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ACUERDO IMPEPAC/CEE/445/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA A[

CONSEJO ESTATAT ELECTORAI Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE

DECTARA Et PERIODO DE PREVENCIóN DEI PARTIDO POIíTICO LOCAT DENOMINADO
,.FUERZA MORELOS'" EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS Et TRES POR

crENTo DE rA voTAcróN vÁuoa EMTTTDA EN LA rrrccró¡r rocAr oRDTNARTA

CETEBRADA EL SEIS DE JUNIO DE DOS MIt VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON tO

ESTABLEcTDo poR Et enrícuro 42 DE tos LTNEAMTENTos ApL¡cABtEs AL

pRocEDrMrENTo DE ueurDAcróru DE tos pARTrDos poúncos euE No oBTUVTERoN

Et poRcENrR.r¡ míumo EsTABLEcTDo DE voTAcróH vÁuoA pARA coNsERVAR su

REcrsTRo o AcREDTTAc¡ótr ANTE Et rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRA[Es y pARTrc¡pec¡óH ctUDADANA.

Glosorio.

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

Código locol Eleclorol

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos CEPO y PP

Consejo Esfotol Electorol CEE

Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos Conslifución Federol

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos Conslilución locol

Lineomientos oplicobles ol procedimiento de liquidoción de los Porlidos
Políticos que no obtuvieron el porcenloje mínimo esloblecido de
voloción vólido, poro conservor su registro o ocreditoción onte el

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

AC U E RDO IMP E PAC/ CEE / 445 / 2021

IINEAMIENTOS

Poriido Político Locol PPt

Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y Porlidos Políticos del lnstitulo
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

DEO y PP

lnsliluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno. IMPEPAC

lnstitulo Noc¡onol Electorol INE

AcuERDo rMpEpAc/cEE/445 /2021 eul pRESENTA tA SEcRETARTA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE EMANA DE n conrsrór.¡ EJEcuTrvA
pERMANENTE oe onea¡¡rzac¡óN y pARÌrDos porfircos. MEDTANTE Er. cuAr. sE DEcT.ARA Er. pERroDo or pn¡v¡NclóH DEr pARrDo ¡oúrrco rocel
DENoMTNADo 'ruERzA MoREr.os", EN vtR¡uD DE No HABER oBrENrDo poR ro MENos Er TRES poR crENTo DE r.l vorrcrór.¡ vÁuon rmrr¡or ¡¡¡ Lr
¡t-¡cclót¡ tocAt oRDtNARtA cEIEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos MtL vEtNTtuNo, DE coNFoRMtDAD coN to EsTABtEctDo ¡on rl lnrícuto ¿z oe los
UNEAMIENTos ApucABtEs At pRocEDtM¡ENIo ot tteutotclót¡ DE Los pARlDos ¡oúlcos euE No oBTUVIERoN Et poRcENIAJ¡ ¡ritíNlmo EstABtEctDo
o¡ voracló¡¡ vÁuot p¡n¡ coNsERvAR su RËcrsÌRo o lcnronac¡óH ANIE Et tNsTruTo MoREtENsE DË pRocrsos ErEcroRAtEs v plnncrrecró¡¡
CIUDADANA.
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ANTECEDE.NTES

1. REGISTRO DEL PARTIDO FUERZA MORELOS COMO PARTIDO POTITICO tOCAt.

Medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/142/2020 de fecho de freinio y uno de ogosto

de dos mil veinte el Poriido político denominodo "FUERZA MORELOS" obtuvo el

regislro como Portido Polífico Locql.

2. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 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 Elecforol Ordinorio 2020-2021.

3. REGISTRO DE CAND¡DATOS DE tA INSTITUCIóN POLíTICA. En fecho de ocho de

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

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

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

diversos portidos políticos incluyendo el portido político FUERZA MORELOS.

4. INTEGRACIóN o¡ COMISIóN EJECIJTIVA. Con fecho cinco de moyo de

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

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este

lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejeculivo

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

DE ÇRçANIU,A,ÇION

Y PARTINTS

FOLir¡C0s

Dr" Alfredo Javîe¡" Arïfis

Cosss

Mtra. Elî¿trbeth Mariínez

Gutiérez

Dr. Atfredo Jovîer Arios

5()5Cc¡

Mtra. lssbel

Gucdflrrar^no

Buslamcnte

AcuERDo rmpEpAc/cEE/44sl2021 euE pRESENIA tA SEcREIARTA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrArAL ETEcToRAL y euE EMANA DE n com¡sróru EJEcuTrvA
pERMANENTE oe ono¡Htz¡clóN y pARTtDos ¡olf¡tcos, MEDTANTE Er cuAl sE DEcTARA Er pERroDo o¡ ¡nrv¡r.¡crór.¡ DEL pARTrDo eolírrco r.ocel
DENoMINADo 'ruERzA MoREros", ËN vtRTuD DE No HABER oBrENtDo poR r.o MENos Et- TRES poR ctENÌo DE le vortctót¡ vÁr.¡or ¡rtnmo¡ r¡r l¡
elecclót'¡ tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos Mtt vEtNtuNo, DE coNroRMlDAD coN to EstABtEctDo ¡on ¡l tnrículo 42 DE tos
uNEAMIENros ApucABr.Es At pRocEDtMtENTo o¡ t¡eutoacrót'r DE Los pARrDos roLírcos euE No oBTUvTERoN Er poRcENTAJ¡ míH¡¡rlo EsTABr.EcrDo

o¡ vorlcló¡¡ vÁuoe ¡ene coNsERvAR su ncctsrRo o ¡cn¡otr¡c¡óN ANIE Et rNsTtruto MoRErÉNsE DE pRocEsos Er.EcroRAr-Es v plntc¡leclól
CIUDADANA.
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5. JORNADA EIECTORAL tOCAt 2021. El seis de junio del oño en curso se

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

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

ellos porticiporon los portidos polílicos Acción Nocionol, Revolucionorio

lnstitucionol, 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, Bienesior

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

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

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

Condidoiuros 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", osícomo los condidoios lndependientes en los municipios de

Atlotlohucon, Cootlón del Río y Tloyocopon.

6. DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CALIFICACIóN DE tA EtEccIóN DE tos
CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES EN Et ESTADO DE MORELOS. - Del 09 ol l3
de junio de lo presente onuolidod, los Consejos Distritoles y Municipoles tuvieron o

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

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

Morelos. Siendo los siguientes ocuerdos:

ACUERDO
IM P EPAC/CM EAM AC UZAC / O21 / 2O2I

I M P EPAC/CM E-ATLATLA H U C AN / O28 / 2021
IMPEPAC/CME-AXOC H IAP AN / 027 /2021

I MP E PAC/CM E / AY AL A / O29 / 2021
IMPEPAC/CMECOATLAN DELRIO / 026 /2021

I M P E P AC/CM E-C U A U TLA/O32 / 2021
IM P EPAC/CM E-C U ER N AVA C A / 035 / 2021

IMPEPAC/CME-EMI LIANO-Z-AP Ñ A I 031 / 2021
IMPEPAC/CME-H U ITZI LAC/021 / 2O2I

I M P EPAC/CM E-J A NTETELC O / O25 / 2021
IMPEPAC/CME/J I UTEPEC/027 / 2021
IM P EPAC/CM E.J O J UTLA/O27 / 2021

I M P E PAC/CMJ O N AC ATE P EC / 024 / 2021
I M P E PAC /CM E-MAZ ATE P E C / O23 / 2O2I
I M P E PAC/CM E-M I ACATLA N / 027 / 2021
IMP EPAC/CME/OC U ITUCO / 0064 / 2021

IMPEPAC/CME/P U ENTE-DE-IXTLA / 028 / 2021
I M P EPAC/CM E-TEM IXCO/027 / 2021
I M P E PAC/CM E-TEMOAC/021 / 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

ACUERDO IM?EPAC/CEÉ,/445/2021 QUE PRESENTA TA SEcRETARIA EJEcU]IvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAI" Y QUE EMANA D¡ I.I co¡nIs¡óH EJEcUIIVA
PERMANENTE or onoallzlclóN y pARItDos eoúitcos, MEDTANTE Er cuAt sE DEctARA Er pERtoDo o¡ ¡n¡v¡HclóH DEr pARItDo ¡oLílco Loclr.
DENoMINADo 'FuERzA MoRÊtos". EN vtRTuD EE No HABER oBrENtDo poR ro MENos Et TRES poR ctENro DE Ll vorlcrór'l vÁuoe ¡¡t¡ttol ¡H Lt
rucclóH toc¡t oRDtNARtA CEIEBRADA Ét s¡ts DE JUNto DE Dos MrL vErNTruNo, DE coNFoRMtDAD coN ro EsTABtEctDo ¡on rt lnícuto ¿z o¡ Los
LlNEAMIENlos APttcABtEs AL PRocEDtMtENIo o¡ ueuro¡cróru DE ros pART¡Dos ¡oúrcos euE No oBruvtERoN Er poRcENIAJ¡ ¡r¡rír.¡lmo ESTABrEctDo
ot votlctót¡ vÁuoe een¡ coNsERvAR su REGtsTRo o rcnro¡taclór¡ ANIE Er. rNs¡tTufo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcfoRArEs v ¡t¡t¡c¡eectóH
CIUDADANA.
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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

r M P EPAC/C DE I Xil I 027 / 2021

tMP EP AC/C DE /Xt / 026 / 2021

IMP EPAC/C DE/AYA LA/027 I 2021

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

rM PEPAC/C DE-V il / 2s / 2021

r M P E P A C /C DE I V l / O0 6 / 2021

rM P EPAC/CDE/ V t / 29 / 2021

IM P EPACi C DE/ V I 026 I 2021

JMPEPAC/CDE/rV/ i 93 / 2021

rM PEPAC/C DE'|t / 021 / 2021

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

r M P EP A C / C DE-t I 030 I 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 Representoción Proporcionol que serón

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

onuolidod.

8. ACUERDOS DE ASIGNAC¡ON DE tAS REGIDURIAS DE tOS 33 MUNICIPIOS EN ET

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

Electorol, en sesión extroordinorio, se cprobó los ocuerdos relotivos o lo

designoción de regiduríos, por lo que poro un mejor proveer se muestro lo siguiente

reloción:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/445l202r euE pRESENTA t A sEcRETARIA EJEcUÌrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt y euE EMANA DE r.l comtsrót¡ EJEcuTrvA
pERMANENTE o¡ onel¡¡rzrcróN y pARïDos roditcos, MEDIANTE Er cuAL sE DEcLARA EL pERroDo oe ¡n¡v¡HcróH DEt pARTrDo polírco tocel
DENoMtNADo 'tuERzA MoREtos". EN vtRIuD DÊ No HABER oBTENTDo poR to MENos Et TREs poR ctENTo DE ta vo¡acró¡¡ vÁLlol emlttol tt¡ L¡
rucclóN locAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DÊ JUNto DE Dos ML vEtNluNo, DE CoNFoRMTDAD coN to EstABLEctDo ¡on e ¡. enrícuto ¿z o¡ los
uNEAMTENTos ApucABrEs Ar pRocEDtMtENTo DE ueurDAcróN DE ros pARTrDos ¡oLírcos euE No oBTUVTERoN EL poRcENTAJ¡ mí¡¡tmo EsrABr.EcrDo

o¡ vo¡eclóH vÁr-lot ¡ene coNsERVAR su REGTSTRo o lcn¡orrrcróH ANIE Er. tNsrruro MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtÊs y ¡ennct¡acró¡,r

ZACUALPAN DE AMILPAS

ZACATEPEC

YECAPIXTLA

YAUTEPEC

XOCHITEPEC

TOTOLAPAN
TLAYACAPAN

TLAQUITENANGO
TLALTIZAPAN

TLALNEPANTLA
TETELA DEL VOLCAN

TETECALA

TEPOZTLAN

TEPALCINGO

I M P E P AC/CM E-ZAC U A tP A N / 084 / 2021
IM P E PAC/CM E-ZAC ATE P E C / O25 / 2021
IMP EPAC/CME/YECAPIXTL A /09 4 / 2021

IM P E P AC/CM E.YA UT E P EC / O 63 I 2021
I M P EPAC/CM E/XOC H ITEP E C / 25 / 2O2I

I M P E PAC/CM E_TOTO LA P A N / O24 / 2021
IMPEPAC/CME-TLAYACAPAN/03 1 /202 1

IN4 P EPAC/CME-TLAQ U I LTEN ANGO / 028 / 2021
IM P EPAC/CME/TLALTIZAPA N / O2B / 2021

I M P EPAC/C M E-TLA LN EPA NT A / 023 / 2021
IM P EP AC/CM E-I EI EL A / 027 I 2021

IM P EPAC/CM E/TETEC A LA/022 / 2O2I

IM P EPAC/CM E_TE POZTLA N / O23 / 2021
IMPEPAC/CEE/35312021

CIUDADANA.
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IMPEPAC/CEEI357I2O21

IMPEPAC/CEEt358t2021

TMPEPAC/C88t359t2021

TMPEPAC/C88t389t2021

IMPEPAC/CF-8t360t2021

IMPEPAC/CEEI361I2O21

TMPEPAC/CE8t362t2021

IMPEPAC/CEÊt363t2021

TMPEPAC/CE8t364t2021

IMPEPAC/CEEt365t2021

TMPEPAC/CE8t366t2021

TMPEPAC/C8Et367t2021

IMPEPAC/CEEI36BI2O21

IMPEPAC/C8Et369t2021

TMPEPAC/C8F.t370t2021

TMPEPAC/CE8t371t2021

TMPEPAC/C88t372t2021

IMPEPAC/CF-8t373t2021

TMPEPAC/C88t388t2021

TMPEPAC/C8Et374t2021

TMPEPAC/C8Et375t2021

IMPEPAC/CEEI37612021

IMPEPAC/CEEI377I2O21

IMPEPAC/CEEI378I2O21

TMPEPAC/CE'8t379t2021

TMPEPAC/C88t380t2021

TMPEPAC/CÊEt381t2021

TMPEPAC/CEEt382t2021

TMPEPAC/CE8t383t2021

IMPEPAC/CEEI384I2O21

IMPEPAC/CEEI385I2O21

TMPEPAC/CEÊt386t2021

IMPEPAC/CEEI387I2O21

MORELOS AMACUZAC

MORELOS ATLATLAHUCAN

MORELOS AXOCHIAPAN

MORELOS AYALA ¡

MORELOS COATLAN DEL RIO

MORELOS CUAUTLA

MORELOS CUERNAVACA

MORELOS EMI LIANO ZAPATA

MORELOS HUITZILAC

MORELOS JANTETELCO

MORELOS JIUTEPEC

MORELOS JOJUTLA

MORELOS JONACATEPEC

MORELOS MAZATEPEC

MORELOS MIACATLAN

MORELOS OCUITUCO

MORELOS PUENTE DE IXTLA

MORELOS TEMIXCO

MORELOS TEMOAC

MORELOS TEPALCINGO

MORELOS TEPOZTLAN

MORELOS TETECALA
MORELOS TETELA DEL
VOLCAN

MORELOS TLALNEPANTLA

MORELOS TLALTIZAPAN

MORELOS TLAQUITENNTdO

MORELOS TLAYACAPAN

MORELOS TOTOLAPAN

MORELOS XOCHITEPEC

MORELOS YAUTEPEC

MORELOS YECAPIXTLA

MORELOS ZACATEPEC

MORELOS ZACUALPAN DE
AMILPAS

Cobe destocor que los Regidur'íos que se especificon en codo uno de los ocuerdos

ontes referidos, serón porte de los oyuntomienios en los 33 municipios en el Eslodo

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

presente onuolidod.

9. RESULTADOS DEL PROCESO ETECTORAL LOCAT 2020-2021. Derivodo de los

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/445/202I QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJEcUTIVA At coNsEJo ESTATAt ETECToRAT Y QUE EMANA DE n con¡IsIó¡¡ EJEcUTIVA
PERMANENTE ot oneeHlzlc¡óN Y PARnDos potfitcos, MEDTANIE Et cunr. sE DEctARA Et pERroDo or rnrvt¡¡c¡ó¡¡ DEt pARilDo porínco locll
DENoMtNADo'tuERzA MoREtos". EN vtRTuD DE No HABER oBTENtDo poR ro MENos Er TRES poR ctENTo DE u vorlcló¡¡ vÁuot rmr¡ol eH n
¡¡-rcclóH tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA Et scts DE JuNto DE Dos Mlr. vEtNTtuNo. DE CoNFoRMTDAD coN to EsTABrEclDo ron ¡l lnrículo ¿z o¡ tos
ttNEAMIENTos ApucABtEs At pRocEDtMtENro DE ueulotclóH DE tos pARTrDos po¡.íncos euE No oBtuvtERoN Er poRcENTAJ¡ ritít¡t¡r¡o EsfABtEctDo
o¡ vorlc¡ó¡¡ vÁuoe ¡ane coNsERvAR su REctsTRo o acnrorrrcró¡¡ ANIE Er. tNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ¡lnnclrlcló¡¡
C|UDADANA. I
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lo votoción fueron computodos y declorodos como vólidos por los Consejos

Municipoles y Distritoles en los díos que comprenden del nueve ol trece Ce junio

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

siguientes toblos:

. Respecto ol cómpulo reolizodo en los Distritos Electoroles:

ACUERDO tMpEpAC/CEE/445l2021 QUÉ PRESENIA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTAÍA| Et ECTORAI Y QUE EiÂANA DE tA COM|S|ON EJECUTVA
pERMANENTE or onelt.¡rzncróN y pARTtDos roúitcos, MEDTANTE Er cuAr. sE DEcTARA Er. pERroDo or pn¡vrr.¡cróH DEr pARnDo ¡otíttco toc¡r
DENoMTNADo 'FuERzA MoREros', EN vtRTuD DE No HABER oBtENtDo poR Lo MENos EL tREs poR crENTo DE n vor¡cróN vÁLroa ¡mmot e¡r Ll
ntcclóH tocAt oRDtNARtA CELEBRADA Et sEts DÉ JuNto DE Dos Mr. vErNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsTABtEctoo ¡on ¡l ¡nrículo 42 DE tos
uNEAMIENTos ApucABtEs AL pRocEDtMtENTo oe tteuto¡clór.¡ DE Los pARTIDos ¡olílcos euE No oBluvtERoN Et poRcENTAJ¡ ¡uí¡¡t¡¡ro E5TABtEctDo
or vorlcrór'¡ vÁuoa ¡nne coNsERvAi su REctsIRo o ¡cn¡on¡cló¡'r ANIE Er. rNsTnuro MoRElENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs v p¡nrcr¡lcró¡¡

mofena

ffi

ix#rËgviffitrffi.Ë rtÆ
I'lilrslJ

ffil
f :þf,D;';I

il*

@

t?l
lpspl

@

tæt
lËsg!.:- 

|

IE

55,443

109,315

12,107

20,698

28,671

2l^,624

172,561

60,148

46,907

22,666

tó,835 2.2277%

7.3366%

14.4652%

1.6021%

2.7389%

3.7939%

2.8614%

22.8343%

7.9592%

6.2070%

2.9993%

CIUDADANA.
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2.3161%

5.3891%

3.4883%

3.0877%

0.8362%

4.0365%

0.7163%

0.8363%

0.7617%

0.4594%

2.1350%

0.9119%

100.0000%

12,503

40,726

26,361

23,334

6,31?

30,504

5,413

6,320

5,756

3,472

16,134

4
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755,708
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Total de votación
valida emitida

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

AcuERDo IMPEPAc/cEE/445/202t QUE PRESENÌA tA SECREÌARTA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEctoRAr y euE EMANA o¡ n comlslót¡ EJEcuTtvA
PERMANENTE oe oneell¡zlctóN Y PARIIDoS roúlcos, MEDTANTE Er cu¡t sÊ DEcTARA Et pERtoDo o¡ ¡nrvrlcró¡¡ DEt- pARTtDo polínco tocaL
DENoMINADo 'FUERZA MoREtos", EN vtRtuD DE No HABER oBTÊNtDo poR to MENos Et lREs poR ctENto DE ¡.1 voreclót¡ vÁLloe ¡mnlol ¡t¡ Ll
¡L¡cctót¡ tocAt oRDtNARtA cEIEBRADA Et scts DE JuNto DE Dos Mtt vElNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN to EstABtEclDo ¡on rt anrículo ¿z oe ¡.oi
tlNEAMIENros APllcABtEs At PRocEDtMtENfo DE tteulo¡crór.¡ DE ros pARlDos ¡olíncos euE No oBruvtERoN Er poRcENTAJT ¡rirí¡¡lmo EsrABtEctDo
ot votlctóH vÁuot ¡an¡ coNsERVAR su REGtstRo o lcnronacrór.r ANTE Er rNsltuto MoRETENSE DE pRocEsos ErEctoRAtEs v ¡¡nlclrecló¡¡
CIUDADANA.
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ACUERDO t//'|.pÉpAC/CEÊ/445/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESrArAr EIECIORAL Y QUE EMANA DE tA COMTSION EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARÍIDOS POLfIICOS, MEDIANTE EL CUAI. SE DECTARA EI PERIODO DE PREVENCIóN DEI. PARTIDO POtfuCO TOCAI.

DENOMINADO 'FUÊRZA MORETOS', EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS EI IRES POR CIENTO DE IA VOTACIóN VÁTIDA EMIIIDA EN LA

EI.ECCIóN IOCAT ORDINARIA CEI.ESRADA ÊI. SEIS DE JUNIO DE DOs MIL VEINTIUNO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABI.ECIDO POR EI. ARTíCULO 42 DE I.OS

IINEAMIENTOS APLICABLES At PROCEDIMTENÌO DE IIQUIDACIóN DE IOS PARIIDOS POlfuCOS QUE NO OBIUVIERON ET PORCENIAJE MíNIMO ESIABTECIDO

DE VOÌAC|óN VÁUDA PARA CONSERVAR SU REGTSTRO O ACRED|IAC|óN ANrF Er TNST|TUÌO MORETENSE DE PROCESOS ELECIORALES Y PARilCIPACIóN
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56,823

96,962

r5,395

21,422

31,736

42,852

20,123

1ó5,078

48,920

48,783

17 ,71I

21,456

7,721

31,735

26,188

12.9073%

2.8516%

4.2246%

5.7043%

2.6787%

21.9747%

6.5121%

6.4939%

2.3576%

2.8562%

7.5641%

1.0278%

4.2245%

29,841 3.9723%

3.4861%

2.0493%

CIUDADANA.
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ro. ApRoBAc¡óN o¡ tA coMrsróN e.JecuTrvA TEMpoRAL DE FrscAlrzecrólr. - n
posodo cinco de julio de Io presente onuolidod, en sesión extroordinorio del CEE,

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/¿l¿f5l202¡ euE pRESEN¡A tA SEcREIARTA EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr y euE EMANA DE n comlsróH EJEculvA
pËRMANENTE oe oncl¡¡rzecróN y pARItDos roúncos, MEDTANIE Er cuAr sE DEcTARA Er pERroDo or ¡nrv¡Hcrór.¡ DEr pARTrDo ¡oúnco loclr.
DENoMTNADo'FUERZA MoREtos", EN vtRtuD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Et ¡REs poR ctENIo DE La vor¡clóH vÁt¡o¡ e¡ulol rH u
¡r.tccrót¡ tocAt oRDtNARtA cEIEBRADA Et sËts DE JuNto DE Dos Mlr vErNTruNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsfABtEctDo ¡on ¡t ¡ntícuto ¡z oe tos
r.rNEAM¡ENTos ApucABtÊs At pRocËDtmENro DE uetJIo¡c¡óH DE tos pARTtDos ¡oríncos oue No oBTUvtERoN Et poRcENTAJE Mír.¡rmo ¡sll¡r.rcroo
or voreclóH vÁuol ¡lnr coNsERvAR su REcrsIRo o ncne ort¡cróH ANTE Et tNsTtfuTo MoREt ËNsE DE pRocEsos ErEcToRArEs v ernncr¡rcróH
.TUDADANA' 
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0.2730%

r00.0000%

16,34s

7,032

5,674

4,776

4,878

20, I BB

2,739

2,072

27,17

2,O51

751,218

.i. ...................-.......-

iüffi**j

@
ru&a

;uttu^ Àlorr6

Ìq$r

Æ
srns

¿ffi^
trtoRILEtasc

.dû[.fôi\¡IÅ

;ithr¿
þâ,*,ñ

Totql de volociónvolido
emitido

,/'



L;

rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAt
AC U ERDO TMPEPAC/CEE / 445 / 2021

tuüh¡blw¡s
f Prlcrlo¡ftdor*.
, P¡rüc+.dü Cþdlù¡r

Fiscqlizoción

Comisión Ejecutivo

temporotde

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

Mfro. Moyte Cosolez Compos

Mtro. Elizobeth Mortínez

Gufiérrez

Consejeros Elecloroles

lnlegrontes

Mlro. Moyte Cosolez Compo:

Consejero presidenlo de lo

Comisión

t l. 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/437/2021, medionte el cuol oprobó los "LINEAMIENTOS APLICABIES At

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE LOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON

EL PORCENTAJE MíNIMO ESTABLECIDO DE VOTACIóN VÁUOA, PARA CONSERVAR SU

REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE Et INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PART¡CIPAC!óN CIUDADANA.". Esto con el fin de poder tener los

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

Portidos Políticos Locoles que se encuentron en este supuesto legol.

12. APROBACION DEt PROYECTO DE ACUERDO POR tA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PATIDOS POLíTICOS. CI 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 Ejecutivo Permonenie de

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

prevención del portido político locql denominodo "FUERZA MORELOS", en virtud de

no hober obtenido por lo menos el tres por ciento de lo votoción vólido emitido en

lo elección locol ordinorio celebrodo el seis de junio de dos mil veintiuno.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, el presente

Acuerdo, ol tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

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

oportodo C, numerol 10, y el ortículo ì ì ó, segundo pónofo, frocción lV, incisos b) Y

ACUERDO Ii,IPEPAC/CEE/445l2021 QUE PRESENIA TA SECREIARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI EI.ECTORAT Y QUE E'I¡IANA OT tA CO¡TIS¡óU EJECUIIVA
pÊRMANENTE or oncrxrzlcróN y pARItDos roútcos, MEDTANTE Et cuAr. sE DEctARA Et pERtoDo oe en¡v¡HctóH DEt pARTrDo ¡olínco toclr.
DENOMINADO 'FUERZA I,TORELOS", EN VIRTUD DE NO HATER OEÍENIDO POR I.O MENOS Et IRES POR CIENTO DE I.,C VOTIC¡óI{ VÁLIOI HNINON T¡¡ LN

¡r¡cctóH locAt oRDTNARTA CÊIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mrr vErNT¡uNo, DE coNroRMrDAD coN ro EsTABrEcrDo ¡on çl tnrículo ¿z o¡ tos
r.rNEAMIENfos ApucABLEs At pRo-cEDtftÂlENTo DE ueulo¡cróx DE ros pARTrDos ¡olír¡cos euE No oBTUV¡ERoN Er, poRcENTAJT uí¡¡rrirc EsTABrEcrDo
oe vorlclót'¡ vÁuoa ¡lne coNs€RvAR su REGtstRo o lcnrot¡¡c¡ót¡ ANTE Et tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAt Es y ¡lnrcr¡acrór.¡
CIUDADANA.
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c), de lo Constiiución Federol; 98 num.eroles 1 y 2,99 y 104 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Elecforoles, ortículos 9,10y ll, de lo Ley Generol de

Portidos Políiicos; 23, 23-A de lo Constilución Locol; osí como, el numerql 63, 84 y 85,

del Código de lnsiituciones 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 eleclorol serón principios reciores los de

constitucionolidqd, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

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

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

que pretendon constituirse como portido político locol.

ll. PRINCIPIOS RECTORES DE [A MATERIA ETECTORAI. Que de conformidod con lo
esioblecido en los ortículos 4.l, Bose V, oportodo C y ì 1ó, pórrofo segundo, frocción

lV, incisos o) y b), de Io Conslitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos; ó3,

pónofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

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

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

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

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

constitucionqlidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

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

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

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre olros, en

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

políticos.

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

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol

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

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

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/445I2021 QUE PRESENIA I.A SECREIARIA EJECUTIVÀ AI. CONSEJO ESIAÍAI. EIECTORAt Y QUE EMANA O¡ U CO¡I¡IISIó¡¡ EJECUTIVA
PERMANENTE or onGe¡¡lzlctóN Y PARTIDoS potfilcos, MEDIANTE Er. cuAt sE DEcTARA Er pERroDo o¡ rnrvrr.¡clór.¡ DEr pARTtDo poúrtco r-ocnl
DENoMtNADo 'tuERzA MoREtos", EN vtRfuD DE No HABER oBtENtDo poR to MENos Et TRES poR ctENTo DE t¡ voreclót¡ vÁuoe ¡¡tut¡o¡ e¡l ta
¡l-¡cc¡óH tocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et scls DE JUNro DE Dos Mrr vErNruNo. DE coNroRMrDAD coN ro EsTABrEctDo ¡o¡ :t entículo ¿z or los
TINEAMIENIOS APTICABTES At PROCEDIMIENTO OT LIQUIOICIó¡I DE I.OS PARTIDOS ¡OLíTICOS QUE NO OBIUVIERON Et PORCENIAJE Mí¡¡III¡IO ESIABIECIDO
o¡ vortctóH vÁuoe ¡ln¡ coNsERVAR su RÊGtsTRo o ¡cn¡orrlcróH ANTE Et tNsTruro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs v p¡¡ttct¡¡ctóN
CIUDADANA.
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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 69 del Código Eleclorol

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

estoró inlegrodo con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Elecloroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normolivo y esie Código

señqlen.

V. MAXIMO ORGANO DE DIRECCION SUPERIOR Y DELIBERACION DEL OPLE, SUS

ATRIBUCIONES. Que el Código de Instituciones 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 Oe los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol y

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

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

Ahoro bien, el ordinol 28, frocciones X, XLIV, XLVII y LV, del Código de lnsli'tuciones

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

del Consejo Estqtol Electorol, estoblecer los políticos del lnstituto Morelense.

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

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

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

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

objetivo ploneor, orgonizor, dirigÌr y conlrolor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos lécnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

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

el Consejo Eslotol. son los siguientes:. De Asunfos jurídicos;

ACUERDO tMpEpAC/CEE/445l2021 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTVA AL CONSEJO ÊSTATAI EIECÍORAL Y QUE EMANA DE r.r COlrittStót¡ EJECUITVA

rERMANENTE o¡ one¡¡¡rzacróN y pARTrDos por.fncos, MEDTANTE Er. cuAr sE DEcLARA Er pERtoDo oe ¡n¡v¡HcróH DEt pARTrDo ¡olírco tocel
DENoMtNADo 'tuERzA MoREtos", EN vtRtuD DE No HABER oBTENtDo poR r.o MENos Et TRES poR ctENTo DE m vorectó¡¡ vÁLloa ¡mltton t¡¡ te
rl¡ccrót¡ tocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et s€ts DE JUNto DE Dos Mtt vEtNluNo, DE CoNFoRMTDAD coN to EstABtEctDo ¡on et enícuto ¿2 o¡ ros
uNEAMIENtos ApucABtEs At pRocEDtMlENTo oe ueuloectóH DE tos pARTtDos eoúrtcos euE No oBTUVtERoN EL poRcENTAJ¡ mí¡¡¡lvto ESTABtEctDo

or vorlcrór.¡ vÁuol ¡¡ne coNsERvAR su REGTSTRo o ecn¡ortrcróH ANTE EL lNsrruro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡a¡flctrecró¡.¡
CIUDADANA.
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il, De Copocitocion Elecforoly Educoción Cívico;

IV. De Admtnßtrocbn y Frnonciomienfo;

V. De Porficipqción Ciudodono;

VI. De Seguimienlo o/Servicio Profesional ElectorolNociono/,

Vil. De Queios;

Vill. De lronsporencio;

lX. De Fiscalizoción, y

X. De /mogen y Medios de Comunicoción.

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

Discriminocion en lo Porfrcrpoción Político.

ENFASIS ES AÑADIDO.

VII. ATRIBUCIONES DE tA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

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

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

Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos, los siguientes:

t...1

Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoctón y Porfidos

P olític o s, t e n dró /os sig uien f es o frib uciones:

I. Auxilior ol Consejo Esfoto/ en /o supervisión de/ cumplîmiento

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

lo relotivo o los derechos y prerrogofivos de ésfos;

ll. Presenfor o lo consÍderoción del Conseio Esfofol el provecfo

de decloroforio de pérdido de reoisfro de los porfÍdos potíficos

locoles que se encuenfren en cuolquiero de los supuesfos

defermlnodos por los normos consfifucionoles v leooles en el

ómbito eleclorol:

m. hformar ol Conseio Esfofo/ de /os irregularidodes o

incumplimíento de lo normotividod oplìcoble en que hoyon

ìncurrtdo los porfidos políticos;

/V. Revisor e/ expediente y presenlor o /o considerocion del

Consejo Estota| elproyecto de dicfomen de /os so/icifudes de/

regisfro de los orgonizaciones de ciudodonos gue pretenden

consfifuirse como osociociones o porfidos po/íircos /oco/es;

AcuERDo IM?EPAc/cÊE/445/2021 QUE PRESENTA [A SECRETARTA EJEcuilvA At coNsEJo EsÌAlat ELECToRAT y euE EMANA o¡ t¡ colrir¡sló¡¡ EJEcuTtvA
PERMANENTE o¡ o¡el¡¡lztclóN Y PART¡DoS eoúitcos, MEDTANTE EL cuAr sE DEcTARA EL pERtoDo o¡ ¡n¡vrHcróH DEr pARTtDo potírrco tocll-
DENoMINADo "tuERzA MoREtos", EN vtRtuD DÊ No HABER oBrENrDo poR to MENos Et TRES poR clENTo DE ¡.e vouclót¡ vÁLlon r¡llllol eH Ln
¡ttccló¡¡ tocAl oRDINARIA cEIEERADA Et s€rs DE JuNto DE Dos Mrr vErNTluNo. DE coNroRMrDAD coN ro EstABrEclDo ¡on el enrículo ¿2 DE tos *

tlNEAM|ENros APttcABtEs At PRocÊDrMrENTo DE tteu¡o¡cróH DÊ r.os pARïDos ¡orír¡cos euE No oBIuvtERoN EI poRcENTAJ¡ ní¡¡¡lr¡o ESIABrEctDo
or vornctóH vÁl-lol pln¡ coNsÊRVÀR su REGtsrRo o lcn¡otr¡c¡óH ANTE Et tNsltTuto MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡lnncl¡ec¡óH
CIUDADANA.
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V. Supervisor y evoluor el cumplimienfo de los progromos de

o r g o nizo ci ó n e I e cf o ro I ;

Vl. Formulor los dictórnenes de regisfro de condidofos o

Gobernodor y los /istos de condidotos o Dipufodos por el

principio de represe nfoción proporcionol; y

V/1. Los demós otribuciones gue le confiero esle Código y el

Consejo Esfofo/.

t...1

ENFASIS AÑAD¡DO.

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

Código Estolol Electorol, odemós de los menc¡onodos en el ortículo 89, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles porc el Estodo de Morelos, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, tendró los siguientes

otribuciones:

t...1

l. Auxilior o/ Consejo Estofo/ en lo supervisión del cumplrmienfo de /os

obligociones de /os porfrdos políttcos y, en generol, en lo relotivo o los

derechos y prerrogotivos de ésfos;

ll. Presenfor o Io consideroción del Consejo Esfofol el proyeclo de

declorslorio de pérdido de regisfro de los porfidos polítîcos locoles

gue se encuenfren en cuolquiero de los supuesfos deferminodos por

los normos consfifucíonoles y legoles en el ómbilo elecforol,'

lll. Informar o/ Consejo Fstofo/de /os irregulorídodes o incumplimiento

de lo normotÌvidod opltcoble en que hoyon incurrido /os porftdos

políticos;

lV. Revisor ef expedienfe y presentör o /o consideroción delConsejc

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

orgonizocíones de ctudodonos gue prefenden constifuirse comc

osociociones o porfidos po/íticos /oco/es,'

V. Aprobar, supervisor y evoluor el cumplimiento de /os progromos,

proyectos y octividades de orgonizoción elecforol;

Vl. Proponer o/ Conseio Estoto| poro su designoción, o/ Consejero

Presidenfe, los Consejeros E/ecforoles y Secreforio gue integren /os

consejos drsfrifoles y municipoles elecforo/es y

Vll. Aprobor los formotos de /os moferio/es elecforoles y de /os

procesos de porticipoción ciudodono.

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/445l202t euE pR€IENIA r.A sEcREIARTA EJEcunvA At coNsEJo E5TATAL Er.EcloRAt y euE EMANA DE Lt co¡t¡tstóH EJEculvA
pERMANENIE o¡ oneaHlzlclóN y ?ARTtDos potl¡lcos, ,IIEDIANTE Et cuAt sE DECIARA Et pERtoDo oe ¡n¡v¡1.¡c¡óH DEt pARTtDo ¡oúrlco Loctt
DENoMtNADo "ruERzA MoRELos", EN vtRTuD DE No HABER oBTENTDo poR to MENos ErrREs poR crENTo DE tl vorlctóH vÁuol e¡¡lnoe eN u
el¡cctóN tocAr oRDtNARtA cEIEBRAEA Et sEts DE JuNto DE Dos Mrr vEtNTruNo, DE coNroRMrDAD coN to EsTABtEcrDo ¡on rl lnrícuto ¡z o¡ tos
LtNEAMIENTos ApucABr¡s Ar pRocEDtMtENTo o¡ tteuto¡cróH DE ros pARTrDos ¡orírrcos eut No oBTUVTERoN EL poRcENTAJE Mít¡ll¡o ¡srl¡ucloo
or vorlctót¡ vÁuol pen¡ coNsERvAR su REGtslRo o ect¡orrlctót¡ ANTE EL tNslruro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡tnr¡clr¡clóN
CIUDADANA.
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VIII. ATRIBUCIONES DE tA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POtíilCOS. El ortículo lO0, frocción Vlll, del Código Electorol Locol, estoblece que lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Políticos, cuento con lo siguienie

otribución:

t...1

VIll. lnscribir en ellibro respectivo, el registro de /os porlidos políficos

/oco/es y lo ocreditocion de lo vigencio de /os portidos políficos

nociono/es, osí como /os convenios de cooltción, condídoturo común,

f usion, pérdido y conceloción delregistro;

t...1
:i

lX. ATRIBUCIONES DEt OPIE. Esloblecen los ortículos 1, 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 Estoiol Electorol, 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 los 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 necesidqdes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos,

expidiendo poro ello los reglomentos y lÌneomientos necesorios poro el

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

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

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

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

Nocionol;

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

c) de lo Constilución Federol; 98, numerol 2 de lo Ley Generol de lnstiiucion es;23,

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

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

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

términos previstos en lq Conslitución Federol, lo Conslitución 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

AcuERDo rMpEpAc/cEEl44s/2021 euE pREScNIA tA SEcRETARTA EJEcuflvA Ar. coNsEJo EsrArAr ELEcToRAT y euE EMANA o¡ n co¡r¡rsróru EJEcul|vA
PERMANENTE o¡ one¡¡¡rzlcróN y pARTtDos podltcos. MEDTANTE Er cuAt sE DEcIARA Et pERroDo or pnrvr¡¡crór.¡ DEr pARTtDo ro¡.ír¡co roctt
DENoMtNADo "tuERzA MoREtos". EN vtRTuD DE No HABER oBrENrDo poR ro MENos Er. TRES pon ctENTo DE u voracrór.¡ vÁuor rmmol rH r.r
¡t¡cc¡óH tocAt oRDTNARTA cEtEBRADA Êt sErs DE JUNro DE Dos Mrr vtrNltuNo. DE coNroRMrDAD coN ro EsrABrEcrDo por rt enrícuro ¿z or r.os
uNEAMIENtos ApucABtEs At pRocEDtMtENTo or ueuroec¡ót¡ DE tos pARnDos roLírrcos eu¡ No oBTUVtERoN Et poRcENIAJE Mír.¡ur¡ro rsrtsL¡cloo
ot vortclóH vÁt¡oe ¡a¡¡ coNsERVAR su REGtsTRo o rcnrorrecrór.¡ ANIE EL rNsnTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs v p¡nnclplcrór.¡
CIUDADANA.
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Legisloiivo y Ejecutivo, osí como de los Ayuntomientos de lo entidod en

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

imporcìolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod y objetividod.

XI. DEt CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL

ESTADO DE MOREIOS. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituc ones 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 portidos políticos en el Estodo 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

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

osí como de los Ayuniomientos del Estodo; velor por lo outenticidod y efectividod

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

democrótico; gorontizor lo celebroción pocífico de los procesos de porticipoción

ciudodono; gorontizor lo tronsporencio y el occeso o lo informoción público del

lnstituto y difundir lo culturo democrótico con perspeciivo de género con enfoque

de iguoldod sustontivo y poridod entre mujeres y hombres.

XII. LINEAMIENTOS APTICABLES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE tOS

PARTIDOS POtíilCOS QUE NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE MíN¡MO ESTABTECIDO DE

VOTACIóN VÁLIDA, PARA CONSERVAR sU REGISTRo o ACREDITACIóN ANTE Et

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN C¡UDADANA. .

Que en términos de lo estoblecido por los orlículos i , 3, 5, 14, 1 5 ,.l ó, 17 V 42 ol 4ó de
los lineomientos señolodos, donde se regulo lo referido o lo perdido de registro de
los Portidos Polítícos Locoles que no obtuvieron mínimo el 3% de lo votoción en
cuolquiero de los elecciones celebrodos, mismo que estoblece que lo Secretorio
Ejecutivo, con ouxilio de lo comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y
Portidos Políticos, sustoncioro y fundomento lo etopo de prevención de los Portidos
en liquidoción.

t...1
Arlículo l. Los presenles lineomientos son de orden públíco, observoncio
generoly obligoforio en e/ Fsfodo de More/os, y fíenen por objefo estobiecer
elprocedimiento poro:

o) Lo liquidoción de portidos po/íficos /oco/es que pierdon su registro ol no
obfener o/ rnenos el fres por ciento de /o vofocion vólido emìtido en lo
e/ección de diputodos o /os /egislofuros /ocoles y oyunfomienfos, en férminos
de /os ortículos lló, Bose lV, inciso f), segundo pórrofo de lo Consfifución
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 94, tncíso b) de Io Ley Genero/ de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/445 /2021 QUE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESIATAT EIECTORAt Y QUE EMANA D¡ I.¡ CO¡¡TISIóI'¡ EJECUTIVA

¡ERMANENTE o¡ onoertzeclóN y pARTtDos roúncos, MEDTANTE EL cuAr. gE DEcLARA Er. pERtoDo oe ¡n¡vrlctót¡ DEt pARTtDo ¡oúlco toc¡r.
DENoMtNADo'fuERzA MoREtos', ÊN vtRtuD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos Et TREs poR ctENto DE u vortclóH vÁuon ¡mltto¡ tt¡ t¡
ntcclóH tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA Et srts DE JuNto DE Dos Mtt vEtNftuNo, DE coNf oRMIDAD coN to EsTABtEctDo ¡on ¡l enlícuto 42 DE tos
uNEAMIENTos ApucABtEs At pRocÊDlMlENro ot ueulolclót¡ DE tos pARTIDos ¡oúr¡cos euE No oBTUVtERoN Et poRcENTAJe mí¡¡ur¡o EstABtEclDo
o¡ vorrctór.¡ vÁuoa ¡¡na coNsERvAR su REGtstRo o acn¡orracróx ANIE Er rNsrTuro MoRETENSE DE pRocEsos ErEctoRAtEs v ¡anr¡c¡¡¡crór'r
CIUDADANA.
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de Procesos E/ecforo/es y Porticipoción

Porfldos Políftcos y 23 froccion Il, de /o Consfifución Político de/ Esfodo Libre y
Soberono de More/os.

b) Lo pérdida de Io ocreditoción locolde /os porfidos polífícos nociono/es, o/
no obfener en lo elección ordinario inmedioto onterior, por lo rnenos e/ fres
por ciento de lo votocion vóltdo emitido en olguno de /os e/ecciones poro
dîpufodos, senodores o Presldenfe de /os Eslodos Unidos Mexiconos, en
térmtnos del ortículo 94, inciso b) de Io Ley Generolde Portidos políficos.

Ariículo 3. Poro los efecfos de /os presenfes lineomienfos se enfen dero por:

l. Códígo Local: Código de lnstituciones y Procedimienfos E/ecforo/es poro e/
Esfodo de More/os.
ll. Conse¡b Eslolol Electorol: Consejo Fsfofo/ Electorol del lnstifuto More/ense
de Procesos E/ectoro/es y Porticipoción Ciudodono.
IIl, Comisión de Físcolización: Comisión Ejecufivo Temporol de Fiscoltzocion
del /nsfifufo Morelense de Procesos E/ecforo/e s y Porticipoción Ciudodono.
lV. Comìsìón de Orgonizocìón y PorlÍdos Potílicos: Comrsión Ejecutívo
Permonenfe de y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de
Procesos E/e c foroles y P o rti ci p o ci ó n Ci u d o d o n o.
V. Consälucíón PolíIico Locol: Consfitucion Polífico de/ Esfodo Libre y
Soberono de More/os.
Vl. lntervenlor: Persono responsob/e del control y vigiloncio deluso y deslino
de /os recursos y bienes delPorÍÍdo Polítìco Local gue se encuenlro en efopo
de prevencrón o liquidoción.
VIl. LíquÍdddor: Persono encorgodo de reolizor elinvenforîo de /os bienes de/
Partido Polítìco Locol, siguiendo /os reg/os de inventorio, registro y
contobilídod esfob/ecidos en el orlículo 72 delReg/omenfo de Fisco/izoción
del lnstituto Nocíono/ Elecforol.
Vlll. IMPEPAC: InsfiÌuto More/ense de Procesos E/ecforoles y Porticipoción
Ciudodono.
lX. fNE: /nsfitufo Nociono/ Electorot.
X. Ley de Porfídos: Ley Generol de Portidos polítícos.

Xl. LEGIPE: Ley Generolde lnstituciones y Procedimienfos E/ecforo/es.
Xll. Liquiddción: Proceso por elcuo/se concluyen /os operociones pendienfes
del porfido políttco. Se cobron /os crédifos, se pogon /os odeudos y se do un
desfino cierto o /os bienes.
Xlll. Lîneamienfos: Lineomientos opücobles o/ Procedimienfo de Liquidoción
de /os Porildos Políficos Loco/es y de pérdido de ocredifocion locolde /os
porttdos polílicos nociono/es, por no hober obtenido el porcenfoje mínimo
de votocíón voltdo emitido esfob/ecido en Io Ley pora conservor su regisfro
onfe e/ Insttfuto Morelense de Procesos E/ecforo/es y Porticipoción
Cîudodono.
XlV. Porlido polílíco en liquidoción: Portido Potífico Locotque hobtendo sido
declorodo lo pérdido de su registro por elConseio Esfofo/ Elecforol, esfó en
proceso de liquidoctón.
XV. Perdido de ocredifo cìón locol: Reso/ución emittdo por elConseio Estotol
Elecforal o portir de /o cuo/ e/ respecflvo portído político nocionolpierde su

ACUERDO IMPEPAC/CEE/44s /2021 QIJE PRESENTA TA SECREIARIA EJECUTIVA A[ coNsEJo ESIATAL ETECIoRAI. Y QUE EMANA DE I,I comIsIóN EJECUIIVA
PERMANENTE o¡ one¡HtzaclóN Y PARÌtDos eoúircos, MEDTANTE EL cuAL sE DEcTARA Er pERtoDo or rn¡vgr.¡crór.¡ DEr pARItDo ¡oúlco loctr
DENoMINADo "FUERZA MoREtos", ËN vtRTuD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos E! lREs poR ctENTo DE Ll vottclót¡ vÁilol ¡mlilot ¡r.¡ r¡
tL¡cclót'¡ tocAt oRDINARIA cEIEBRADA Et s¡ts DE JuNto DE Dos Mrr vEtNTtuNo, DE coNFoRMtDAD coN Lo EsTABrEctDo ron tl. tnrícuro 42 DE ros
LlNEAM|ENlos APLIcABLES At PRocEDtMtENIo oe ueuto¡cró¡r DE los pARTrDos poúrrcos euE No oBTUVtERoN E! poRcENTAJ¡ mí¡ll¡¡o rsllgL¡c¡oo -
o¡ vorlclót¡ vÁtlo¡ rtn¡ coNsERVAR su REGTsTRo o ¡cn¡orrlcrór.¡ ANTE EL rNslTuro MoRET.ENsE DE pRocEsos ErEcroRAr.Es v prnrrcrplcrót¡
CIUDADANA.
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ocredttación locol onfe e/ /nsfifuto More/ense de Procesos Elecforoles y

P ortìcipo ció n Ci u d od o no.
XVl. Pérdido de regísfro: Reso/ucion emittdo por elConsejo Esfofol Electorolo
portir de lo cuolelrespecfivo portido polítíco pierde su regisfro onle el/nsfifufo

More/ense de Procesos E/ecforo/es y Portícipoción Ciudodono.
XVll. Prevención: Periodo gue liene por obieto, fomor /os providencios
precouforios necesorios poro profeger elpofrimonio de/ portido.
XVlll. Reglomenlo de FÍscolìzoción: Reg/omento de Fiscolizocion emittdo por
e/ /nsfifufo Nociono/ Electoral.

nX. Responsoble de Finanzos: Responsob/e de /o odministrocion de/
potrimonio y recursos finoncieros de/ respecfivo portido político.

XX. Secreforio Ejecufivo: Secretorio Ejecufivo de/ lnsfitufo More/ense de
Procesos Elecforo/es y Porficipoción Ciudodono.
XXl. Tribu nol Eleclorol: Trìb u nol Electorol de/ Esfodo de Morelos.

Xru. Unidod Técnica de FiscolizocÍón del INE: Unidod Técnico de
Fi sc olizo ci ón de/ /nsfif uf o Nociono I El e cf o ro l.

XXill.lJnidod de Físcolizacìón: Unidod de Fiscolizocion dellnstifulo More/ense

de Procesos E/ecforo/es y Porticipocion Ciudadono.
XXIV.Volcrción válido emitido: Lo que resu/fo de deducir de lo sumo de fodos

/os vofos deposifodos en /os urnos, /os vofos nulos y /os conespondienfes o /os

condidofos no regisfrodos. ! ,

Artículo 5. EI Consejo Êsfotol Electoral como móximo orgono de direcctón y

deliberoción del|MPEPAC, fiene lo otribucion de dec/oror en definítívo sobre

lo pérdido de/ regisfro o ocreditoción locol de un portido político, osí como
interprefor y oplicor /os normos reloctonodos con lo liquidoción, de los

porfidos gue no obtuvieron el porcentoje mínimo de lo votoción estob/ecido
poro conservor su registro, de conformidad con el ortículo 94 incisos b) y c),

de Io Ley de Porfidos, en /os siguienfes supuesfos:

a) No obfene r en la e/ección ordinoria inmediofo onterior, por la menos e/

lres por cienfo de lo vofocion vótído emifido en olguno de /os

elecciones poro gobernodor, dipufodos /oco/es o oyuntomienfos.

b) No obtene r por lo rnenos e/ fres por ciento de lo vofoción vólida emitido
en olguno de /os e/ecciones ordinorios poro gobernodor, dipufodos
/ocoles o oyvntamíenfos, frofóndose de un portido político, si porfrcipo

cooligodo.

Aríículo 14. En e/ coso de pérdido delregistro de un portído político locol, el

Conselb Esfofol Eleclorol de/ IMPEPAC, emitiró Io declorotorto
conespondiente, misrno gue debero esfor, fundodo y motivodo, con bose
en /os resulfodos de /os cómputos y declorociones de volidez respecfivos.

l:,

ArÍículo 15. EI Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC, seró el encorgodo de
sustoncior en ouxilío de /o Comisión de Orgontzoción y Portidos Políficos, e/

procedimienio de pérdido de/regisfro de /os porfidos políticos loco/es, hosfo
dejor en esfodo de reso/ución poro lo declorotorio en e/ Conseio Estotol

Electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/445l202r euE pRESENIA tA sEcRETARTA EJEculvA Ar. coNsEJo EsrArAt ÉtEcToRAt y QUE EMANA o¡ t¡ co¡rrustóH EJEcullvA
pERMANENTE o¡ oncellzlc¡óN y pARItDos potfltcos, M€DTANTE Er cuAt sE DEcT.ARA Et pERroDo o¡ ¡¡tv¡t¡clóH DEt PART¡Do roúttco toc¡L
DENoMtNADo "ruERzA MoREros", EN vtRIuD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Et" tREs poR crENTo DE ¡.r vol¡ctót'¡ vÁ¡lol ¡m¡rto¡ ¡H Ll
¡leccrór,¡ rocAr oRDtNARtA cETEBRADA EL s¡ts DE JuNto DÊ Dos Mr. vtlNruNo. DE coNtoRMtDAD coN to EstABtEclDo pon ¡l lrrículo 42 DE tos
uNEAMIENtos ApucABtEs At pRocEDtMtENfo or tlQuto¡ctóH DE tos paRrDos eolír¡cos eu¡ No oBTUVtERoN EL poRcENIAJE Mít¡t¡r¡o ¡stlgt¡cloo
o¡ voraclóH vÁt-lo¡ ¡tna coNsERvAR su REGtsrRo o ¡cnro¡t¡clót¡ ANTE Er rNsftruTo MoREtENsE DÉ PRocEsos EtEctoRAtEs Y ¡¡nnclpectóH

J

CIUDADANA.
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Artículo ló. Conesponde o lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos,
presenlor o consideroción del Pleno de/ Consejo Estofo/ Electorol del
IMPEPAC, el proyecto de dec/orotorio de pérdido de regrslro de los portidos
políticos /oco/es gue se encuenfren en cuolquiero de /os supuestos
determinodos en e/ ortículo 5 de ios presenfes /ineomienfos.

Arlículo 17. Lo Comisión de Orgonizoción y Porfìdos Potíticos deberó
presenlor o considerocton del Consejo Esfofo/ Electorol el proyecfo de
decloroforto de pérdido de regislro del portido polífíco, o mós tordor el último
dío delmes siguiente o oquélen gue concluyo e/proceso electorol.

Lo declorotorio de pérdido de regisfro de /os Porfidos Políticos Locoles; y Io
Pérdido de Acreditocion o /os Porlidos Políticos Nocionoies, deberó ser
notîftcodo de inmedioio en férminos de lo normotividod oplicoble, por
conducto de su represenfonte ocredifodo onte e/ Consejo Estofo/ Elecforol
delIMPEPAC, olportido de/que se frofe.

CAPITULO IX. LA PREVENCION

Artículo 42. EI oerÍodo de prevencÍón, comprende o portir de que de tos
cómpufos que reolicen los conseþs disfrifoles v municipoles del rMPEPAC, se
desprenda que un porlído políÍico, no obluvo el tres por cíenlo de lo volocîón
gue se requiere ooro rnonfener su regísfro v hosfo en fonfo quede frrme lo
declsroción de pérdîdo de reaislro emilido por el Conseîo Eslotol Eleclorol
del IMPEPAC.

El periodo de prevención" fiene por objeto, tomor los providencios
precautorios necesorios porå proteger el potrtmonio del portido político, Ios

infereses y derechos de orden público, osí como los derechos de ferceros
personos frenfe ol porfido.

El Secreforio EþcufÍvo del IMPEPAC, seró el encorqodo de susfoncior en
ouxílío de lo Comísìón de Oraonizoción v Porlidos Polílicos, lo relolivo o Ia
efopo de prevención respeclo o lo pérdido del reoisfro de los oorfÍdos
políficos locofes.

Artículo 43. Duronte elperiodo de prevención, elportído político solo podró
pogor gostos relocionodos con nominos e impuesfos, por lo que deberó
suspender cualquier pago o proveedores o presfodores de servicios, y lodos
oque//os controtos, compromisos, pedidos, odguisiciones u ob/igociones
celebrodos, odquiridos o reolizados duronfe esle periodo, serón nulos.

Artículo 44. En esie periodo los dirigenfes, condidotos, odministrodores y
represenfontes legole s, deberon suspender pogos de obligociones vencidos
con onferiorîdod, obsfenerse de enofenor oclivos del portido polífico, osí
como de reolizor tronsferencios de recursos o vo/ores o fovor de sus

dirigentes, mi/ifonies, simpotizonfes o cuo/q uier otro persono fístco o morol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/445/2021 QUE PRESÊNIA tA SECREIARIA EJECUIIVA AI. CONSEJO ESTATAI EtECTORAt Y QUE EMANA DE tI COIr¡TISIóH HECUTIVA
PERMANENTE o¡ oneanlzlcróN y pARTtDos poúncos. MEDIANTE Er cuAr sE DEcTARA Er. pERtoDo or pn¡v¡r.¡clór{ DEt pARTtDo poLílco Loctl
DENOMINADO .TUERZA MORELOS", EN VIRTUD DE No HABER oB]ENIDo PoR to MENos ET TRES PoR cIENTo DE I.I vorIcIóN vÁtIoa ¡mIr¡oI r¡¡ tA
¡ucclót¡ tocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos Mrt vEtNTtuNo, DE coNFoRMTDAD coN Lo EsTABrEctDo ¡on rt ¡ntícuto ¿z oe los
LlNEAM¡ENTos APttcABtEs At PRocEDtMtENIo ot tteutolcrór'¡ DE ros pARTrDos ¡oúlcos euE No oBTUVTERoN Et poRcÊNIAJr ¡uír.¡u¡ro EsrABtEctDo
oe vorlclót¡ vÁtto¡ pan¡ coNsERvAR su REGtsTRo o ecnro¡r¡crót¡ ANIE EL rNsrluro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v ¡enl¡cl¡tclóH
CIUDADANA.
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El porfido político, únicomente podró reolizor oque/los operociones, gue el
interventor outorice, y que seon indispensob/es poro su sosfenr'mienfo
ordinorio.

Ariículo 45. Duronte el periodo de prevención, los dirigentes, condidotos,
odministrodores y represenlontes /ego/es, debero entregor formalmente ol
lntervenfor lo informocion de los bienes que conformon el pofrimonio del
portido o frovés de un ocfo de Enfrego-Recepción, sin gue esfo signifigue
que e/ portido se encuenfre en etopo de liquidoción.

Esfo medido fiene el único obiefo de que el lnterventor, o/serresponsob/e de
evitor e/ menoscobo del pofrimonio, lengo bojo control todos /os ocfivos, o
fin de prevenir gue se hogo mo/ uso de e//os.

Poro ello se deberón describir o detolle /os ocfivos y posivos exisfenfes, osí

corno los contingencios de /os gue se lengo conocimiento o lo fecho de lo
mismo.

Artículo 4ó. En e/ periodo de prevención elConsejo Esfofo/ Electorol, debero
designor un interventor con lo finolidod de proleger /os recursos de/ portido
político. El lnterventor seró e/ responsoble dírecto de vigilor y controlor e/ uso

y destino gue se le dé o /os recursos y bienes del porfido.

En esfo etopo, los prerrogotivos que /e conespondon ol portido político,

deberon depositorse en /os rnismos cuenfos operturodos y registrodos poro
dicho efecto, excepfo en e/ coso de que el lnferventor designodo justifique

onte lo lJnidod de Fiscolizoción, Io necesidod de obrir cuenfo distinto o
nombre del portido, o fin de profeger elpotrtmonio del portido.

Lo opertvro de uno nuevo cuento por porte dellnterventor, poro e/ depósifo
de los prerrogotivos, debero ser oprobodo por lo Comisión de Físcolizoción

corno medido prevenfivo necesorio poro solvoguordor los recursos de/
portído polífico.

t...1
El énfosís es propio

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

CUAIQUIERA DE tAS ETECCIONES. Unq vez obtenidos los resultodos preliminores y

posleriormente los definilivos, osícomo derivodo de los osignociones o los corgos

de elección populor poro oyuntomienlos y diputociones locoles de moyorío

relotivo y representoción proporcionol, reolizodos los operociones oriiméticos

correspondientes se obtiene lo que o continuoción se señolo:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/44sl2021 euE pR€sENTA rA sEcREIARIA EJEcurvA AL coNsEJo EsrAIAt EtEcfoRAt y euE EMANA DE tl comlsróx EJEcullvA
¡ERMANENTE o¡ oneellz¡clóN y pARTtDos roúrtcos, MED¡ANIE Et cuAt sE DECIARA Er pERroDo oe pn¡venclóN DEt pARTtDo ¡olí¡tco Loc¡r
DENoMtNADo "ñuERzA MoREtos', EN vtRIuD EE No HABËR oBTENTDo poR ro MENos Et TREs poR crENro DE r.r vorlcró¡¡ vÁuoe rmmol e¡¡ u
¡t¡cc¡ót¡ locAl oRDINARIA cEIEBßADA Ét sËrs DÊ JuNto DE Dos Mlr vErNluNo, DE coNFoRMTDAD coN ro EsTABrEcrDo ron ¡l ¡nrículo ¿z o¡ tos
uNEAMIENTos ApucABtEs At pRocEDtM¡ENro o¡ ueulD¡cróH DE t-os pARTtDos polílcos euE No oBTuvtERoN Et poRcENÍAJ¡ ¡¡ítl¡¡o EstÀBtÊctDo
oe vorlctót¡ vÁup¡ ¡tn¡ coNsERVAR su REctsTRo o ¡cntolreclót ANTE Et rNslruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v renrtct¡tctóH
CIUDADANA.
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Bojo eso premiso, y de lo ioblo que ontecede, se muesiro y se reflejo lo votoción

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

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

deiermino que el Portido Político Locol denominodo "FUERZA MORELOS", ol no

oblener el porcentoje poro moniener su registro como portido político locol, se

deberó de inicior lo fose de PREVENCIÓN iol como lo señolon los ortículos 42 al 46

dE IOS LINEAMIENTOS APTICABTES At PROCEDIMIENTO DE I.IQUIDACIóN DE tOS

PARTIDOS POIíTICOS QUE NO OBTUVIERON Et PoRcENTAJE nníruInno EsTABtEcIDo DE

ACUERDO IMPÊPAC/CEE/445/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJEcUTIvA At coNsEJo ESIATAt ELEcToRAI. Y QUE EMANA o¡ I.¡ co¡I/TIsIóT.¡ EJEcuTIVA
PERMANENTE or o¡ent.¡lztctóN Y pARlDos rolfircos, MEDTANTE EL cuAr. sE DEcTARA Er pERtoDo o¡ pnrve¡¡c¡ón DEr pARTlDo ¡orírrco r-oc¡L
DENOMINADO "FUERZA MOREI.OS", EN VIR¡UD DE NO HABER oBTENIDo PoR To MENos Et IRES PoR cIENTo DE TI volec|ór.¡ vÁLIo¡ ¡II¡II¡oI ¡¡¡ tA
e ¡.rccló¡¡ LocAt oRDtNARtA cEIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mrr vEtNluNo, DE coNroRMtDAD coN to EstABLEctDo pon ¡L ¡ntícuLo ¿2 ot Los
LlNEAM|ENTos APtlcABtEs At PRocEDtMtENro DE tteuloecló¡t DE ros pARTtDos ¡olíilcos euE No oBtuvtERoN Et poRcENTAJT ttí¡¡l¡rno EstABLEctDo
ot vor¡cló¡¡ vÁt-lol rtn¡ coNsERVAR su REGtsrRo o ecneotr¡cró¡l ANTE Et tNsflruro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcloRAtEs v ¡lnr¡ctt¡c¡ó¡¡
CIUDADANA.
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voTActóN vÁL¡DA, pARA coNsERVAR su REGTsTRo o AcRED¡reclóru ANTE Et

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpeclóru ctUDADANA.

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

de los 33 municipios y los l2 Disirilos ElecToroles, osí como 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 Estotol emitido en los 33 Municipios del Estodo de Morelos, el

Portido Político Locol denominodo "FUERZA MORELOS" obtuvo el 0.6358%

de fo votqción totol, siendo esto en números un lolol de 4,776 (cuolro mil

selecientos selento y cuotro) 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.

,/ De lo votoción Estotol emitido en los l2 Distritos Elecloroles en el Estodo de

Morelos, el Portido Polítìco Locol denomìnodo "FUERZA MOREIOS" obtuvo

el 0.76170/o de lo votoción totol, siendo esto en números un totol de 5,756

(cinco mil setecientos cincuenTo y seis) de volos, por lo cuol se oprecio

que el Portido Político Locol no obtuvo el porcentoje mínimo

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

En reloción o lo onterior, es menester señolor, que el Portido molivo del onÓlisis de

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

porcentoje mínimo estoblecido y en eso tesituro esie Consejo Estotol Electorol,

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

"FUERZA MOREIOS". Sirye de opoyo como criterio orientodor, lo señolodo por lo Solo

Superior en lo Tesis Llll/201ó, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente:

VOTAC'óN VÁUON EMNß'A. EIEMENTOS QUE I.A CONST'TUYEN

PARA AUE UN PART'DO POLíTICO CONSFRVE SU REGISTRO.- DC

lo tnterpretocion de /os ortículos 4l, frocción l, pórrofo Último,

de /o Consfitución Político de /os Fsfodos Unidos Mexiconos; 15,

oportodos I y 2, y 437, de lo Ley Generol de /nsfifuciones y

Procedimienios Elecforo/es; osí como 94, porrofo l, inciso b),

de /o Ley Generol de Porlidos Po/íficos, se odvierte que, los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/445 /2021 euE pRESENIA tA sEcRETARtA EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAT. EtEcToRAt y euE EMANA o¡ L¡ connls¡óN EJEcutlvA
pERMANENTE o¡ onenHtzec¡óN y pAßilDos ¡oúitcos, MEDTANTE Er cuAt sE DEcIARA Et pERtoDo o¡ ¡t¡v¡t¡clóH DEt PARTIDo polírtco toc¡L
DENoMTNADO "ruERzA MoREtOS", EN vtRfUD DE NO HABER oBTENTDo poR r.o MENos ELrREs PoR clENTo DE Ll vorlcló¡¡ vÁtlo¡ ¡lrittrloe ¡¡¡ L¡
el¡cctóru LocAr oRDINARIA cEtEBRADA Et sErs DE JUNto DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNroRMrDAD coN t"o EsTABtEctDo pon ¡¡. ¡¡lícuto ¿z ot t-os

uNEAMIENtos ApucABtEs At pRocEDtMlENTo oe ueulolclóH DE ros pARTtDos ¡olírtcos euE No oBTUvtERoN Et poRcENTAJe ¡tít'¡¡rito E5TABtEctDo

or vorlctót¡ vÁuoe ¡lne coNsERVAR su REG¡sTRo o ¡cnro¡t¡c¡ót¡ ANTE EL tNslTUTo MoRELEN5E DE PRocEsos EtEcroRAtEs v ¡lnlc¡¡eclótl
CIUDADANA.
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porfidos políficos o fin de conservor su regislro deben obtener

o/ menos el 3% de Io votoción volido emitído en /o último

e/ección en /o que porfícipen.

Ahoro bíen, o frovés de lo ftguro de /os condidofuros

independienfes, /os ciudodonos pueden portrcipor poro ser

volodos o corgos de e/ección populor.

Por ello, /os volos emífidos o fovor de /os condidofuros

independienfes son plenomenfe volidos, con impocto y
froscendencio en /os e/ecciones uninornlno/es, por lo que

deben compuforse poro efecfos de esfob/ecer el umbrol del

3% paro /o conservocion delregrsfro de un porfido político, en

vtrtud de que ésfe es determinodo por Io suma de vo/unfodes

ctudodonos o frovés del sufragio en un porcentoje suficienfe

que soporfe /o exisfencio de un tnsfifuto político. De ohí que,

pora efectos de /o conservoción del regislro de un portido

político nocionol lo votoción vólido emitido se integroro con

los votos deposilodos o fovor de /os diversos portidos políticos

y de /os condidaturos independienfes, gue son /os gue

cuenfon poro elegir presidenfe, senodores y diputodos,

deduciendo /os volos nulos y los correspondienfes o /os

candídatos no regisfrodos.

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

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

"FUERZA MORELOS ", 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 qntes citqdos, poro un mejor proveer se cito en especiol el

ortículo 45:

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

condidotos, odministrodores y representontes legoles, deberó

entregor formolmente ol lrliervenlor lo informoción de los

bienes que conformon el polrimonio del portido o trovés de

un octo de Entrego-Recepción, sin que esTo signifique que el

portido se encuenlre en etopo de liquidoción.

EsTo medido tiene el único objeto de que el lniervenlor, olser

responsoble de evitor el menoscobo del potrimonio, tengo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/445l202I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJEcUTIVA AI coNsEJo ESIAÍAT ELEcIoRAI Y QUE EMANA o¡ ra co¡I¡TIsIóT.¡ ËJEcuTIVA
PERMANENTE or onelt.¡lztclóN Y pARftDos ¡otf¡lcos. MEDTANIE Et cuAr sE DEcIARA Et pERtoDo o¡ ¡nrvt¡¡c¡ót'¡ DEt pARTtDo ¡oúr¡co t-oc¡L
DENOMINADO "TUERZA MORELOS", EN V¡RTUD DE NO HABER OBTENIDo PoR To MENos EI. TRES PoR cIENTo DE I-¡ vornclóI.¡ vÁIIoI ¡rn¡Ioa T¡¡ n
t¡.tcclór tocAt oRDtNARtA CEIEBRADA EL sEts DE JuNto DE Dos Mn vElNluNo. DE coNÍoRMtDAD coN ro EsTABtEctDo ¡o¡ rr ¡nrículo ¿2 DE t os
tlNEAM¡ENTos APLIcABt-Es At PRocEDtMtENTo DE ueutolc¡ór.¡ DE t-os pARTrDos ¡otílcos eu¡ No oBtuvtERoN Er poRcENTAJE MíHrmo ¡sta¡L¡cloo
o¡ votectót¡ vÁLlol ¡anl coNsERVAR su REGtsIRo o lcn¡otnc¡óH ANTE Et tNsluulo MoREt ENSE DE pRocEsos Et EctoRArEs v ¡anncl¡¡crór,¡
CIUDADANA.

Página 23 de28



irp.p{
h¡rtù¡brhnkn* .ÈIdePrwEl*lor&r f,yFrd@ónCludrùne '/

CONSEJO

ESÏATAt

ELECTORAt
AC U ERDO TMPEPAC/CEE / 445 /2021

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

mol uso de ellos

Poro ello se deberón describir o detolle los octivos y posivos

existentes, osí como los contingencios de los que se tengo

conocimiento o lo fecho de lo mismo.

En cuonTo hoce o los obligociones en molerio de fiscolizoción correspondienTes ol

finonciomiento público locol que el Portido Políiico "FUERZA MORELOS" ho

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

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

mismos, hoslo lo conclusión de los procedimienlos respectivos y de liquidoción de

su polrimonio, y estos odquieron definitividod, conforme o lo estoblecido en lo LGPP

y en el Reglomento de Fiscolizoción del INE; lo que de conformidod con dicho

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

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

en el ómbito federol como locol.

En síntesis, visto lo fundomentoción onteiioi, 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

esfo se pretende que se solvoguorden los derechos político electoroles, derechos

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

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

nuestro Constitución Políticq Federol.

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

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

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

seo procedente conforme o derecho, de ocuerdo o los leyes y reglomenïos 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 conocimiento

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

AcuERDo t,!rpEpAc/cEE/44s /2021 eul pREsENIA tA sEcRETARTA EJEculrvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y QUE EMANA oe m co¡t¡stóN EJEcurtvA
pERMANENTE o¡ onetntz¡cróN y pARItDos ¡olír¡cos, MGDIANIE Et cuAr sE DEctARA Et pERtoDo ot ¡n¡ve¡¡clóH DEt PART¡Do ¡oút¡co Loc¡t
DENoMtNADo .tuERzA MoREros", FN vtRruE DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos EL tREs poR ctENro DE r.r vo¡¡clóN vÁtlon r¡ruloe eH tl
tucctót¡ tocAl oRDtNARtA CEIEBRADA Et sËts DE JUNto DE Dos MtL vErNluNo, DE coNFoRMtDAD coN to EsTABtEctDo ¡on ¡r tnrículo ¡z oe los
uNEAMIENTos ApucABtEs Ar pRocED¡MIENto oç ueulo¡cró¡¡ DE ros pARTrDos rolíncos euE No oBtuvlERoN Et poRcENTAJ¡ míHtmo ESTABtEctDo

ot vorlclóN vÁltot r¡nl coNsERVAR su REGtsTRo o acneonlctóH ANIE EL rNslrufo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs Y ¡anrlct¡lclót¡
CIUDADANA.
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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 instiiuciones.

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

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

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

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

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

84, 85, 89 y .l00 
frocción Vlll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, y oriículos l, 3, 5, 14, l5 ,16, il y 42 al 46 de los

Lineomienlos oplicobles ol procedimiento de liquidoción de los portidos políticos

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

conservqr su registro o ocreditoción onte el instituto morelense de procesos

eleciorqles y porticipoción ciudodono, este Consejo Eslotol Electorol, emite el

siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol, es competente poro emitir el presenie

ocuerdo.

SEGUNDO. Se ínicio lo designoción del inlerventor y lo prevención del Porlido

Político "FUERZA MORELOS", según lo esloblecido por los lineomientos y leyes

correspondientes.

TERCERO. Se opercibe ol porTido político 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

procedenie conforme o lo legisloción oplicoble en lq moterio.

CUARTO. Notifíquese ol lnsiituto Nocionol Eleciorol o trovés, lo Unidod Técnico de
Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles, poro los efectos legoles o que

hoyo lugor.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/445/202r euE pRESENTA tA SECRETARIA EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAT Et EcToRAt y euE EMANA o¡ t¡ col¡rslóN EJEculvA
PERMANENIE ot ono¡H¡zlclóN Y PARttDos roúr¡cos, MEDTANTE Er. cuAr sE DEcTARA Er pERloDo or pn¡vr¡¡cló¡¡ DEr pARlDo poúlco toc¡L
DENOMINADO .ÍUERZA MORELOS", EN VIRTUD DE NO HABËR oBIENIDo PoR Lo MENos EI TRES PoR cIENTo DE I¡ vorIcIóH vÁt|oI ¡II¡TIilDA IN I¡
¡Ltccló¡t tocAt oRDtNARtA cEt EBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos Mt vEtNluNo, DE coNroRMtDAD coN ro EsTABrEctDo ¡on e L ¡nrícuro ¿z or l-os
tlNEAM|ENTos API-lcABtEs AL PRocEDlMtENto or ueuto¡clóH DE r.os pARnDos ¡oLíilcos euE No oBtuvtERoN Et poRcENTAJ¡ míHtmo EstABtEctDo
or vor¡clót¡ vÁLlol ¡tn¡ coNsERVAR su REGTsIRo o lcn¡orrecró¡¡ ANTE Er rNsTrTuTo MoRETENsE DE pRocEsos Er.EcroRAr.Es y ¡¡nr¡crp¡c¡ór.¡
CIUDADANA.
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

ACU ERDO |MPEPAC/CEE / 45 /2021

IIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL
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QU¡NTO. Notifíquese ol Pqrtido Polílico "FUERZA MORELOS", el contenido del

presente ocuerdo.

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

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 Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Eleciorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

dieciocho horos con lrece minulos

MTRA. A Y JORDÁ LIC. JESUS H MURILTO RíOS

CONSEJERA PRESIDENTA S A EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

a

AcuERDo tmpEpAc/ctE/r45l2o2] euE PRESENIA tA sEcRÊIAflA EJEculvA At coNsÉJo ESTATAI EtEctoRAt y euE EMANA DE u cor¡¡s¡ót ÊJEculvA
pERÀ ANENTE ot onenllzectóN y paRltDos ¡otfncos, MEDTANTE Et cuAr sE DEcLARA Et" pERtoDo o¡ ¡nrvt¡¡ctóN DEt PARTIDo eotílco toc¡r
DENoMINADo .ruERzA MoREtos'. EN v¡truD DË No HABER oBTENTDo poR ro MENos Et TRÊs poR ctENTo DE n vor¡clót¡ vÁuol ¡¡tlttlo¡ ¡H r¡
g.rcclór.¡ tocAt oRDtNARtA cEt EBRAÞA Et sEts DE JUNIo DE Dos ML vEtNTtuNo. DE coNFoRMtDAD coN to EsTABt EctDo ¡on ¡t antículo ¿z o¡ tos
uNEAMIENTos ApucABrEs Ar pRocËDtMtENto oe ueurorcrór'¡ DE tos pARrDos ¡otírcos euE No oBruvtERoN Et PoRcENTAJ¡ mí¡¡u¡to ESTABtEclDo

o¡ vomclót¡ vÁuo¡ ¡an¡ coNsERvAR su REGtsIRo o ecn¡o¡rlctóH ANTE Et tNsilruTo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcloRAtEs v ¡lnlct¡nctót¡
CIUDADANA.
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EI.ECTORAT
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUT¡ÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAT :

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAI

REPRESENTANTE DEL PART¡ DO
ACCIóN NACIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POtíilCOS

C. JOSÉ RUBEN PERALTA CóMEZ tIC. MARíA DET ROCIO CARRITLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. MARTHA PATRICIA tóEEz
JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/445/2021 QUE PRESENÎA IA SECRETARIA EJEcUTIVA AI coNsEJo EsÌArAL EtEcfoRAt Y QuE EMANA DI I.I coII¡TIsIó¡¡ EJEcuIIVA
PERMANENTE o¡ onol¡¡lz¡ctóN Y PARTIDoS polfitcos, MED|ANÌE Et cuAt sE DECLARA Et pERtoDo ot ¡ntv¡Hctót¡ DEt pARTtDo ¡otínco tocll-
DENOMINADO "FUËRZA MOREIOS", EN VIRTUD DE NO HAEER oBTENIDo PoR I,o MENos EI IRES PoR cIENIo DE I¡ vor¡cIó¡¡ vÁLIoa eM¡¡IoI enl LI
¡Ltcctót¡ LocAt oRD|NARIA CELEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mrr vElNTtuNo, DE CoNFoRMIDAD coN ro EsTABtEclDo ¡on rl nnrícuto ¿z o¡ ¡,os
IINEAMIENIOS API.ICABTES AL PROCEDIM¡ENTO OE UQU¡OICIóT.¡ DE TOS PARIIDOS ¡oÚrIcos QuE No oBTUVIERoN Et PoRcENTAJ¡ mí¡¡uilo ÊsTABTECIDo
o¡ vor¡clót¡ vÁuoa pan¡ coNsERVAR su REGtsTRo o ¡cneorr¡cró¡¡ ANIE Er rNsTrTUto MoRELENSE DE pRocEsos EtEcfoRArEs v ¡¡nlct¡lclóN
CIUDADANA.
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CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAI.

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

tIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. JONATHAN TóPEZ FERRUSCA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ADÁN MANUEL RIVERA

NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACU ER DO IMP EPAC/CEE / 445 /2021

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

LIC. ARTURO ESTRADA CARRITIO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

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

MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

APOYO SOCTAI

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXCO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/445/2021 euE pRESENTA tA SECRETARTA EJEcunvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt y QUE EMANA o¡ t¡ comtstóH EJEcuIlvA
pERMANENIE o¡ ononltzaclóN y ?ARTtDos roúltcos,.m¡onNTE Er cuAL sE DEcT"ARA Ét pERtoDo o¡ enrvenclóH DEt PARTIDo ¡olírlco toclt
DENoMtNADo .FuERzA MoREtos', EN vtRTuD DE No HABER oBTENTDo poR to MENos Er. TRES poR c¡ENTo DE rr vorlctóH vÁuol rmlnoa tH u
¡Lrcc¡óN locAt oRDtNARtA cEt EBRADA Et sÉts DE JuNto DE Dos Mrr vEtNTruNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsTABtEctDo ron tt enlícuto ¿z ot tos
uNEAMIENlos ApucABtEs Ar pRocEDtMtENfo DE UeutDAcróN DE ros pARrDos ¡olírcos euE No oBruvtERoN Et PoRcENTAJ¡ lt¡tíxlmo EsrABtEclDo

o¡ vorlclóH vÁtro¡ pln¡ coNsERvAR su REGtsTRo o ¡cn¡orrecróH ANTE Er rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y ¡e¡nclpeclót¡
CIUDADANA.
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