eoLírcos euE No oBTUVIERoN EL poRcENtAJ¡ ¡¡írutmo EsTABtEctDo

o¡ vor¡crór.¡ vÁuol een¡ coNsERvAR su REGtsTRo o ¡cne orr¡c¡ór ANTE Er rNslrluTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcÌoRALEs v penrcreac¡ót¡
CIUDADANA.
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ACUERDO IMPEPAC/CEEl443/202I QUE PRESEN¡A tA SECREÎARIA EJECUIIVA AI. CONSEJO ESTAIAI. EI.ECTORAL Y QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENIE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtfiICOS, MEDIANIE Et CUAI. SE DÊCI.ARA Et PERIODo DE PREVENCIóN DET PARTIDo PoLíIIco IocAI.
DENOMINADO .BIENESTAR CIUDADANO", EN V}RTUD DE NO HABER OBTENIDO PQR TO MENOS Et IRES POR CIENTO DE IA VOTACIóN VÁUDA EMITIDA EN TA

ETECCIóN IOCAI. ORDINARIA CEIEERADA €I SEIS DE JUN¡O DE DOS MII. VEINTIUNo, DE CoNFoRMIDAD coN to EsTABtEcIDo PoR EI. ARIícU[o 42 DE Tos
LINEAMIENTOS API.ICABI.ES AI. PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE I.OS PARTIDOS POtíIICOS QUE NO OBTUVIERON EI PORCENIAJE MíNIMO ESTABLECIDO

DE VOÍACIóN VÁLIDA PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDIIACIóN ANIE EL INSIITUTo MoREIENSE DE PRocËsos EIECIoRALES Y PARIICIPAC¡óN
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7,032

16,345

7,721
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26,188

15,395

21,422

31,736

42,852

20,123

165,078

48,920

I

48,783

17 ,711

0.7553%

0.9361%

2.1758%

1.0278%

4.2245%

3.9723%

3.4861%

2.0493%

2.8516%

4.2246%

5.7043%

2.6787%

21.9747%

6.5121%

6.4939%

2.3576%

CIUDADANA.
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10. Àpnosacróru or LA comrsrór.¡ e.¡¡cuT¡vA TEMpoRAT DE FrscALrzAcróN. - Et

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

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE|435/202.l, se oprobó lo creoción de lo ComÌsión

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

Consejero presidento de lo

Comisión

Mtro. Moyte Cosqlez Compo:

Consejeros Electoroles

lntegronfes

Mlro. Elizobeth Mortínez

GuTiénez

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

Comisión Ejeculivo

temporolde

Fiscolizoción

11. ACUERDO IMPEPAC/CEE/437/2021. - El posodo cinco de julio de lo presente

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

IMPEPAC/CEE/A37/2021, medionte el cuol oprobó los "LINEAMIENTOS APLICABTES At

PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE tOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON

Et PORCENTAJE MíNIMO ESTABTECIDO DE VOTACIóH VÁTIOA, PARA CONSERVAR SU

AcuERDo rMpEpAc/cEE/443/202'r euÊ pREsENTA rA sEcRETARTA EJEcuTrvA Àr, coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr y euE EMANA o¡ l.a comtslóH EJEcurvA
pERMANENTE ot onee¡¡tzlctóN y pARTtDos ¡olír¡cos, MEDTaNTE Er cuAr sE DECTARA Et pERtoDo oe pn¡vtt¡ctóH DEt pARTlDo ¡orírrco rocel
DENoMtNADo 'BIENESTAR ctuDADANo', EN vtRTuD DE No HABER oBIENIDo poR to MENos EL tREs poR crENTo DE L¡ vorlclóH vÁuoe tm¡llol ¡t'¡ Le

¡r.¡ccrór.¡ rocAr oRDTNARTA CEI-ÉBRADA Er sErs DE JuNro DE Dos MrL vEtNTruNo. DE coNroRMrDAD coN ro EsTABrEcrDo pon rr enrículo 42 DE tos
uNEAMIENTos ApLtcABtEs A! pRocEDtMtËNro oe ueuto¡clór.t DE Los paRÏDos ¡olíncos euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJt l¡íHl¡ito ESTABtEclDo
or vor¡clót¡ vÁuol panl coNsERVAR su REc¡sTRo o lcnrotraclóH ANTE Et tNsTrrulo MoRÉtENSE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs y ¡¡nlctr¡cróH
CIUDADANA.
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REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE Et INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

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

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

Portidos Políticos Locoles que se encuentron en esle supuesto legol.

12. APROBACIóN DEt PROYECTO DE ACUERDO POR LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PATIDOS POIíTICOS. EI díO dOCC

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

y Portidos Políticos, oprobó el Dictomen que presentó lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, o lo Comisión Ejecuiivo Permonente de

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

prevención del portido político locol denominodo "BIENESTAR CIUDADANO", 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.

Con bose o lo onterior, se somete o consider:oción del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el presente

Acuerdo, ol tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

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

oportodo C, numerol 10, y el ortículo 1 I ó, 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

lnstiluciones y Procedimienios Electoroles, ortículos ?, 10 y ì l, de lo Ley Generol de

Portidos Políticos; 23,23-A de lo Constitución Locol; osí como, el numerol 63,84 y 85,

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

estoblecen 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. certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

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

género osícomo lo otribución de otorgorel,registro o los orgonizociones ciudodonos

que pretendon constituirse como portido polÍtico locol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/443/202¡ QUE PRESENÍA I,A SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT EtECTORAt Y QUE EMANA O¡ ¡.¡ CO¡I,T¡SIóH EJECUIIVA
pERMANENTE o¡ onelllztclóN y pARnDos roú¡lcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEctARA Et pERtoDo or ¡n¡v¡HcróH DEt pARTtDo ¡orír¡co toctl
DENoMtNADo "BIENESTAR ctuDAD No", EN vtnTuD DE No HABER oBrENrDo poR ro MENos Er. rREs poR crENTo o¡ t¡ votlctóH vÁuoa EMrÌrDA EN rA
¡r,¡ccrór.¡ rocAt oRDTNARTA cEtEgRADA Et SEts DE JU:Nto DE Dos MtL vEtNTtuNo. DE coNFoRMTDAD coN ro EsrABrEcrDo pon ¡t ¡ntícuto ¿z oe tos
UNEAMTENToS ApucABrEs At pRocEEtMENro DE ueulotclóH DE tos pARIIDos ¡olít¡cos euE No oBruvrERoN Er poRcENTAJt ¡r¡íHr¡no EsrABtEctDo
o¡ vorlcrór.¡ vÁlrol pete coNsERvAR su REGtstRo o ¡cneo¡t¡c¡ór.¡ ANIE Er rNsTrulo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v r¡nt¡c¡¡aclóH
CIUDADANA.
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ll. PRINCIPIOS RECTORES DE tA MATERIA ETECTORAI. Que de conformidod con lo

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

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

pórrofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; el lnsiiiuto Nocionol Elecloroly el lnstituto Morelense de Procesos

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

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

ejercicio de lo funcÌón electorol serón principios reclores de lo moterio; los de

conslitucionolidod, 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 PorTicipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en

moterio de derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y poriidos

políticos.

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

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo 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 lo

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

ciudodqnos el ejercicio de los derechos políiico-electoroles y vigilor el cumplimienio

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

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

oyuntomienios 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. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numeral 6? del Código Electorol

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

esioró integrodo con los siguientes órgonos elecïoroles:

o). El Consejo Estotol Eleclorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Dislritoles Elecloroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

i

AcuERDo rMpEpAc/cEE/44312021 euE pRESENTA ta sEcRÊlARrA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAt y euE EMANA DE r.r co¡ntstóN EJEculrvA
pERMANENTE or onolt.¡lztcróN y pARItDos roúircos. MEDTANTE EL cuAr sE DEcLARA EL pERroDo o¡ ¡ntv¡HctóH DEt PARTIDo eolítco tocAt -
DENoMtNADo 'BIENESTAR ctuDADANo', EN vtRruD DE No HABER oBlENtDo poR to MENos Et TRES poR ctENTo DE Lt vorlclóH vÁuDA EMITIDA EN tA
¡lecclór.¡ tocAr oRDtNARtA cETEBRADA Ér scls DE JUNto DE Dos MrL vErNruNo. DE coNFoRMTDAD coN to EsrABtEctDo ¡on rl tnrículo ¿z oe Los

UNEAMtENTos ApilcABrEs Ar pRocËDtMtENro oe ueuloacróru DE Los pARTrDos ¡otír¡cos euE No oBTUVTERoN EL poRcENÌAJ¡ ¡t¡ít¡u¡to EsrABLEclDo

or vorec¡óH vÁr-lol pln¡ coNsERvÀR su REcrsTRo o rcneonecróH ANTE Er. rNsrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcloRAtEs v ¡¡nrlctpncló¡¡
CIUDADANA.
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f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código

señqlen.

v. nnÁxmo ónon¡¡o DE orn¡ccróN supERroR y DEuB¡nec¡ótt DEI op[E, sus

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

Esiodo de Morelos, estoblece que el Consejo Estolol 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 eleciorol y

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

Ejecutivo, y Un representonte por codo portido polílico con registro o coolición.

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

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

del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del lnstitulo 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 qtribuciones, iniegroró los comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como

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

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

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

el Consejo Estotol, son los siguientes:

t.

il.

III.

vu.

VIII.

x.

X.

xt.

De Asunfos jurídicos;

De Oraanîzacìón v Pofüdos Polííicos:

De Copocifoción Elecforoly Educoción Cívico;

De Admìnisfracion y Frnonciomienfo;

De P orticipqción Ciudodona;

De Seguimienlo o/ Servicio Profesionol Electorol Nocionof

De Queios;

De lronsparencia:

De Fiscolizoción, y ,

De /mogen y Medios de Comunicoctón.

De Fortolecimiento de lo tgualdod de Género y No

Discriminocion en lo Porficipoctón Políttco.

AcuERDo tMPEPAc/cEE/443l202t QUE pRESENTA tA SEcREIARTA EJEcuilvA Ar, coNsEJo EsrATAr ErEcloRAt y euE EMANA o¡ L¡ con¡¡s¡óH EJEcuflvA
PERMANENTE o¡ ono¡HtzlclóN y pARItDos eoúircos, MEDTANIE Er cuAr. sE DEcTARA Er pERroDo oç rnrvrncrór.¡ DEr pARlDo ¡olítco r.oc¡L
DENoMtNADo 'BTENESTAR cruDADANo", EN vtRtuD DE No HABER oBTENTDo poR Lo MENos Er. TRES poR ctENTo DE Ll vorectór,r vÁUDA EMIT|DA EN tA
¡lecclót¡ tocAt oRDINARTA CEIEBRADA Et stts DE JUNto DE Dos Mrr vErNTruNo. DE coNroRMrDAD coN r.o EstABrEctDo pon rl ¡nlículo 42 DE ros
tlNEAMIENtos APttcABtEs At PRocEDtMtENÌo oe uQulotcló¡r DE tos pARTtDos poúrtcos euE No oBTUVtERoN E[ poRcENTAJ¡ lritít'¡urito ESTABtEctDo
o¡ vor¡ctót¡ vÁuoe ¡rnr coNSERVAR su REctstRo o ecneorrrcrór.¡ ANTE Er rNsrTUÌo MoRÉLENsE DE pRocEsos ErEctoRArEs y plnnct¡tcróH
CIUDADANA.
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ENFASIS ES ANADIDO.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS

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

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

Ejecutivo de orgonizociony porlidos políticos, los siguientes:

l

t...1

Arfículo 89. Lo Comisión Ejecufivo de Orgonizocion y Portidos

P olíti c o s, t e n dro /os sig uien fes olrib ucion es:

l. Auxílior o/ Consejo Esfofo/ en /o supervisión del cumplimiento

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

Io relotivo o /os derechos y prerrogofivos de ésfos;

ll. Presenlor o lo consideroción del Conseio Esfofol el provecfo

de decloroforio de pérdído de reqisfro de los porfrdos políficos

locoles que se encuenfren en cuolquíero de los supuesfos

deferminodos por los normos consfifucionoles v leqoles en el

ámbilo eleclorol:

\il. lnformor ol Conseio Esfofo/ de /os irreguloridodes o

incumplimienfo de lo normotividod oplicoble en que hoyon

incurrido los portidos políficos;

lV. Revisor el expedienfe y presentor o /o consideroción del

Consejo Estotol, elproyecto de dtcfomen de /os so/icifudes de/

regístro de /os orgonizociones de ciudodonos gue pretenden

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

V. Supervis or y evaluor et ct)mplimiento de /os progrornos de

orgoniza ctón ele ctorol;

Vl. Formulor los dictornenes de regisfro de candidofos o

Gobernodor y las /isfos de condidotos o Dipufodos por e/

principio de representoctón proporcionol; y

Vll. Los demós ofrìbvciones gue Ie 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 Esfotol Electorol, odemós de los mencionodos en el orlículo 89, del Código

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/443/202r euE pRESENTA tA sEcREÌARtA EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAT ErEctoRAt y euE EMANA or n comrstó¡¡ EJEcurtvA

eERMANENTE oe oneal'¡rzlcróN y pAnftDos polfircos. MEDTANTE EL cuAL sE DEctARA EL pERroDo o¡ ¡nev¡¡¡c¡ór.¡ DEt pARrDo ¡orírco r.ocrr.
DENoMtNADo 'B|ENESTAR ctuDADANo", EN vlRruD DE No HABER oBTENtDo poR Lo MENos Et TRES poR ctENTo DE t¡ vor¡cló¡.t vÁuDA EMITIDA EN tA
e le cctóru tocat oRDINARTA CEIEBRADA Et sEts DE JUNro DE Dos ML vÉrNltuNo. DE coNroRMrDAD coN ro EstABLEctDo pon ¡l enrículo ¿z oe tos
uNEAM¡ENTos ApucABr.Es At pRocEDtMtENro o¡ r-reuroecróru DE Los pARrDos ¡olírrcos euE No oBTUVTERoN EL poRcENTAJ¡ mírutmo EsrABtEcrDo

or voreclóH vÁ¡-lol ptnt coNsERVAR su REGtstRo o lcnrort¡clóN ANTE Et tNslTuto MoRELENSE DË pRocEsos EtEcToRAtEs v r¡nrtctptctótl
CIUDADANA.

Página 13 de27



rmp0
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt
AC U E RDO rM PEPAC/ CEE / 443 / 2021

tuührblloßlr'E
ûh¡so¡€ltlodrg
y P.rüc.hdón Clr¡d¡dln¡

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, tendró los siguientes

otribuciones:

tl
l. Auxilior o/ Conseio Fsfofo/ en /o supervisión de/ cumplimrenfo de /os

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

derechos y prerrogofivos de ésfos;

ll. Presenfor a lo consideroción del Consejo Esfolot el proyecÍo de

declorolorîo de pérdido de regisfro de los porfidos polítìcos locoles

gue se encuenfren en cuolquiero de los supueslos deferrninodos por

los normos consfifucionoles y legoles en el ómbìlo efecforof

Ill. lnformor o/ Conseio Esfofo/ de los irreguloridodes o Ìncumplimiento

de /o normotividod oplicoble en que hoyon incurrido /os porfidos

políficos;

lV. Revisor e/ expediente y presenfor o /o considerocion de/ Consejo

Esfofo/, el proyecto de dicfomen de /os so/icifudes de/ regisfro de /os

orgonizociones de ciudodonos gue pretenden constifuirse como

osociociones o porfidos po/íficos loco/es;

V. Aprobor, supervisor y evoluor el cumplimienfo de los progromos,

proyectos y octividodes de orgonizocion electorol;

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

Presidente, /os Consejeros E/ecforoles y Secreforio que infegren /os

consefos dísfrifo/es y municipoles e/ecforo/es, y

Vil. Aprobor los formotos de los moferioies e/ecforoles y de /os

procesos de porficipoción ciudodono.

t...1

VIII. ATRIBUCIONES DE tA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POIíilCOS. El ortículo l0O, frocción Vlll, del Código Electorol Locol, estoblece que lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizqción y Portidos Políticos, cuento con lo siguiente

otribución:

t...1

VIll. Inscribir en e/ /ibro respectivo, el registro de los porfidos políticos

/oco/es y la ocreditoción de lo vigencto de /os porfidos políticos

nociono/es, asícomo /os convenios de coolicion, condidoturo común,

f ustón, pérdido y concelocíón delregístro;

t...1

AcuERDo IMPEPAc/cEE/443/2021 QUE PRESENTA [A SEcREÌARTA EJEcuTrvA Ar. coNsÊJo ESTATAT ErEcroRAt y euE EMANA o¡ |.A coinrslór{ EJEcultvA
PERMANENTE o¡ ono¡¡¡¡z¡c¡óN Y pARTlDos ¡olfi¡cos, MEDTANTE E[ cuAr sE DEcTARA Et pERtoDo o¡ ¡n¡vtnctóH DEr pARTtDo ¡oLí¡co rocru
DENoMINADo 'B|ENESÌAR ctuDADANo", EN vtRluD DE No HABÊR oBTENtDo poR Lo MENos Et TRES poR ctENTo DE u vor¡clóN vÁuDA ÉMtTtDA EN t A
¡L¡cclótt tocAt oRDINARIA cEIEBRADA Et sEts DE JuNro DE Dos ML vE¡NTruNo, DE coNroRMtDAD coN to EsrABtEclDo pon rl ¡nrícuto ¿z ot r-os
LlNEAM¡ENtos APttcABtEs At PRocEDtMtENTo o¡ tteutoacrór¡ DE r.os pARTrDos ¡oúrcos euE No oBruvtERoN Et poRcENIAJ¡ trír.¡uriro ÊsTABrEctDo
ot vorlctóH vÁt¡oa plnl coNsERvAR su REctsfRo o tcneotraclót¡ ANTE Et rNslrTuro MoRET.ENsE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y elnllclplclóH
CIUDADANA.

Página L4de27



i::i

mpepa
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt
AC U E RDO IMP EPAC/ CEE/ 443 / 2021

brtl¡rb ilonhn¡ê
de Pns¡¡Ëlccior&¡
y Pårlrhrdóí Clodrùnr

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

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

Estodo de Morelos, delermino que el Consejo Estotql Electorol, ejerce sus funciones

en iodo el Estodo, o irovés 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 elecioroles que lo

integron; fijor los políticos de este órgono eleciorol y oprobor su esiructuro, los

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

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

expidiendo poro ello los reglomentos y lineomienlos necesorios poro el

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

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

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

reglomentos, lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol;

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

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

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

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

de outonomíq 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

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

coordinoción con el lnsiilulo Nocionol Electorol, bojo los principios de certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod y objetividod.

XI. DEt CóOICO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMTENTOS ELECTORALES 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, fomenior y preservor el fortolecimiento de lo vido

democrótico del sistemo de portidos políiicos en el Esiodo y coodyuvor en lo

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/443l2021 euE pRESENIA tA sEcRETARTA EJEculrvA Ar coNsEJo EstATAt EtEctoRAt y euE EMANA DE n comlsróH EJEcUÌtvA
pERMANENTE or onellrzrcróN y pARTtDos poúircos, MEDTANTE Er cuAr. sE DEcTARA Er pERroDo o¡ pnrve¡¡cróru DEI pARTrDo ¡orírtco t-oclr.
DENoMTNADo 'BTENESTAR cruDADANo", EN vtRTuD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er TREs poR ctENTo DE tl vorlcrót¡ vÁuDA EMTTTDA EN I-4.

¡leccróH rocAr oRDTNARTA CEIEBRADA Ét stts ÞE Jur'¡ro DE Dos Mrr vctNÌtuNo, DE coNroRMrDAD coN ro EsTAB[EcrDo ¡o¡ ¡t enrículo ¿z or los
UNEAMTENTos ApucABrEs At pRocEDtMtENto ot t-teuto¡crór.¡ DE tos pARTtDos poúrcos eu¡ No oBTUVTERoN Er poRcENTAJE Mít¡rr,ro ¡srl¡uc¡oo
oe vor¡cróH vÁuol ¡¡n¡ coNsERvAR su REGtsTRo o rcn¡onecrór.¡ ANTE Er rNsrlulo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡¡nlc¡pectótt
CIUDADANA.
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los elecciones poro renovor o los integronles de los Poderes Legislotivo, Ejecutivo,

osícomo 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;gorontizor lo celebroción pocífico de los procesos de poriicipoción

ciudodono; gorontizar la tronsporencio y el occeso o lo informoción público del

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

de iguoldod sustontivo y poridod entre mujeres y hombres.

XII. TINEAMIENTOS APTICABTES At PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE LOS

PARTIDOS POLíilCOS QUE NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE NNíruIMO ESTABLECIDO

DE VOTAC¡ó¡¡ VÁTIOA. PARA CONSERVAR sU REGIsTRo o AcREDITAcIóN ANTE Et

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. .

Que en términos de lo estoblecido por los orlículos I , 3, 5, 14, I5 , ì ó, 17 y 42 al 46

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

de los Portidos Políticos Locoles que no obTuvieron mínimo el3% de lo votoción en

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

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

Portidos Políticos. sustoncioro y fundomenio lo eiopo de prevención de los Portidos

en liquidoción.

t...1
Artículo l. Los presenfes lîneomientos son de orden púbtico, obseryoncio
generoly obligotorio en e/ Esfodo de More/os, y tienen por objeto esfob/ecer
elprocedimiento pora:

o) La liqvidoción de portidos po/íficos /ocoies que pierdon su regisfro o/ no
obfener ol menos el fres por cienfo de /o votoción volìdo emitido en lo
e/ección de diputados o /os legislofuros /oco/es y oyuntomienlos, en férminos
de los ortículos I ló, Bose lV, inciso f), segundo pórrofo de lo Consfifución
Potítica de /os Esfodos Unidos Mexiconos,' 94, ínciso b) de ta Ley Genero/de
Porfrdos Políticos y 23 frocción ll, de /o Consfifución Polífico del Estodo Libre y
Soberono de Morelos.

b) Lo pé.rdido de lo ocreditación locolde /os porfrdos po/rfrcos nocionoles, o/
no obtener en /o eleccion ordinorio ínmedtoto ontertor, por lo rnenos e/ fres
por ciento de lo votoción volido emifido en olguno de los e/ecciones poro
diputodos, senodores o Presldenfe de /os Fsfodos Unidos Mexiconos, en
férminos del ortículo 94, inctso b/ de Io Ley Genero/ de Porlidos Potíticos.

Ante e/ /nstifufo More/ense de Procesos Elecforo/es y Porticipoctón
Ciudodono.

Arlículo 3. Para /os efecfos de /os presenfes tineomientos se enfen deró por:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/443I202I QUE PRESENTA I.A SECREIARIA EJECUTIVA AI. coNsEJo ESTATAI. EtEcloRAt Y QUE EMANA o¡ I.¡ connlslóH EJEcUTIVA
PÊRMANENTE o¡ onenxlz¡ctóN Y PARTtDos rodncos, ¡t EDTANTE Et cuAt sE DECTARA Et pERtoDo o¡ pnrvtxctór'¡ DEt pARTtDo ¡olínco locat

'BIENESTAR ctuDADANo", EN vtRTuD DE No HABER oBTENTDo poR !o MENos Er TRES poR ctENTo DE m votaclóH vÁilDA EM¡ÏDA EN r-A
Elecclótl tocAt oRDtNARtA cEt EBRADA E[ sEts DE JUNto DE Dos Mrr vErNnuNo, DE coNroRMtDAD coN ro EsrABt EctDo ¡on ¡l tnÍcuro ¿z o¡ Los
LINEAMIENToS APucABtEs AL PRocEDtmIENTo o¡ ueulolcrór.¡ DE tos pARrDos ¡olír¡cos euE No oBruvtERoN Er poRcENTAJg ¡r¡ríHltro EsTABtEctDo
o¡ vorlctóN vÁtlot ptn¡ coNsERVAR su REGtsTRo o ¡cnro¡uctót¡ ANTE Er rNsTrIuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs v ¡¡nr¡cl¡lclóH
CIUDADANA.
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I. Código Locol: Codigo de lnsfifuciones y Procedimienfos E/ecforoles poro el
Fsfodo de More/os.
It. Consejo Esfofol Elecloral: Consejo Estoto/ Electorol dettnstitulo More/ense
de Procesos E/ecforo/es y Porticipocíón Ciudodono.
lll. Comisión de Fiscolizoción: Comisión Ejecufívo Temporol de Fiscolizocíón
del lnstif uto More/ense de Procesos E/ecforo/e s y Portícipoción Ciudodono.
M. Comisión de Orgonizdción y Porfidos Polílicos: Comisión Ejecutivo
Permonenfe de Orgonizoción y Portrdos Políticos del Insfifuto More/ense de
Procesos E/ecforoles y Portictpoción Ciudodono.
V. Conslilución Polílico [ocol.' Consfifución Político de/ Estodo Ltbre y
Soberono de More/os.
Vl.lntervenfor: Persono responsob/e delcontroly vrgiloncto deluso y desfino
de /os recursos y bienes del Pofüdo Político Locol gue se encuenfro en efopo
de prevención o liquidocion.
Vll. Lìquidador.'Persono encorgodo de reolizor elinventorio de /os bienes del
Pafüdo Polífìco Locol, siguiendo los reg/os de inventorio, regrsfro y

contobilidod esfob/ecidos en el ortículo 72 delReglomenlo de Fiscolizoctón

det tnstituto Nociono/ Etecforol.
VIII. IMPEPAC: lnsfituto More/ense de Procesos E/ecforoles y Porticipoción
Ciudodono.
lX. INE: lnstîfufo Nociono/ Electorol.
X. Ley de Porfldos: Ley General de Porfidos Políticos.
Xl. LEGIPE: Ley Generolde lnsfifuciones y Procedimienfos E/ecforo/es.
XIl. Liquidación: Proceso porelcuo/se concluyen los operociones pendientes
del portido potífico. Se cobron /os crédifos, se pogon /os odeudos y se do un

desfino cierto o /os bienes.
Xlil. Lineomienfos.' Lineomientos op/icob/es o/Procedtmiento de Liquidocion
de los Portìdos Políticos Loco/es y de pérdido de ocreditoción locolde /os

porfidos po/íficos nociono/es, por no hober obfenido e/ porcenfoje mínimo
de votoción vólido emitido esfob/ecido en io Ley poro conservor su regisfro

onfe el lnsfituto More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porficipoción
Ciudodano.
XM. Portído polílico en liquidoción: Portido Político Locolgue hobiendo sido

declarado lo pérdido de su regisfro por elConsejo Esfoto/ Elecforal, esfó en
proceso de liquidoción.
XV. Perdida de ocredffoción locol: Reso/ución emitido por elConsejo Esfofo/

Electorol o poñir de /o cuo/ el respectivo porfido político nocionolpierde su

ocreditoctón local onte ei lnsfifuto More/ense de Procesos E/ecforo/es y

P orttcipo cion Ct udo dono.
XVl. Pérdîdo de regisfro: Resolucion emitido por elConsejo EstotolElectorolo
portr de lo cuolelrespecfivo portido político pierde su regisfro onfe e/ lnstitulo
Morelense de Procesos Elecforo/es y Portrcipoción Ciudodono.
XVll. Prevención: Periodo gue fiene por objefo, fomor /os providencios
precouforios necesorios poro proteger elpotrimonio del porttdo.
XVlll. Reglomento de Físcolzoción: Reglomento de Físcolizoción emitido por
e/ /nsfifufo Nociono/ Electorol.
XlX. Responsoble de Fínonzos: Responsob/e de lo odministroción de/
pofrimonio y recursos I'inoncieros de/respecfivo porfido político.
XX. Secreforio Ejecutiyo: Secreforio Ejecufivo de/ lnstituto More/ense de
Procesos Elecforo/es y Porttcipocion Ciudodono.
XXl. Tribunol Eleclorol: Tribunol Elecforoldel Esfodo de More/os.

ACUERDO tMpEpAC/CEE/443/2021 QUE pRESENTA tA SECRETARTA EJECUÏVA Ar. CONSEJO ESTATAI ETECTORAt Y QUE EMANA Ot tA COlvtrsrór.¡ EJECUIIVA
pERMANENTE or onert¡¡zeclóN y pARTlDos ¡oúlcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEcTARA Er. pERroDo or ¡nev¡HclóN DEL pARItDo porírco rocr¡-
DENoMINADo "BTENESTAR cruDADANo", EN vtRtuD DE No HABER oBTENTDo poR r.o MENos Er TRES poR ctENfo o¡ t¡ votactót¡ vÁuor EMTTTDA EN tA
e l¡cclóH tocAt oRDtNARtA cEIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos ML vEtNruNo, DE coNroRMtDAD coN to EsTABtEctDo ron ¡t rnrícuLo ¿z or tos
r.rNEAMIENTos ApucABLEs Ar. pRocEDtMtENto DË Lteulolcró¡¡ DE ros pARTrDos ¡otíncos euE No oBTUVIERoN Er poRcENTAJ¡ ¡rníH¡mo EsrABtEcrDo

oe vor¡ctót¡ vÁt¡o¡ ptnl coNsERVAß su REGtsTRo o ecnrorucró¡¡ ANTE Er rNsTrTUto MoREt ENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs v rlnncr¡aclóH
CIUDADANA.

Página t7 de27

1
I



rmpe
b¡ü¡¡t ltorelÊÉe

CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt
AC U E R DO IMP EPAC/ CEE / 443 / 2021

y Pârlcþc¡ft Clortãùn¡

XXll. Unidod Técnico de Fiscalizoción det INE: IJnidod Técnico de
Fiscalizoción de/ /nsfifufo Nocionol Electorol.
XXlll. Unídod de Fiscalizoción: Unidod de Fiscolizoctón dellnsfitufo More/ense
de Procesos E/ecforoies y Porlicipocion Ciudodono.
XXIV.VoÍocÍónválido emitida: Lo que resu/fo de deducir de /o sumo de lodos
/os votos deposífodos en /os urnos, /os votos nulos y /os conespondienfes o /os

condidotos no regisfrodos.

Arlículo 5. E/ Consejo Esfofo/ Electorol como moximo orgono de dirección y
delíberocion del\MPEPAC, fiene lo otribución de dec/oror en defínitivo sobre
Io pérdido del registro o ocreditocion locolde un porfido polífico, osí como
interpretar y oplicor /os normos relocîonodos con lo líquidocton, de los
porftdos que no obtuvteron elporcentoje mínimo de lo votoción esfoblecido
poro conservor su registro, de conformidod con el ortículo 94 incisos b) y c),
de lo Ley de Porfidos, en /os siguienfes supuesfos:

o) No obfener en lo elección ordinorio inmedìofo onferior, por lo menos e/
fres por ciento de Io votoctón vólido emifido en olguno de /os

e/ecciones poro gobernodor, dipufodos loco/es o oyunfomienfos.

b) No obfener por Io rnenos e/ fres por crento de lo vofoctón valido emitido
en olguno de /os e/ecciones ordinorios poro gobernodor, dipufodos
/oco/es o oyuntomienfos, frolóndose de un porfido político, si porticipo
cooligodo.

Artículo 14. En e/ coso de pérdido dei regisfro de un portido político locot, el
Consejo Fstofo/ Electoral de/ IMPEPAC, emitiró Ia decloroforio
conespondienfe, mismo que deberó estor, fundodo y motivodo, con bose
en los resultodos de /os cómputos y declorociones de volidez respecfivos.

Artícuto 15. Etsecreforio Ejecuiivo del IMPEPAC, seró e/ encorgodo de
sustoncior en ouxílio de /o Comisión de Orgonizocion y Portidos Políficos, e/
procedimienfo de pérdido de/regisfro de /os porfidos po/íficos /oco/es, hosfo
dejor en esfodo de resolución poro lo declorotorío en e/ Conseio Esfoto/
Electorol.

Artículo 16. Conesponde o /o Comisión de Orgonizoción y Porfidos Políticos,
presenlor o considerocton del Pleno de/ Conseio Esfofo/ Elecforol del
IMPEPAC, el proyecto de dec/oroforio de pérdido de regìstro de /os porfidos
políticos locoles que se encuentren en cuolqutero de los supuesfos
determinados en e/ artículo 5 de /os presenfes /ineomienfos.

Artículo 17. Lo Comísión de Orgonizoción y Partidos Potíficos deberó
presenfor o considerocíón del Consejo Esfofol Elecforol e/ proyeclo de
declorotorio de pérdido de registro delportido político. o rnós tordor el úllimo
dío delmes siguienfe o oquélen gue concluyo el proceso electorol.

Lo declorotorio de pérdido de regisfro de /os Portidos Políticos Locoles; y lo
Pérdido de Acreditocíón o los Portidos Políticos Nociono/es, debero ser
notificodo de inmediofo en términos de lo normotividod oplicoble, por

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/443l202I QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJEcUTIvA AI. coNsEJo ESIATAI. EI.EcroRAI. Y QUE EMANA o¡ u co¡IIIs¡óT.¡ EJEcUTIVA
PERMANENTE ot onolHlz¡ctóN Y ?AnftÞos roúncos. MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Er pERroDo or ¡n¡vrxcró¡¡ DEr pARTlDo ¡oúrtco toc¡L
DENoMtNADo "BIENESÍAR ctuDADANo", EN vtRtuD DÊ No HABER oBrENrDo poR ro MENos Et TRES poR ctENTo DE u vorlclóH vÁuDA EMtflDA EN tA
rlrcclóH [ocA[ oRDtNARtA cEt EDRADA Et s¡ts DE JüNto DE Dos Mr! vErNTruNo. DE coNroRMtDAD coN ro EsrABrEctDo ¡on cl lnrículo ¿z o¡ tos
ttNEAMIENÌos ApucABtEs At pRocEDtMtENro o¡ r.reuroecróH DE ros pARTrDos ¡olírcos euE No oBTUVtERoN Er poRcENIAJ¡ lrlír.¡rmo ESTABrEctDo
o¡ votlctót¡ vÁr¡ol ¡t¡n coNsERvAß su REGtsTRo o ¡cneorr¡c¡óH ANIE Et tNslturo MoRETENSE DE pRoc¡sos ErEcroRAtEs y ¡lnnc¡r¡cló¡¡
CIUDADANA.
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conducto de su represenfonfe ocreditodo onfe e/ Consejo Esfofo/ Electorol
delIMPEPAC, olportido de/que se frofe.

CAPíTULO X. LA, PREYENC'óN

Arlículo 42. El periodo de preyención. comprende o Dclfür de oue de ,os

cómpufos que reolícen los conseíos drsfrífoles v municipoles del IMPEPAC, se
desprenda que un porlido político, no obÍuvo el tres por cienlo de lo voÍocíón
que se requiere poÍo monfener su reoisfro v hosfo en fonfo quede firme ,o
decloroción de pérdîdo de reqislro emilido por el Conseio Eslolol Eleclorol
del IMPEPAC.

El pertodo de prevencion fiene por objeto, fomor los providencios
precouforios necesorios poro proteger el potrimonio de/ portido políftco, los
Ínfereses y derechos de orden público. así como los derechos de ferceros
personos frenfe ol porfido.

El Secrefoflb Eiecufivo del IMPEPAC, seró el encorqodo de susfoncior en
ouxilÍo de lo Comisión de Oraanìzocîón v Poriidos Políficos, lo relatìvo o lo
efspo de orevención resoecfo o lo pérdìdo del reoísfro de los oorfÍdos
políficos locoles.

Arlículo 43. Duronte elperiodo de prevención, el porfido político so/o podró
pogor gostos relocionodos con nóminos e impuesfos, por Io que deberó
suspender cuolquier pogo o proveedores o presfodores de servicios, y fodos
oque//os controfos, cornpromisos, pedidos, odqursiciones u ob/igociones
ce/ebrodos, odquiridos o reolizodos duronfe esfe periodo, serón nu/os.

Artículo 44. En esfe periodo los dirigenfes, condidotos, odminisfrodores y
represenlonies /ego/e s, deberón suspender pogos de ob/igociones vencidos
con onterioridad, obslenerse de enojenor ocfivos del porfido polífico, osí

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

dirigentes, milifontes, simpotizonies o cuo/q uier otro persono físico o morol.

El portîdo polífico, únicomente podro reoltzor oque//os operociones, que e/
interventor outorice, y que seon indispensob/es poro su soslenimienfo
ordinorio.

ArÍículo 45. Durante el periodo de prevencion, /os dirigenfes, condidofos,
odmtnistrodores y represenfonfes /ego/es. deberó enfregor formolmente ol
lnterventor lo informocton de /os bienes que conformon el potrimonio del
portido a frovés de un acto de Fnfrego-Recepción, sin que esfo signifique
que e/ portido se encuenfre en elopo de liquidoción.

Esfo medido fiene elúnico objefo de que ellntervenfor, o/serresponsob/e de
evifor e/ menoscobo de/ potrimonío, tengo bojo control fodos /os ocfivos, o
fin de prevenir gue se hogo mol uso de eilos.

Poro ello se deberón describir o defolle /os ocfivos y posivos exisfenfes, osí
como /os confingencios de /os gue se tengo conocimiento o lo fecho de Io
mismo.

AcuERDo tM?EpAc/cEÉ,/443/202t euE PRESENTA rA SECRETARTA EJEcullvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcroRAt y euE EMANA DE tl co¡nlslóH EJEcuTtvA
pERMANENTE o¡ onenntztctóN y pARItDos potflcos, MEDTANTE Et cuAt sE DECTARA EL pERroDo o¡ ¡ntv¡HclóH DEt pARltDo polír¡co Loctr-
DENoMtNADo "BTENESTAR ctuDADANo", EN vtRruD DE No HABER oBtENtDo poR to MENos Et TRES poR ctENro o¡ t"¡ voreclón vÁuol ¡lt¡lno¡ ¡t¡ Ll
tttccló¡¡ toclt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sets DE JuNto DE Dos Mrt vEtNnuNo, DE coNFoRMtDAD coN ro EsTABLEcTDo ¡on rl anrícuto ¿z o¡ ros'
ttNEAMIENTos ApLtcABtEs At" pRocEDtMtENto ot ueuloectó¡'¡ DE tos pARlDos ¡olítcos euE No oBluvtERoN Et poRcENTAJT míHI¡rno ESTABt¡ctDo
o¡ vorlclóH vÁt-¡ol ¡nnt coNsERVAR su REGtsrRo o ecn¡orlcló¡¡ aNTE Er rNslrulo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ¡lntclp¡cló¡l
CIUDADANA.
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Artículo 46. En e/ periodo de pre{rencion et Consejo EslotolEtecforol, deberó
designor un interventor con Io finolidod de profeger los recursos del portido
político. El lnfervenlor seró el responsoble direcfo de vigilor y confrolor el uso

y desfino gue se Ie dé o los recursos y bienes del portido.

En esfo etopo, los prenogotivos que /e conespondon ol partido político,
deberón deposiforse en /os mrsmos cuenfos operturodos y regisfrodos poro
dicho efecto, excepfo en el coso de que el lnterventor designodo jusfifique

onte Io Unidod de Fiscolizoción, Io necesidod de obrir cuenfo distinto o
nombre delportido, o fin de proteger elpotrímonío delportido.

Lo operturo de uno nuevo cuenfo por porte del lnterventor, poro e/ depósifo
de /os prerrogofivos, deberó ser oprobodo por Io Comisión de Fiscolizoción
corno medido preventivo necesorio poro solvoguordor /os recursos de/
portido político.

t...1
El énfosis es propio

XI¡I. PARTIDOS POTITICOS QUE NO OBTUVIERON EL 3% MINIMO DE LA VOTACIÓN, EN

CUALQUIERA"DE tAS ELECCIONES. Uno vez obtenidos los resultodos preliminores y

posteriormente los definitivos, osícomo derivodo de los osignociones o los corgos

de elecclón populor poro oyuntomientos y dipuiociones locoles de moyorío

relqtivo y representoción proporcionol, reolizodos los operociones oriiméiicos

AcuERDo rMpEpAc/cll/443/zo2t euE ¡RESENTA tA sEcRÊ¡ARtA EJEcUT¡vA At coNsEJo ESTATAI Et EctoRAt y euE ËMANA D¡ tl col¡t¡srór¡ EJEcunvA
pER^ ANENTE o¡ ons¡r'¡rz¡ctóN y pARRDos roú¡cos, MEDTANTE Et cuAr sE DEctARA Er. pERtoDo or rnrv¡NctóH DEt pARTtDo rolínco locel
DENoMtNADo 'BIENESTAR ctuDADANo", EN vtm¡D DE No HABER oBIENtDo poR to MENos Et fREs poR ctENTo DE tA vomc¡ót'l vÁuo¡ EMTnDA EN r.A

¡r.¡ccrór'¡ rocAl oRDTNARIA GETEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos Mtr vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsTABtEctDo ¡on ¡t ¡nícuto ¿z o¡ tos
r.rNEAMIENTos ApucABrEs At ptocËDu$t${ro DE lreutDAcróN DE r.os pARTrDos ¡oúrcos euÊ No oBruvrERoN Er, poRcENTAJ¡ mír¡r¡ro ESTABr.EcrDo

oe vorlcró¡¡ vÁuol t¡t¡ coNsERvAR su REGtstRo o ecntotreclóN ANTE Et tNsftTulo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ¡¡nnct¡lc¡ór.¡
CIUDADANA.
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Bojo eso premiso, y de lo toblo que ontecede, se muestro y se reflejo lo votoción

que se obtuvo y o su vez el porcentoje que esto represento.

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

determino que el Portido Político Locol denominodo "BIENESTAR CIUDADANO" ol

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

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

de |os [INEAMIENTOS APLICABLES A[,PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE tos
PARTIDOS POTíilCOS QUE NO OBTUVIERoN EL PoRcENTAJE MíNIMo EsTABtEcIDo DE

VOTACIóN VÁLIDA, PARA CONSERVAR SU REGISTRo o AcREDITAcIóN ANTE Et

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

Uno vez hecho lo onterior, y de hober ienido o lo visto los resuliodos de lo votoción

de los 33 municipíos y los l2 Distriios Electoroles, osícomo contor con los ocuerdos

emitidos por los Consejos Municipoles y Distriioles referentes 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 "BIENESTAR CIUDADANO" obtuvo el

0.93ól% de lo votoción totol, siendo esto en números un totol de 7,032 (Sieie

mil, trecienios dos) votos, por lo cuol se oprecio que el Partido Político

Locol no obtuvo el porcentoje mínimo estoblecido, en esto tesiiuro, se

do inicio ol periodo de prevención.

'/ De lo votoción Estotol emitido en los l2 Distritos ElecToroles en el Estodo de

Morelos, el Portido Político Locol denominodo "BIENESTAR CIUDADANO "

AcuERDo IMPEPAC/CEE/443/202Ì QUE PRESENTA tA SECREÌARTA EJEcuilvA At coNsEJo EsTAfAt ELEcToRAt y euE EMANA o¡ u co¡riusrór.¡ EJEcuTtvA
PERMANENTE o¡ onelHlzlclóN Y PARttDos eoúitcos, MEDTANTE Er. cuAr sE DECTARA Er. pERtoDo o¡ ¡nrvrrucló¡l DEt pARTtDo roúnco tocat
DENoMINADo "EtENEsfAR ctuDADANo". EN vtRruD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos Et tREs poR ctENTo DE Ll vorlclóH vÁuDA EM|T|DA EN tA
ttrcclón LocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JuNIo DE Dos MtL vE¡NltuNo, DE coNtoRMtDAD coN ro EsTABtEcrDo ¡on çL entícuLo ¿z o¡ tos
tlNEAMIENTos APttcABtEs AI PRocEDtmtÊNTo DE t¡euto¡cróru DE ros pARnDos porír¡cos euE No oBruvtERoN Er poRcENTAJe mí¡¡l¡rno EsTABrEctDo
o¡ vorac¡óH vÁtlol p¡¡¡ coNsERVAR su REctsTRo o ¡cn¡o¡ractóH ANIE Et tNslruro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡an¡rctpectóH
CIUDADANA.
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obtuvo el 0.71 63% de lo votoción totol, siendo esto en números un iotol de

5,413 (cinco mil cuotrocienios trece) de votos, por lo cuol se oprecio que

el Portido Político 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 PortÌdo motivo del onólisis de

los cómpuios tonto Distritoles como Municipoles, se oprecio que no obtuvo el

porcentoje mínimo estoblecido y en eso tesiluro este Consejo Estotol Electorol,

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

"BIENESTAR CIUDADANO ". Sirve de opoyo como criterio orientodor, lo señolodo por

lo Solo Superior en lo Tesis Llll/20ìó, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente:

VOTACION VALIDA EM,TIDA. EIEVENIOS QUE LA CONSI.IUVEN

PARA QUE UN PARTIDO POLíTICO CONSERVE SU REG'STRO.- DE

Io interpretocion de /os ortículos 41, frocción I, pórrofo último,

de /o Constitución Político de los Esfodos Unidos Mexiconos; l5
oporfodos I y 2, y 437, de lo Ley Genero/ de Insfifuciones y

Procedimienfos Elecforo/es; osí corno 94, porrafo l, inciso b),

de lo Ley Generol de Porfidos Po/íficos, se odvierte que, /os

por"tidos políficos o ftn de conservor su regislro deben obfener

ol menos el 3% de Io votoción vólido emitido en Io último

elección en lo gue porficipen.

Ahoro bien, o trovés de lo figuro de /os condidoturos

independientes, /os ciudodonos pueden portictpor poro ser

votodos o corgos de e/ección populor.

Por ello, /os vofos emifidos o fovor de /os condidofuros

independienfes son p/enomenfe vólidos, con impocto y

froscendencio en /os e/ecciones uninomino/es, por lo que

deben compufor"se poro efectos de esfob/ecer e/ umbrol del

3% poro lo conservoción del regisfro de un porfido político, en

vírtud de que éste es determinodo por lo sumo de voluntodes

ciudodona.s o frovés det sufrogid, en un porcenfoje suficiente

que soporfe /o exisfenc¡'o de un instttuto potífico. De ohí que,

poro efectos de lo conservoción del regtstro de un porfido

político nocionol Io votocion vólido emttido se integroró con

/os vofos depositodos o fovor de /os diversos portidos po/íficos

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

cuenfon pora elegir presidenfe, senodores y dipufodos,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/443/2021 euE pREsENTA te sEcREIARTA EJEcunvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr y euE EMANA oe ¡.e co¡rntstót¡ EJÉcuttvA
IERMANENTE or onclllz¡cróN y pARItDos rorfircos, MEDTANTE Et cuAr sE DEcT.ARA Er pERroDo o¡ ¡n¡v¡¡¡cróH DEr- pARnDo roútco tocar

'BIENEsTAR cruDADANo", EN vtRIUD DE No HABER oBrENrDo poR to MENos Et TREs poR crENto or n voractót¡ vÁtto¡ ¡¡umor e ¡¡ L¡
g.rcclóH locAt oRDtNARtA cEtEtRADA Et sEts DE JUNto DE Dos MrL vErNTruNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsrABtEcrDo pon tl ¡nlícuto ¿z ot tos
uNEAMIENTos ApucABrEs At pRocEDtMtENro or ueutotcróru DE ros pARTtDos rolírcos euE No oBtuvtERoN Et poRcENIAJ¡ ltití¡¡u¡to EsrABtEctDo

oe vouclóH vÁuoe ¡nn¡ coNsËRvAR su REGtsTRo o ecnrorr¡cróH ANIE Er rNsntu¡o MoREtENsE DE pRocEsos ErEctoRAtEs v ptmct¡ecló¡.¡
CIUDADANA.
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deduciendo /os vofos nulos y los correspondienfes o /os

condidofos no regislrodos.

En consecuencio, de lo onfes expuesto, En consecuencio, de lo onies expuesio, se

ordeno el inicio del procedimiento en lo eiopo de PREVENCIóN de bienes y recursos

remonentes del Portido Político Locol "BIENESTAR CIUDADANO ", por lo que en bojo

eso tesituro se deberó llevor o cobo el procedimiento respectivo, conforme o lo
previsto por el ortículo 42, 43, 44, 45 y 46 de los Lineomientos yo ontes citodos, poro

un mejor proveer se cito en especiol el ortículo 45:

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

condidotos, odminisirodores y representontes legoles, deberó

entregor formolmente ol lnlerventor lo informoción de los

bienes que conformon el polrimonio del portido o trovés de

un oclo de Entrego-Recepción, sin que esto signifique que el

porlido se encuentre en etopo de liquidoción.

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

responsoble de evilor el menoscobo del polrimonio. tengo

bojo control iodos los octivos, o fin de prevenir que se hogo

mol uso de ellos.

Poro ello se deberón describir o deiolle los octivos y posivos

existenTes. osí como los co¡iingencios de los que se tengo

conocimienfo o lo fecho de lo mismo.

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

finonciomiento público locol que el Portido Polílico "BIENESTAR CIUDADANO" ho

recibido en sus diferentes modolidodes hoslo el cierre del ejercicio fiscol 2021,

quienes hoyon sido sus dirigentes y condidotos o condidotos, deberón cumplir los

mismos, hosto 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

normoiivo, es competencio del INE por tener lo otribución exclusivo de lo

fiscolizoción de los ingresos y egresos de los poriidos políiicos y condidoturos tonto

en el ómbito federol como locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/443l2021 euE pRESENÍA tA sEcRE¡ARtA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrArAL EtEctoRAL y euE EMANA DE Ll coi¡lsró¡¡ EJEcuTtvA
PERMANENTE o¡ onça¡¡lzlctóN Y PARIIDoS podtcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA EL pERroDo o¡ rnrv¡Hcrór.¡ DEr pARnDo ¡orínco locll
DENoMtNADo 'B|ENESTAR ctuDADANo". ÊN vtRruD DE No HABER oBTENTDo poR to MENos Et TRES poR ctENto DE t¡ vor¡clóH vÁuDA EM|T|DA EN tA
rucclóu tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos M[ vEtNTtuNo, DE coNFoRMtDAD coN to EstABtEctDo ¡on ¡l nnrículo ¿2 DE tos'
ttNEÂMtENtos ApucABtEs At pRocEDtMtENto oe ueu¡oacró¡¡ DE tos pARrDos ¡olírcos euE No oBruvtERoN Et poRcENrAJr Mí¡¡rl o EsTABrEctDo
o¡ vorlctót'¡ vÁttot ¡tnl coNsERVAR su REGtsTRo o ¡cn¡otrrcróH ANIE Et- tNsTtTuTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs v penncl¡ec¡ó¡¡
CTUDADANA. I

Página 23 de27



I

rmpe
CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt
AC U ERDO IMP EPAC/ CÊÊ / 443 / 2021

h¡ttt¡¡iol{o'rþ*

y PârdiþrdftClsddnr

En síntesis, visto lo fundomentoción onterior, 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 regislro, es verdod Tombién, y se hoce especiol

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

fiscoles y obrero potronoles que le corresponden o lo 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 solvoguordo lo obligoción de contribuir ol estodo, estoblecido por

nuesiro Constitución Político Federol.

Bojo eso premiso, en coso de que el porlido 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 lnstituto Nocionol

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

o dicho instituio 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 eslo permitiró lo coordinoción ideol y

opto de los trobojos entre ombos instituciones.

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

10, y el ortículo iló, frqcción lV, incisos.b) y c). de lo Constitución Federol; oriículos

98 numeroles I y 2,99 y 104 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

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

de lo Constiiución Locol; numeroles 1 , 63, 65, 69,78, frocciones X, XLIV, XLVII y LV, 83,

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

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

Lineomientos oplicobles ol procedimiento de liquidoción de los portidos políticos

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

conseryor su registro o ocreditoción onte el instituto morelense de procesos

electoroles y porticipoción ciudodono, esie Consejo Eslotol Electorol, emite el

siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/443/202¡ euE PRESENIA !A sEcRËTARTA EJEculrvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcroRAt y euE EMANA o¡ u cor¡tstóH EJEculvA
pERMANENTE or oncr¡¡rzlcróN y ?ARTtDos eoúr¡cos, ¡\ EDIANTE Et cuAt sE DEctARA Et pERtoDo oe ¡n¡v¡HclóH DEt pARTtDo roúr¡co toc¡t
DENoMTNADo -BTENESTAR cruDADANo", ÊN vrRÌuD DE No HABER oBrENrDo poR ro MENos EL rREs poR ctENTo o¡ l¡ votacró¡¡ vÁuoe EMTITDA EN tA
rl¡ccróH rocAr oRDINARTA cEIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mtr v¡rNfruNo, DE coNFoRMTDAD coN ro EsraBrEctDo ¡on ¡l enÍcuto ¿z or tos
r.rNEAMIENtos ApucABrEs A! pRocEDtMtENIo oe ueu¡otclóN DE tos pARTtDos ¡olílcos euE No oBTuvtERoN Et poRcENIAJ¡ ¡r¡íHurto ESTABtEctDo

or votecróH vÁLton ¡nnl coNSERVAR su REGtsTRo o tcn¡olllctóH ANIE Er tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡enllcl¡lctóH
CIUDADANA.
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y Prrdrþdón Cltdrùn¡

PRIMERO. Este Consejo Esiotol

presente ocuerdo.

ACUERDO:
Electorol, es competente poro emitir el

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

Políiico "BIENESTAR CIUDADANO", según lo esloblecido por los lineomientos y leyes

correspondientes.

TERCERO. Se opercibe ol porlido polítìco de que en coso de que este seo omiso en

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

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

procedente conforme o lo legisloción oplicoble en lo molerio.

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

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

hoyo lugor.

QUINTO. Notifíquese ol Portido Político "BIENESTAR CIUDADANO", el contenido

del presente ocuerdo.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol

principio de móximo publicidod.

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

Consejeros Estotoles Elecloroles presenies, en lo ciudcd de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono,

celebrqdo el dío coiorce de julio del oño dos mil veintiuno, siendo los

dieciocho horos con cuolro minutos.

MTRA. GAIt UC. JESUS ERO rro Ríos

CONSEJERA PRESIDENTA SE A ECUTIVO

ACUERDO iMPE?AC/CEE/443/2021 QVE pRESENIA tA SECREIARtA EJECUTTVA At CONSEJO EStAtAr y euE EMANA o¡ u comlstór.¡ EJEcuTtvA
pERMANENTE o¡ onoel¡zectóN y pARTtDos ¡otf¡tcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEcTARA EL oe pnrv¡Hcrór.¡ DEt pARilDo poLínco rocAt
DENoMtNADo "B|ENESTAR ctuDADANo". EN vtRruD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos Et TRE5 poR ctENTo DE u voraclót¡ vÁuDA EM|T|DA EN tA
¡lecctót¡ tocAL oRDINARIA CELEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mn vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN to EstABrEctDo ron ¡t tnrículo ¿z o¡ t-os
tlNEAMIENTos APttcABtEs At PRocEDtMtËNTo o¡ t¡eu¡o¡crór.¡ DE ros pARTrDos ¡orírcos euE No oBruvrERoN Et poRcENTAJT míHrmo EstABrEctDo
o¡ vonclóH vÁt-lol rane coNsËRVAR su REGtsTRo o acneotrncló¡¡ ANrE Et tNsTrulo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAt Es v plnrtcl¡tctót¡
CIUDADANA.
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CONSEJO

ESTATAT

EIECTORAT

c

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASAI.EZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

c. JosÉ RUBEN PERALTA eóm¡z

REPRESENTANTE DEt PART¡ DO
eccróru NAcToNAL

CONSEJ EROS ELECÏORALES

AC U E R DO IMP EPAC/ CEE / 443 /2021

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

noonícuez
CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
ourÉnn¡z

CONSEJERA ELECTORAt

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

uc. MôRh\ 9EL ROqO CARRItto"Þgnrz '¡
REPRESENTANTE DEI PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

ACUERDO r'\rrpEpAC/CEE/443/2021 QU! PRESÊNIA [A SECRETARIA EJECUïVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE EMANA DÉ r.r COrri[StóH EJECUÌIVA

¡ERMANENTE o¡ one¡H¡z¡clóN y pARItDos roú¡lcos, MEDTANTE Er. cuAr sE DEcTARA Et pERtoDo o¡ ¡n¡venctóH DEt pARTtDo rolírco r.ocel
DENoMtNADo 'BIENES¡AR ctuDADANo', EN vtRruD DE No HABER oBrENrDo peR Lo MÊNos Et TRES pon ctENIo DE n vo¡eclóH vÁuDA EMITIDA EN tA
¡lrcc¡óH roc¡r. oRDTNARTA cEIETRADA Et stts DE JUNro DE Dos Mr. vErNTruño, or coHronMrDAD coN r.o EsTABtEcrDo ¡on çr ¡nrícu¡.o ¿z o¡ r.os

I.¡NEAM¡EN¡OS APTICABI.ES A[ PROCEDII¡I}ENTO DE TIQUIOICIóI.¡ DE TOS PARTIDOS EOúT¡COS QUE NO OETUVIERON Et PORCENTAJ¡ II¡Tí¡¡II¡IO ESTAEI.ECIDO

o¡ vorlclóH vÁuoe ¡e¡e coNsERvAß su ReetslRo o lcneort¡c¡óH ANTE Et tNsTtTUTo MoREtENst DE pRocEsos ElEcIoRArEs y ¡lnïcrpecrór.¡
CIUDADANA.
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CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DETGADO
REPRESENTANTE DEI PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORETOS

LIC. ETIAS ROMAN SALGADO
REPRESENÏANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. JONATHAN LóPEZ FERRUSCA
REPRESENTANTE DET PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ADÁN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENÏANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

AC U E R DO IMP EPAC/ cEE / 443 / 2021

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. ARTURO ESTRADA CARRITTO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

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

MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

APOYO SOCIAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/443I202I QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIAIAI ELECTORAT Y QUE EMANA DE I.A COMISIóN EJÊCUIIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtfiICOS. MEDIANIE EL CUAI SE DECTARA Et PERIODO DE PREVENCIóN DEI PARTIDO POLíIICO tOCAt
DENOMINADO 'BIENESTAR CIUDADANO', EN VIRTUD DE NO HABER OBIENIDO POR LO MÊNOS ET TRES POR CIENTO DE IA VOIACIóN VÁTIDA EMIIIDA EN tA
ETECCIóN LOCAT ORDINARIA CETEBRADA Et SEIS DE JUNIO DE DOS MIT VEINIIUNO. DE CONTORMIDAD CON LO ESTABTECIDO POR ET AR]íCUTO 42 DE tOS

I.INEAMIENTOS APIICABI.ES AI. PROCEDIMIENIO DE TIQUIDACIóN DE TOS PARTIDOS POtíTICOS QUE NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE MíNIMO ESTABLECIDO

DE VOIACIóN vÁuDA PARA CONSERVAR sU REGISTRo o ACREDIIACIóN ANTE EL INSIITUTo MoREtENsE DE PRocEsos EIEcfoRAtEs Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA.
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