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ACUERDO IMPEPAC/CEE/446/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAL Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE Et CUAI SE

DECI.ARA EL PERIODO DE PREVENCIóN DEt PARTIDO POLíTICO TOCAL DENOMINADO

PARTIDO APOYO SOCIAI, EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS ET TRES

poR crENTo DE tA voTAcróN vÁuoe EMTTTDA EN tA rrrccróru LocAL oRDTNARTA

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

EsTAB[EcrDo poR Et enrícuro 42 DE ros LTNEAMTENTos ApLrcABrEs AL

pRocEDrMrENTo DE ueurDAcróru DE ros pART¡Dos potíncos euE No oBTUVTERoN

Er poRcENrer¡ mínrmo EsTAB[EcrDo DE voTAcróru vÁuoA pARA coNsERVAR su

REcrsTRo o AcREDTTAcTótt ANTE EL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELEcToRALES y pARTrcrprcrór'¡ cTUDADANA.

Glosqrio.

Código de lnstiluciones y Procedimientos Elecioroles poro el Eslodo de
Morelos.

Código locol Eleclorol

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos CEPO y PP

Consejo Estotol Electorol

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos Conslilución Federol

Constilución Político del Estqdo Libre y Soberono de Morelos Conslilución locol

Lineomientos oplicobles ol procedimiento de liquidoción de los Porlidos

Políiicos que no obtuvieron el porcenioje mínimo estoblecido de
voloción vólido, porq conservqr su registro o ocred¡toción onte el

lnstitufo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

AC U E RDO rMP EPAC/ CEE / 446 / 2021

TINEAMIENTOS

CEE

Portido Político Locol PPL

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstiluto
Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono.

DEO y PP

lnsTituto Morelense de :Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono. IMPEPAC

lnstitulo Nocionol Electorol INE

AcuERDo tMpE?Ac/cEE/416/202r evÊ IRESENTA u tEcRETARtA EJEcuTtvA At coNsEJo EsrAtAr. EtEcToRAt y euE EMANA D¡ ¡,e cou¡s¡ót'¡ EJEcunvA
pERMANENTE oe onolHtz¡clóN y pARTtDos ¡oúlcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcIARA Et pERloDo o¡ ¡n¡vrr.¡cróN DEr pARTrDo ¡otíttco toctt
DENoMtNADo pARTtDo Apoyo socrAt, EN vtRIuD DE No HABER oBTENtDo poR Lo MENos Er TRES poR crENro DE t¡ vor¡c¡óN vÁttoe ¡mrrtor ¡t¡ u
rlrccrór.¡ rocAt oRDtNARtA cEtEBRADA Et sErs DE JUNro DE Dos Mrr vErNruNo. DE coNroRMrDAD coN to EsrABtEcrDo ¡on ¡t ¡nícuto 42 DE tos
uNEAMIENTos Apt"tcABrEs At pRocEDtMtENro oe Ueulolc¡ón DE tos pARTIDos poúrcos euE No oBTuvtERoN Et poRcENTAJ¡ ritít¡n¡to EsÌABt¡ctDo
or vorlctót¡ vÁtto¡ r¡n¡ coNsERVAR su REGtsTRo o rcnrorr¡cróH ANTE Et rNsÌtTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAt Es y ¡¡¡¡¡clraclót¡
CIUDADANA.
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ANTECEDENTES

I. REGISTRO DEL PARTIDO APOYO SOCIAL COMO PARTIDO POTITICO tOCAt. A

trovés de ocuerdo IMPEPAC /CEE/144/2020 de fecho de treinto y uno de ogosto de

dos milveinte, el Portido polílico denominodo "PARTIDO APOYO SOCIAL" obtuvo

el registro como Portido Político Locol.

2. lNlClO DEt PROCESO EIECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. El posodo

siete de sepiiembre del oño dos mil veinte, en ceremonio solemne, el Consejo

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

respectivos del Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021.

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

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

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

llevqron q cobo lo oproboción o negoción de los condidoturos propuestos por los

diversos portidos políticos incluyendo el porlido político PARTIDO APOYO SOCIAL.

4. INTEGRACIóH oe COMISIóN EJECUTIVA. Con fecho cinco de moyo de

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

conformoción, integroción y vigencic de los Comisiones Ejecutivos de esfe

lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejeculivo

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

NT ORGAN¡TAÇIÓN

Y PARTIDOS

FOLíÏCÛ5

Dr, ,Alfredo Jsvîer Arîas

Casss

Mfrs. F,lizabeth Martínez

Gutierrez

Dr. Atfredo Jc¡vier Arios

Ccsss

Mtro.

Guodarramc

ßustnmarrte

AcuERDo tMPEPAc/cEE/446l202r QUE pRESfNTA LA SECRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArAr ErEcroRAr y euE EMANA o¡ Ll co¡¡rs¡óH EJEcuilvA
PERMANENTE o¡ onoextzeclóN Y PARilDos eorílcos, MEDTANTE Er cuAr. sE DEcIARA Er pERroDo o¡ ¡n¡v¡HclóH DEL pARTtDo ¡otítrco ¡.oc¡t
DENoMtNADo PARTIDo APoYo soctAt, EN vtRruD DE No HABER oBTENTDo poR Lo MENos Er TRES poR crENTo o¡ n vorlclóH vÁlrol EMITIDA EN rA
¡ttccló¡.¡ tocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos ML vrrNltuNo, DE coNFoRMtDAD coN to EsTABtEctDo ¡on ¡l anrícu¡.o 42 DE tos
TINEAMIENTOS API.ICABTES AT PROCEDIMIENTO OE LIQU¡O¡CIó¡I DE tOS PARTIDOS ¡OúTICOS QUE NO OETUVIERON EI. PORCENÍAJT NNí¡IU¡TO ESTABIECIDO
o¡ volnctó¡¡ vÁtlol ¡lne coNsERvAR su REGTSTRo o ¡cnrorrecrór.¡ ANTE EL rNsÌrTuro MoRETENsE DE pRocEsos ELEctoRArEs y r¡nr¡cl¡tctór'¡

bel5ü

CIUDADANA.

Página 2 de 29



;ì1

rmpe ac
CONSEJO

ESTATAT

EIECTORAt
AC U ERDO TMPEPAC/CEE/ 446 /2021

lo¡ltlr¡b ilùnl¡n¡e
óPl!üñllæÌüd!¡
y Prrücþ.dó¡ C¡od.ùD

5. EIECTORAI LOCAL 2021. El seis de junio del oño en curso se celebroron los

elecciones ordinorios locoles poro elegir o los y los inlegrontes del Congreso del

Estodo, osícomo los y los integrontes de los 33 oyunlomientos. En ellos porticiporon

los portidos políticos Acción Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, de lo

Revolución Democrólico, del Trobojo, Verde Ecologisio 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, Fuerzo,

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

Sociol, Renovoción Político Morelense, Encueniro Solidorio, Redes Socioles

Progresistos, Fuezo México y Armonío por Morelos, osí como los Condidoturos

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

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

en Morelos", osí como los condidolos lndependientes en los municipios de

Atlotlohucon, Cootlón del Río y Tloyocopon.

6. DECLARACIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE tA ELECCIÓN DE TOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES EN Et ESTADO DE MORELOS. . DeI 09 oI I3

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 dislritos y 33 municipios que conformon el Estodo de

Morelos. Siendo los siguientes ocuerdos:

ACUERDO
IMP EPAC/CM EAMAC U7 AC / O2I / 2O2I

IM P EPAC/CM E-ATLATLA H U CA N/O2B I 2021
IM P EPAC/CM E-AXOC H I AP AN / O27 I 2021

IMP EPAC/CM E/AYALA / 029 / 2021

IM P EPAC/CMEC OATLA N DELR IO/026 / 2021

IM PEPAC /C M E-C U AUTL A / 032/ 2O2I

IMP EPAC/CM E-C U ER NAV AC A / 035 / 2021

IMP EPAC /CM E.EMI LIANO-ZA PATA/031 / 2021
I M PEPAC/CME-H U ITZI LA C / O2I / 2O2I

IMP EPAC/CM E-J ANTETELCO / 025 / 2O2I
IMP EPAC /CM E/J I UTEP E C / 027 I 2021
I M PEPAC/CME_J O J UTL A / 027 I 2021

I M PEPAC/CMJ O N AC AI EPEC / 024 / 2021
I M P EPAC /C M E-M AZATE P EC / O23 / 2021
IM P EPAC/CME-MIAC AI LAN / O27 I 2O2I
IMPEPAC/CME/OC U ITU CO /0064 /2021

I M P EP A C /C M E/ P U ENTE- D E-I XTLA/O28 I 2021
IMP EPAC /C M E-TEM IXC O / 027 / 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4461202¡ euE pßEsEN¡A rA sEcREIARTA EJEcurvA Ar coNsEJo EsrATAr. ErEcloRAr y euE EMANA o¡ re comrstón EJEculrvA
pERMANENTE or oner¡¡¡zecróN y pARItDos porfircos. MEDTANTE Er cuAt sE DEcT.ARA Er pERroDo or ¡n¡v¡ncróH DEt pARTrDo poú¡rco tocrt
DENoMTNADo pARTrDo Apoyo soctAt, EN vtRTuD DE No ¡IABER oBrENrDo poR ro MENos Et tREs poR crENro o¡ r.l vorlcró¡¡ vÁtto¡ EMITIDA EN tA
tttcctót¡ tocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mtt vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsTABtEcrDo ¡on rl nnrícut o ¿z o¡ t os
uNEAMTENTos ApucABrEs Ar pRocEDtMtENTo DE uoulo¡crór'¡ DE ros pARTrDos políncos euE No oBruvrERoN Et poRcENIAJ¡ Mít¡t¡t¡o $resL¡cloo
oe vorlcró¡¡ vÁuoe rlna coNsERVAR su REG¡IIRo o ecn¡orrrcrór.¡ ANTE Er rNsTruTo MoRET.ENsE DE pRocEsos ErEcToRAlEs v ¡antclpeclót¡
CIUDADANA.
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ZACUALPAN DE AMILPAS
ZACATEPEC
YECAPIXTLA
YAUTEPEC

XOCHITEPEC

TOTOLAPAN
TLAYACAPAN

TLAQUITENANGO
TLALTIZAPAN

TLALNEPANTLA
TETELA DEL VOLCAN

TETECALA
TEPOZTLAN

TEPALCINGO
TEMOAC

IM P EPAC /CME-ZAC U A LP AN / OB4 / 2021

IM P EPAC/CM E_ZAC ATEP EC / 025 / 2021

I MP EPAC/C M E/YECAP IXT LA / 09 4 / 2021

I M P E P A C /C M E_YA UTE P EC / O 63 I 2021

IM PEPAC i CM E/XOC H ITEP EC I 25 / 2021

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

IMPEPAC/CME.TLAYACAPAN/03 ì /202 I

IMP EPAC/CME-TLAQ U I LTENAN GO I O2B I 2021

I M P EPAC/CM E/TLA LTIZAP AN I O2B I 2O2I

IMPEPAC/CME-TLALNEPANTA/023/202 I

I M P EPACi CM E-TETELA/O27 / 2021

IM P EPAC /C M E/TETEC AL A / 022/ 2021
I M P E P A C /C M E_T EP OZTL AN / 023 / 2021

IMPEPAC/CEE/353/2021
IM PEPAC/CM E-TEMOA C I O2I I 2021

mpepa
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hrftuio llonlrEe
rb PÞcsro¡ Ëb61ordñ
y PrrfchtdónCl¡¡d*nå

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 EPA C/C DE I Xr I 027 / 2021

rM PEPACi C DE/ Xt / 026 / 2021

IM PEPAC /C D E/AYA LAi 027 I 2021

I M P EPAC/C DEIX I 027 / 2021

I M P EP AC / C DE.V III / 2021

rMPEPAC/CDE/V | / 006 / 2021

rMP EPACi C DE/ V t / 29 / 2021

IM PEPAC/C DE I V / 026 / 2021

rMP EPAC/C DE/ w / 1 I 3 / 2021

r M P EPA C /C D:llt / 021 / 2021

I M P EP A C i C DEII / O3O / 2O2I

IM P EPAC/C DE.I I O3O I 2021

ACUERDO

7. ACUERDO DE ASIGNACIóN DE tAS DIPUTACIONES DE REPRESENTACIóN

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

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

el cuol se designon los Diputociones de Representoción Proporcionol que serón

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

onuolidod.

8. ACUERDOS DE ASIGNACIóN DE tAS REGIDURIAS DE tOS 33 MUNICIPIOS EN Et

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

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:

AcuERDo IMPEPAc/cEE/446/2021 QUE pRESENTA tA SECRETARIA EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrAlAt EtEcfoRAt y euE EMANA DE Ll con¡lslóH EJEcuTtvA
PERMANENTE o¡ onelt¡zlctóN y pART¡Dos roúlcos, MEDTANTE Er. cuAL sE DEcTARA EL p[RtoDo o¡ pnrvtnclóN DEt pARTtDo ¡olínco locnt
DENoMINADo PARTIDo APoYo socrAt. EN vtRIUD DE No HABER oBrENrDo poR t o MENos Er TRES poR ctENro DE u vorlcló¡¡ vÁtton ¡¡rnlrrol ¡r.¡ u
¡Ltcc¡óH locAt oRDtNARtA GELEBRADA Et- sEts DE JUNto DE Dos MtL vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN ro EsrABLEclDo ¡or ¡l anrículo 42 DE tos
LtNEAMIENToS APucAE[Es Ar. pRocEDtMtENro o¡ t¡eurolcró¡¡ DE Los pARrDos ¡olírcos euE No oBIuvtERoN Er poRcENTAJ¡ míHl¡¡o EsTABtEctDo
or vornclóru vÁLtot ¡lne coNsERVAR su REGtsIRo o acnto¡rec¡ó¡¡ ANTE Er. tNsTrruTo MoREtENsÊ DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡enlcrplcró¡t
CIUDADANA.
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TMPEPAC/C88t357t2021

IMPEPAC/CEEI358I2O21

IMPEPAC/CEEI359I2O21

TMPEPAC/C8Et38912021

IMPEPAC/CEEI36OI2O21

TMPEPAC/C8Et361t2021

TMPEPAC/CEEt362t2021

TMPEPAC/C88t363t2021

TMPEPAC/CEEt36412021

TMPEPAC/CE8t365t2021

IMPEPAC/CEEI366I2O21

TMPEPAC/CE8t36712021

TMPEPAC/C8Et368t2021

TMPEPAC/CEEt369t2021

TMPEPAC/CF-8t37012021

TMPEPAC/CF8t371t2021

TMPEPAC/C88t372t2021

TMPEPAC/CE8t37312021

TMPEPAC/C88t388t2021

IMPEPAC/CEEI374I2O21

TMPEPAC/CE8t375t2021

TMPEPAC/CE8t37612021

IMPEPAC/CÉEt377t2021

TMPEPAC/C8F-t37812021

TMPEPAC/C88t379t2021

TMPEPAC/CE8t38012021

TMPEPAC/C8Et381t2021

TMPEPAC/C88t382t2021

TMPEPAC/CF-F.t383t2021

IMPEPAC/CEEI384I2O21

IMPEPAC/CEEI385I2O21

TMPEPAC/C8Et386t2021

IMPEPAC/CEEI387I2O21

MORELOS AMACUZAC

MORELOS ATLATLAHUCAN

MORELOS AXOCHIAPAN

MORELOS AYALA

MORELOS COATLAN DEL RIO

MORELOS CUAUTLA

MORELOS CUERNAVACA

MORELOS EMI LIANO ZAPATA

MORELOS HUITZILAC

MORELOS JANTETELCO

MORELOS JIUTEPEC

MORELOS JOJUTLA

MORELOS JONACATEPEC

MORELOS MAZATEPEC

MORELOS MIACATLAN

MORELOS OCUITUCO

MORELOS PUENTE DE IXTLA

MORELOS TEMIXCO

MORELOS TEMOAC

MORELOS TEPALCINGO

MORELOS TEPOZTLAN

MORELOS TETECALA
MORELOS TETELA DEL
VOLCAN

MORELOS TLALNEPANTLA

MORELOS TLALTIZAPAN

MORELOS TLAOUITENANGO

MORELOS TLAYACAPAN

MORELOS TOTOLAPAN

MORELOS XOCHITEPEC

MORELOS YAUTEPEC

MORELOS YECAPIXTLA

MORELOS ZACATEPEC

MORELOS ZACUALPAN DE
AMILPAS

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

ontes referidos, serón porie de los oyuntomientos 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 DEt PROCESO EIECTORAI tOCAt 2020-2021. Derivodo de los

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

AcuERDo tMpE?Ac/cÊE/446/2021 evÊ eREsENIA tA sEcRETARtA EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr- y eur EMANA D¡ u co¡r¡ustóH EJEcurvA
pERMANENTE oe oneexrzlc¡óN y pARTtDos roúncos, MEDTANTE Er culr sE DEcTARA Er pERroDo oe ¡n¡v¡l'¡c¡ót'¡ DEt pARTlDo poúr¡co t-oc¡r.
DENoMTNADo pARTrDo Apoyo soctAr, EN vtRTuD DE No HABER oBTENTDo poR to MENos Et IREs poR crENTo or r.r vor¡clór.¡ vÁuoe ¡mlnoa e¡¡ n
g,¡ccróN tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA Et sE¡s DE JUNto DE Dos Mrr v¡rNruNo, DE coNFoRMTDAD coN Lo EsTABr.EcrDo ¡on n lnrícuto ¿z os tos
uNEAMIENros ApucABrEs AL pRocEDtmtENro oe uourorcró¡¡ DE ros pARTIDos ¡oúrcos euE No oBTuvrERoN Er. poRcENTAJe uí¡¡utito ESTABtEcrDo

ot vorlclóH vÁttoe ¡en¡ coNsERVAR su RËGtsTßo o lcn¡orr¡crór.¡ ANTE Er tNslTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ¡lnlcl¡eclót¡
CIUDADANA.
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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 de junio

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

siguientes toblos:

a Respecto ol cómputo reolizodo en los Disiritos Electoroles

AcuERDo IM?EPAc/cEE/446/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrArAt EtEcIoRAr y euE EMANA oe tA co¡r¡rrslór.¡ EJEcuTtvA
PERMANENTE o¡ onoe¡¡tzacróN y p¡RftDos ¡orir¡cos, ,I,ìEDTANTE Er. cuAr sE DEcIARA Et pERtoDo or ¡nevrxc¡óH DEI pARTtDo ¡oúrrco Loc¡1,
DENoMtNADo PARflDo Apoyo soctAt, EN vtRIuD DE No HABER oBfENrDo poR ro MENos Er TRES poR ctENro o¡ t¡ vottclóH vÁuol EMtftDA EN rA
tlrcclóH [ocA[ oRD¡NARIA c¡tEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos ML vErNTruNo, DE coNFoRMtDAD coN ro EsrABt EctDo ron ¡l nnrículo ¿z or tos
LlNEAM|ENTos APttcABtEs At PRocEDtMtENro ot Lleutoecróu DE tos pARTtDos roúrrcos eu¡ No oBTUvtERoN Et poRcENTAJE Mít¡tmo ¡sr¡guctoo
o¡ vortclóx vÁuon ¡n¡n coNsERvAR su REctsTRo o ¡cneotr¡c¡ót'¡ ANÌE Er rNslTUTo MoREr-ENsE DE pRocEsos EtEcToRAt Es y ¡lnlcl¡ecló¡¡

t-(']
lpspl

@

tã
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morena

ffi
ffi

ffil
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fi'
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12,107

20,698

28,671

21,624

172,561

60,148

46,907

22,666

ló;835

55,443

109,3r5

1.6021%

2.7389%

3.7939%

2.8614%

22.8343%

7.9592%

6.2070%

2.9993%

2.2277%

7.3366%

14.4652%

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%

17,503

40,726

26,361
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6,319
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. Respecto o lq votoción volido emitido en los municipios del Estodo de
Morelos:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/44ó /2021 etJÊ pREsENTA rA sEcRÊlARrA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt y euE EMANA DE r.l comrsrór.r EJEculrvA
pERMANENTE or onen¡¡rzrcróN y pARTtDos poúrcos. MEDTANTE EL cuAr sE DEcTARA EL pERroDo or ¡ngvrHc¡óH DEt pARrDo ¡olínco loclt-
DENoMtNADo pARltDo Apoyo soctAt, EN vtRTuD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos Et rREs poR ctENTo DE n vor¡ctót¡ vÁuol ettmoe el¡ u
¡t-¡cc¡óH tocAt oRDtNARtA CELEBRADA EL sEts DE JUNto DE Dos Mtt vEtNluNo, DE coNroRMrDAD coN to EstABtEctDo pon ¡l ¡nrículo ¿z o¡ tos
uNEAMIENTos ApucABtEs At pRocEDtMtENTo o¡ rteutoacró¡¡ or r.os Ërnnoos rorílcos euE No oBTUVtERoN Et poRcENIAJ¡ ¡níHlr¡o EstABtEctDo
or vorecrór'¡ vÁuor ¡ene coNsËRVAR su RËGrsIRo o ecnro¡rec¡ór.¡ ANIE EL rNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs v ¡¡nttcr¡acrót¡
CIUDADANA.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/44ó /2021 QUÉ, PRESENIA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAL E!ECTORAL Y QUE EMANA DE IA COMISIóN EJECUIIvA
PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POúTICOS, MEDIANTE Et CUAT 5E DECIARA EL PERIoDo DE PREVENCIóN DEt PARTIDo PoLíIIco TocAL
DENOMINADO PARTIDO APOYO SOCIAT, EN VITTUD DE NO HABER OEIENIDO POR I.O MENOS EI TRES POR CIENIO DE I.A VOIACIóN VÁuDA EMITIDA EN LA

EIECCIóN TOCAT ORDINARIA CEIEBRADA EI. SEIS DE JUNIo DE Dos MIT VÊINTIUNo, DE CoNFoRMIDAD coN I"o EsTABtEcIDo PoR Et ARTícu[o 42 DE Tos
TINEAMIENTOS APLICABTES At PROCEDIMIENTO DE I.IQUIDACIóN DE I.OS PARIIDOS POIíTICOS QUE NO OETuVIERoN EI. PoRcENTAJE MíNIMo ESTABIEcIDo
DE VOIACIóN VÁUDA PARA CONSËRVAR SU REGISIRO O ACREDITACIóN ANTE EI. INsTIIuTo MoRETÊNSE DE PRocEsos EtEcToRALEs Y PARIICIPACIóN
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31,735

29,841

26,188

15,395

21,422

31,736

42,852

20,123

165,078

48,920

48,783

17 ,71 1

21,456

56,823

?6,962

4.2245%

3.9723%

3.4861%

2.0493%

2.8516%

4.2246%

s.7043%

2.6787%

21.9747%

6.5121%

6.4939%

2.3576%

2.8562%

7.5641%

12.9073%

CIUDADANA.
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ro. ApRoBAcrót¡ o¡ tA comrsrón e¡rcuTrvA TEMpoRAT DE FrscAt¡zec¡óru. - rt
posodo cinco de julio de lo presenie onuolidod, en sesión extroordinorio del CEE,

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/116/202't euE nRESENTA tA SECRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcroRAr y euE EMANA Dr u co¡vr¡stóH EJEculvA
pERMANENTE o¡ once¡¡rzlcróN y pARnDos poúlcos, MEDTANIE Er cuAr. sE DECLARA Er pERroDo o¡ ¡nrv¡HclóN DEt pARTtDo eoúrtco loclL
DENoMtNADo pARTtDo Apoyo soctAl, EN vtRTuD DE No HABER oBTENTDo poR t-o MENos Et tREs poR ctENTo o¡ t¡ vot¡ctót¡ vÁuoe ¡nrnoe ¡¡¡ r¡
rucctóH locAt oRDINARTA CEIÊBRADÀ Et sÊ¡s DE JUNto DE Dos Mrr vErNruNo, DE coNFoRMTDAD coN to EsfABtEctDo ¡o¡ el ¡nrícuto 42 DE Los
TINEAMIENTOS API.ICAEI.ES AT PROCEDIMIENIO O¡ TIQUIOICIóI.¡ DE TOS PARTIDOS ¡OTí¡ICOS QUt NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE MíHIT¡TO ¡SIASL¡CIOO
oe voraclóH vÁuot pana coNsERvAR su REGtsIRo o ecnrort¡clóH ANTE EL tNsÍtTUÍo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡en¡rcrpaclór.¡
CIUDADANA.
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o.7553%

0.6358%
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1 l. ACUERDO IMPEPAC/CEE/437 /2021. - El posodo cinco de julio de lo presenie

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

IMPEPAC/CEE/437/2021, medionte el cuol oprobó los "LINEAMIENTOS APIICABLES AL

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE LOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON

Et PORCENTAJE MíNIMO ESTABLECIDO DE VOTACIóN VÁUOA, PARA CONSERVAR SU

REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE Et INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PART¡C|PAC!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. APROBACIóN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PATIDOS POLíTICOS. EI díO dOCE

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

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

Orgonizoción y Portidos Políticos, o lo Comisión Ejecutivo Permonente de

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

prevención del portido político locol denominodo "PARTIDO APOYO SOCIAL", 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 veinliuno.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudqdono, el presente

Acuerdo, ol ienor de los siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/¿I4óI202I QUE PRCSENTA IA SECREIARIA EJECI'TIVA At CONSEJO ESIAIAT EI.ECÍORAt Y QUE EMANA DE l.A COl,tISIóI'¡ EJECUIIVA
pERMANENTE o¡ ons¡Hrz¡clóN y pARItDos poúlcos, MEDIANIE Et cuAr. sE DECTARA EL pERtoDo oe ¡n¡v¡HclóH DÊr pARlDo roúlco tocel
DENoMtNADo pARnDo Apoyo soctAr, EN vtRIuD DE No HABER oBtENrDo poR ro MENos Er rREs poR ctENfo o¡ l.A votlclóH vÁuoe EM|TIDA EN rA
eucctóH tocAt oRDTNARTA cEIEBRADA Et sE¡s DE JUNto DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNroRMrDAD coN ro EstABl.:crDo ¡on el ln¡ículo qz or ros
r.rNEAMIENTos ApucABr.Es At pRocEDtmENro oe ueurp¡crór.¡ DE ros pARrDos poúrtcos euE No oBfuv¡ERoN Er poRCENTAJT míHrr¡to ESTABtEctDo
o¡ vorectóH vÁuoa ¡rne coNsEnvAR su REctsTßo o ¡cn¡on¡cló¡¡ ANIE Er rNsTrTUTo MoRETENsE DE pnoctsos EtEcToRAt Es v rtnncrplclór.¡

Fiscolizoción

Comisión Ejeculivo

temporolde

Lìc. José Enrique Pérez

Rodríguez

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Miro. Elizobeth Mortínez

Gutiérrez

Consejeros Electoroles

lntegrontes

Mtro. Moyte Cosolez Compor

Consejero presidento de lo

Comisión

CIUDADANA.
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CONSIDERANDOS

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

oportodo C, numerol 10, y el ortículo I ló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos b) Y

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

lnslituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, l0 y I l, de lo Ley Generol de

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

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

estoblecen que el lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de

que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores los de

constitucionolidod, cerlezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

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

género qsícomo lo oiribución de otorgor el registro o los orgonizociones ciudodonos

que pretendon constituirse como portido político locol.

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

estqblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C y I ló, pónofo segundo, frocción

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

pórrofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electoroly el lnsfiluto 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

constilucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, Iegolidod, móximo

publicidod, objetividod, equidod, definitividod, 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 portidos

políticos.

Itl. FINES DEt OPIE. De iguol monero el numerol ó5, del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, estoblece 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; goroniizor o los

AcuERDo tnplpAc/cEE.¡446/2021 eul pREsENTA tA sEcRETARTA EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt y euE EMANA or ¡.l comtsrót¡ EJEcUÌrvA
pERMANENTE o¡ onoaHrzlcróN y pARrDos eolír¡cos. MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Er. pERroDo or ¡n¡v¡Hcrór.¡ DEL pARrDo ¡orír¡co toctt
DENoMtNADo pARlDo Apoyo soclAt, EN vtRTuD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos Er TREs poR crENro oe La vollclót¡ vÁuo¡ EMITDA EN tA
¡l¡ccró¡¡ rocAr oRDTNARTA cÊTEBRADA Ët sÊrs DE JUNro DE Dos MrL vEtNTtuNo. DE coNFoRMtDAD coN ro EsTABrEcrDo ¡on n ¡nrícuLo ¿z o¡ tos
UNEAMTENTos ApucABrEs Ar pRocEDrMtENTo oe L¡eurD¡cróH DE Los pARlDos ¡otíncos euE No oBruvrERoN Er poRcENTAJ¡ mí¡¡¡lr¡ro EsrABtEcrDo
or voreclór.¡ vÁuor e¡n¡ coNsERVAR su REctsTRo o lcn¡orrecró¡¡ ANTE Er rNsTrruTo MoREt-ENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs v ¡anncrp¡ctót¡
CIUDADANA.
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ciudqdonos el ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento

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

poro renovor o los iniegronies de los Poderes Legisloiivo y Ejeculivo y de los

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

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

por lo outenticidod y efectividod del mismo.

lV. 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

esloró integrodo con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecuiivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Elecloroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

señolen.

V. MÁXIMO óNCNruO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERAcIóN DEL oPLE, sus

ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, estoblece que el Consejo Estctol es el órgono de

Dirección super¡or y deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble de

vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol y se integro por: un Consejero Presidenie; seís Consejeros

Electoroles; un Secretorio Ejecutivo, y Un representonte por codo portido

político con registro o coolición.

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

lnstiiuciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense.

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

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

de Morelos, dispone que el Consejo EstotolElectorol, poro el mejor desempeño de

AcuERDo IMPEPAC/CEE/446 /2021 QUE PßESENIA tA SECREÍARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr y euE EMANA o¡ t¡ comrs¡ór'¡ EJEcuTtvA
PERMANENTE ot o¡oaNlzncróN Y PARTIDoS rothtcos, MED¡ANTE EL cuAr sE DEcT.ARA Et- pERtoDo or ¡n¡vtnc¡óN DEt pARnDo ¡olír¡co Loc¡t
DENoMtNADo pARilDo Apoyo soctAt, EN vlRTuD DE No HABER oBlÊNrDo poR to MENos Et rREs poR ctENro ot t¡ votlc¡ót¡ vÁuoa ¡mlrtoa t¡¡ u
rlecc¡óH locAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos ML vEtNluNo, DE coNfoRMtDAD coN to EsTABLEctDo ¡on tt enrícut-o ¿z or los
ttNEAMIENTos ApucABtEs At pRocEDtMtENTo oe ueuro¡cró¡¡ DE ros pARTrDos poúlrcos eu¡ No oBTuvrERoN EL poRcENIAJE Mír.¡lMo ¡srlsL¡croo
oe voreclóH vÁLto¡ rnn¡ coNsERVAR su REGtstRo o acn¡orrlcrór.¡ ANIE Et tNslTuto MoREtENsE DE pRoctsos EtEcToRAtEs y ¡tnlcrr¡cló¡l
CIUDADANA.
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sus otribuciones, integroró los comisiones ejecutivos, los cuoles tendron como

objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo 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 Ejeculivos Permonentes con los que contoró

el Consejo Estotol, son los siguientes:

/. De Asunfos jurídtcos;

ll. De Orqonización v Pqrtidos Polílicos'

\il. De Copocitqcion Electoraly Educoción Cívico;

IV. De Adminisfroción y FinonciomÌento;

V. De Porficipoción Ciudodono;

VI. De Seguimienfo o/Servicio Profesionol ElecforolNocionol

Vil. De Queios;

Vm. De Ironsporencio;

lX. De Fiscolizocion, y

X. De /mogen y Medios de Comunicocion.

Xl. De Fortolecimienlo de /o lguoldod de Género y No

Diseriminocion en lo Porficipoción Político.

ENFASIS ES AÑADIDO.

VII. ATRIBUCIONES DE IA COMISION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS

POLíTICOS. Asimismo, el numerol 89, del Código de lnstiiuciones y Procedimienios

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

Ejecutivo de orgonizoción y portidos políiicos, los siguientes:

t...1

Arfículo 89. Lo Comisión Ejecufivo de Orgonizocion y Portidos

P olíti cos, te n d ró /os sig uien tes o trib uciones:

I. Auxtlîor o/ Conseio Esfofo/ en lo supervisión de/ cumplimiento

de /os obligociones de /os porlidos políficos y, en generol, en

Io relofivo o los derechos y prerrogofivos de ésfos;

ll. Presenfor o lo considerocíón del Conseio Esfofol el provecfo

A^ -r^-t^'^l^å^ -t^ ^Áttî-r^ de los aaÃiJaa nnlíIìnnode

locoles que se encuenlren en cuolguiero de los supuesfos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/446,/202't euE pRESENTA tA SECRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsÌArAt EtEcToRAL y euE EMANA or r.e comrsróH EJEcuftvA
pERMANENTE o¡ ononHlzlc¡óN y pARlDos eoúlcos, MEDIANIE Et cuAt sE DEcIARA Et pERloDo o¡ ¡nrvr¡¡cló¡¡ DEt pARTtDo ¡oúr¡co tocer
DENoMTNADo pARrDo Apoyo soctAt, EN vlRluD DE No HABÊR oBrÊNrDo poR ro MENos EL TREs poR crENro DE n vor¡c¡óN vÁuoe ¡mrnoa ¡¡¡ u
¡r.¡cc¡óH locAr oRDTNARTA cEIESRADA Er. sErs DE JUNro DE Dos MrL vErNnuNo. DE coNFoRMTDAD coN Lo EsrABtEcrDo ¡on tl. rnrículo 42 DE tos
uNEAMIENtos ApucABtEs At pRocEDtmENro o¡ Lteutonclót¡ DE Los pARlDos políncos euE No oBtuvtERoN Et poRcENIAJ¡ ¡¡tíH¡¡no EsrABtEctDo
o¡ vor¡cró¡'r vÁuor pen¡ coNsERVAR su REGrsrRo o acn¡orrec¡ó¡¡ ANTE Er rNsTruTo MoREt-ENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y ¡tnnc¡¡ac¡óH
CIUDADANA.
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deferrninodos por los norrnos consfifucionoles v leqoles en el

ómbito eleclorol:

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

incumplimiento de lo normotivtdod oplicoble en que hoyon

incurrido /os porlidos polífícos;

/V. Revisor e/ expediente y presenfor o lo consideroción del

Conseio Estotol, elproyecfo de dictomen de /os so/icifudes de/

regrsfro de /os orgonizociones de ciudodonos gue prefenden

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

V. Supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos de

orgo nizo cio n ele ctorol;

VI. Formulor /os dicfórnenes de regrsfro de condidofos o

Gobernodor y los /isfos de condidofos o Diputodos por e/

princrpto de representocion proporcionol; y

V//. Los demós ofribuciones gue le confiero esfe Códig o y el

Consejo Esfoioi.

t.. .I

ENFASIS AÑADIDO.

En ese mismo orden de ideos, de conformidod con el ortículo g0 Sepiimus del

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

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

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Poriidos Políiicos, tendró los siguientes

oiribuciones:

t...1

L Auxilior ol Consejo Esfotolen /o supervisión de/ cumplimienfo de /os

obligaciones de /os porfidos po/íficos y, en generol, en Io relotivo o los

derechos y prerrogofivos de ésfos;

ll. Presenfor o lo consíderqción del Consejo Esfofot el proyeclo de

decloralorìo de pérdîdo de regísfro de los porfidos políticos locoles

gue se encuenfren en cuolquÍero de los supuesfos deferminodos por

Ios norrnos consfifucionoles y legoles en el ómbüo eleclorol;

Ill. lnformor o/ Consejo Estotolde /os irreguloridodes o incumplimiento

de lo normotividod oplicoble en que hoyon incurrido /os portrdos

políficos;

/V. Revisor el expedfenfe y presenfor o /o consideracion del Consejo

Estofol, el proyecto de dicfomen de /os so/icifudes del registro de /os
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orgon¡zoctones de ciudodonos gue pretenden consiifuirse como

osociociones o porfidos políficos iocoles;

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

proyeclos y octividodes de orgonizocion elecforol;

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

Presidenfe, /os Consejeros Electoroles y Secretorio que inlegren los

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

Vll. Aprobor los formotos de /os moferio/es e/ecforo/es y de /os

procesos de porticipocion cíudodono.

t...1

VIII. ATRIBUCIONES DE TA DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS

POLíilCOS. El ortículo 
.l00, frocción Vlll, del Código Electorol Locol, estoblece que lo

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

otribución:

t...1

VIII. Inscribir en ellíbro respectivo, elregisfro de /os porfidos políficos

/oco/es y lo ocredítación de /o vrgencio de ios porfidos políttcos

noc¡bnoles, osí como /os convenios de coolición, condidafuro común,

fusion, pérdida y concelocion delregisfro;

t...1

lX. ATRIBUCIONES DEt OPLE. Estoblecen los ortículos l, último pórrofo, y TS,lrocciones

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

Estodo de Morelos, determinq que el Consejo Estotol 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 políiicos de este órgono electorol y oprobor su esTructuro, los

direcciones, personql técnico de opoyo o los portidos políiicos y demós órgonos

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

expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus qtribuciones; osimismo, dicior 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 lnsiituto

Nocionol;
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X.- DE tOS ORGANISMOS PUBLICOS. Que los ortículos I ló, frocción lV, incisos b) y

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

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

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

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

términos previstos en lo Constitución Federol, lo Constilución 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 lqs Ayuntomientos de lo entidod en

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

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod y objetividod.

XI. DEt CóDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA Et

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

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

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

democróticq del sisiemo 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 polífico-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 Legisloiivo, Ejecutivo,

osí como de los Ayuntomientos del Estodo; velor por lo outeniicidod y efectividod

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

democrótico; gorontizor lo celebroción pocífico de los procesos de porticipoción

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

lnstituto y difundir lo culluro democrótico con perspeclivo de género con enfoque

de iguoldod sustontivo y poridod entre mujeres y hombres.

XII. TINEAMIENTOS APTICABLES At PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE tOS

PARTIDOS POTíTICOS QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE TTíT.¡¡IVTO ESTABTECIDO DE

VOTACIóN VÁLIDA. PARA CONSERVAR sU REGISTRo o ACREDITACIóN ANTE E[

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CTUDADANA. .

Que en términos de lo estoblecido por los ortículos l, 3, 5,14,,l5 ,ló, 17 y 42 ql 4ó de
los lineomientos señolodos, donde se regulo lo referido o lo perdido de registro de
los Poriidos Políticos Locoles que no obtuvieron mínimo el 3% de lo vofoción en
cuolquiero de los elecciones celebrodos, mismo que estoblece que lo Secretorio
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Ejecuiivo, con ouxilio de lo comisión EjecuTivo Permonente de Orgonizoción y
Portidos Políticos, susioncioro y fundomento lo elopo de prevención de los Poriidos
en liquidoción.

t. ..1

Artículo l. Los presentes /ineomienfos son de orden público, observoncio
generol y obligotorio en e/ Fsfodo de Morelos, y tienen por objeto
esfob/ecer el procedimienfo poro:

o) Lo liquidoción de porfidos po/ificos /oco/es que pierdon su registro olno
obfener o/ menos e/ fres por cienfo de la vofocion volido emifido en /o
e/ección de diputodos o /os /egis/oturos /oco/es y oyuntomienfos, en
términos de /os ortículos lló, Bose lV, inciso f), segundo pórrofo de lo
Constìtución Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 94, inctso b) de lo
Ley Generolde Porlidos Políficos y 23 frocción ll, de /o Consfiiución Polífico
delEsfodo Libre y Soberono de More/os.

b) Lo pérdido de lo ocreditocion locolde ios portidos polítrcos nociono/et
ol no obten er en Io e/ección ordinorio inmedioto onterior, por Io menos e/
fres por cienfo de la votoctón vólido emiftdo en olguno de /os e/ecciones
poro diputodos, senodores o Presidenfe de /os Esfodos Unidos Mexiconos,
en términos del ortículo 94, inciso b/ de lo Ley Generol de Porfidos
Políttcos.

Ante el lnsfifufo Morelense de Procesos E/ecforo/es y Porticipocíón
Ciudodono.

Ariículo 3. Paro /os efecfos de /os presenfes lineomientos se enfenderó
por:

L Códìgo locol: Código de Inslifuciones y Procedîmienfos F/ecforo/es
poro el Esfodo de More/os.
il. Consejo Esfofol Eleclorol: Conseio Esfofo/ Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos E/eclorole s y Porficipoción Ciudodono.
il. Comísión de Fiscalizoción: Comisión Ejecutivo Temporol de
Fiscolizoción de/ Instituto More/ense de Procesos E/ecforo/es y
P ortici pocion Ci u d s d ono.
lV. Comísìón de Organîzocíón y Porlidos Políticos: Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizoción y Porfidos Polílicos del lnstituto More/ense
de Procesos Elecforo/es y Porticipoción Ciudodono.
V. Conslítucîón Polílico Locol: Consfifución Polítíco de/ Esfodo Libre y
Soberono de More/os.
VI. lnlervenfor: Persono responsoble del control y vigiloncio del uso y
desfino de /os recursos y bienes delPorlido Polílico Local gue se encuentro
en efopo de prevención o líquidación.
Vll. LiquÍdodor.'Persono encorgodo de reolizor elinventorto de /os bienes
del Porüìdo Político Local, siguiendo /os reg/os de invenforio, regisfro y
contobilidod esfoblecidos en e/ orlículo 72 de/ Reg/omenfo de
F isc olizo ct ó n d el I n stít uto No ciono I El e cf or o l.
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VIll. IMPEPAC: lnstifuto More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porticipoción
CÌudodono.
lX. INE: /nstifufo Nocionoi Electorol.
X. Ley de PorfÍdos: Ley Generol de Porfidos Políticos.
Xl. LEGIPE: Ley Generolde /nsfifuciones y lrocedimienfos E/ectoro/es.
XIl. Liquidoción: Proceso por el cuo/ se conc/uyen /os operociones
pendienfes del porfido político. Se cobron los crédifos, se pogon /os

odeudos y se do un desfino cierto o los bienes.
Xlll. lineomíenfos: Lineomienfos op/icob/es ol Procedimiento de
Liquídocion de ios Portidos Políttcos Loco/es y de pérdido de ocreditoción
/oco/ de /os porfidos po/íficos nociono/er por no hober obfenido e/
porcentoje mínimo de vofocionvolido emitido esfob/ecido enlo Ley poro
conservor su reEtistro onfe e/ lnstitulo More/ense de Procesos E/ectoroles y
P orfici pocion Ci u dod ona.
XIV. PorìÍdo políIico en liquidoción: Portido Político Locol que hobiendo
sido dec/orodo lo pérdido de su regisfro por el Consejo Esfofo/ Electorol,
esfó en proceso de liquidocion.
XV. Perdido de ocredilacîón locol: Reso/ución emítido por el Consejo
E¡fofo/ Electorol o porlir de /o cuo/e/respecfivo portido político nocionol
pierde su ocredifoción locol onfe e/ insfifufo More/ense de Procesos
Electoro/es y Porfrcipoción Ci u dodono.
XVl. PérdÍdo de regisfro: Reso/ución emitido por e/ Consejo Esfofo/
Electorol o porfir de lo cuolelrespecfivo portido político pierde su regrsfro
onfe e/ Instituto More/ense de Procesos E/ecforoles y Porficipoción
Ciudodona.
XVtl, Prevención: Periodo que liene por objeto, tomor los providencios
precoulorios necesorios poro proteger el pofrimonio del portido.
XVlll. Reglomenlo de Fiscolizoclón: Reg/omenfo de Fiscolízocton emitido
por e/ /nsfifufo Nociono/ Elecforol.
XlX. Responsoble de Fînanzos: Responsob/e de Io odministroción del
patrimonio y recursos finoncieros de/ respecf ivo portido polítíco.
XX. Secrefsrio Ejecutivo: Secretorio Ejecufivo del lnstituto More/ense de
Procesos Elec toro/es y P o rti ci p o ci ó n Ci u d o d o n o.
XXI.Tribunol Electoral: Tribunol Electorolde/ Esfodo de More/os.
XXiL Unídod Técnìco de Fiscolizoción del INE: IJnidod Técnico de
Fiscolizoción de/ /nsfif ufo Nociono I Ele ctorol.
Xxlil. Unidod de FÍscolización: Unidod de Fiscolizoción del Insfifuto
More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porticipocion Ciudodono.
XXIV. Voloción válido emíf¡ldo: Lo que resu/fo de deducir de lo sumo de
todos /os vofos depositodos en /os urnos, /os vofos nu/os y los
conespondientes o /os condidofos no regisfrodos.

Artículo 5. E/ Consejo Esfofo/ Electorolcorno móximo orgono de dirección
y deliberoción del IMPEPAC, fiene /o ofribución de decloror en definitivo
sobre Io pérdido delregisfro o ocreditoción locol de un portido político,
osí como interpretar y aplicor los normos relacionodos con lo liquidoción,
de /os porfidos gue no obtuvieron e/porcenfoje mínimo de lo votación
esfob/ecido para conservorsu registro, de conformtdod con elortículo g4

incisos b) y c), de Io Ley de Porfidos, en /os siguienfes supuesfos:
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a) No obfener en Io elección ord¡nono tnmedioto onterior, por lo
rnenos e/fres por ciento de lo vofoctón vóltdo emittdo en olguno de
los e/ecciones poro gobernodor, diputodos /oco/es o
oyuntomientos.

b) No oblener por lo rnenos e/ fres por ciento de /o votoción volido
emitido en olguno de /os e/ecciones ordinorios poro gobernodor,
dipufodos /oco/es o oyuntomienfos, trolondose de un portido
políttco, si porticrpo cooligodo.

Artículo 14. En e/ coso de pérdtdo del regisfro de un porfido polífico locol,
el Consejo Estotol ElecÍorol de/ IMPEPAC, emítiró lo declorotorio
conespondiente, rnismo que deberó estor, fundodo y mofivodo, con
bose en /os resu/fodos de los compufos y dec/orociones de volidez
respecfivos.

Artículo 15. Ei Secretorio Ejeculivo del IMPEPAC, seró el encorgodo de
susfoncior en ouxilio de /o Comisión de Orgonizoción y Portidos Políiicos,
el procedimienfo de pérdido delregistro de /os porlidos políficos /ocoies,

hosfo dejor en esfodo de reso/ucion poro lo declorotorio en e/ Consejo
Estatol Electorol.

Artículo ló. Conesponde o Ia Comisión de Orgonizocion y Portidos

Políticos, presenfor o consideroción del Pleno de/ Conseio Estotol Electorol
del IMPEPAC, el proyecfo de declorotorio de pérdido de regisfro de /os

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

supuesfos determinodos en e/ ortículo 5 de /os presenfes /ineomienfos.

Ariículo 17. Lo Comisión de Orgonizoción y Porfidos Políficos debero
presentor o consideroción delConseio Esfofo/ Electorol el proyecfo de
decloroforio de pérdido de registro del portido político, o mós fordor el
úlfímo dío del mes siguienfe o oquél en gue concluyo e/ proceso
e/ecforo/.

Lo declorotorio de pérdido de registro de /os Portidos Políticos Locoles; y

lo Pérdido de Acrediiación o los Portidos Po/íficos Nocionoles, deberó ser
notificoda de ínmedíata en lérminos de lo normotividod oplicoble, por
conducto de su represenfonte acredttodo onte ei Consejo Esfotol

Electoroldel\MPEPAC, ol portido delque se frofe.

CAPIIUIO IX. I.A PREVENC'ON

ArÍículo 42. El oerìodo de orevención. comorende o oarlìr de oue de los
cómouÍos oue reolÍcen los conseÍos dísfrífolesv municìpoles del IMPEPAC.

se desorenda oue un oarlìdo polítìco. no obluvo el fres por cienÍo de lo
voloción que se reguiere poro monfener su reoisfro v hosfo en fonfo
quede frrme lo decforoción de pérdtdo de reqisfro emifido por el Conseío
Eslolol Eleclorol del IMPEPAC.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/44ó /2021 QgE PRESENIA TA SECRËTARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAI. Y QUE EMANA-DE tA COMISION EJECUTIVA
pERMANENTE o¡ one¡HrzacróN y pARI¡Dos rolíncos, MEDTANTE Er cuAL sE DEcT"ARA Er pERroDo or rn¡v¡Hcrór.¡ DEr pARrDo ¡olínco locat
DENoMTNADo pARTrDo Apoyo soctAt, EN vtRIUD DE No HABER oBrENrDo poR ro MENos Er rREs poR crENTo or ¡.a vorlctóH vÁuo¡ g¡utt¡oe r¡¡ u
rlrccróH LocAt oRDINARTA cEIEBRADA Et sErs DE JuNto DE Dos Mrt vElNTruNo, DE coNroRMrDAD coN ro EsrABtEcrDo ¡on rL antícuto ¿e or tos
UNEAMTENTos ApucABtEs At pRocEDtMtENIo DE ueuto¡cróN DE ros pARTrDos rolír¡cos euE No oBruvrERoN Er poRcENTAJT ¡r¡ír¡tn¡o EstABtEctDo
oe vorlclót¡ vÁLlo¡ plnl coNsERVAR su REGtsÌRo o ¡cn¡ornclóH ANIE Et tNsTnuro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y ¡¡ntrclpncrót¡
CIUDADANA.
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El periodo de prevención tiene por objefo, fomor /os providencios
precoutor¡os necesorios poro proteger el potrimonio de/ porf¡do político,
/os infereses y derechos de orden público, osí como los derechos de
ferceros personos frenfe ol porfido.

El Secreforb Elecufivo del IMPËPAC. seró el encorqodo de susfonc,or en
ouxilÍo de Io Comisión de Orqonizqción v Portidos Polílicos,lo relolÍvo o lo
efopo de prevencíón respecfo o lo pérdido del reoisfro de los porfidos
políficos locoles.

Artículo 43. Duronte e/ periodo de prevención, el portido polífico solo
podró pogor goslos relocionodos con nóminos e impuesfos, por /o gue
debero suspender cuolquier pogo o proveedores o presfodores de
servicios, y fodos oque/los confrotos, compromisos, pedidos,
odquisiciones u ob/igociones ceiebrodos, odquutdos o reolizodos duronfe
esfe periodo, serón nulos.

Artículo 44. En esfe periodo ios dirigenter condidofos, odministrodores y
represenfonfes /ego/es, deberón suspender pogos de obligociones
vencidos con onferioridod, obsfenerse de enojenor ocfivos del portrdo
político, osí como de reolízor fronsferencios de recursos o vo/ores o fovor
de sus dirigenfes, militontes, simpotizonles o cuo/quier otro persono físico
o morol. I

EI portido político, únicomente podró reolizor oquel/os operociones, gue
e/ rnferventor outorice, y que seon indispensob/es poro su sosfenimiento
ord¡nar¡o.

Arlículo 45. Duronte e/ periodo de prevencion, los dirigenfes, condidofos,
odminlstrodores y represenfonfes /ego/es, deberó e ntre gor f ormolme nte
ol lntewentor lo informoción de /os bienes que conformon el potrimonio
del partido o frovés de un oclo de Enfrego-Recepción, sin que esto
signilÊique que el partido se encuenfre en etopo de liquidoción.

Esfo medido liene el único objeto de q ue el lnterventot o/ ser responsob/e
de evifor e/ menoscobo de/ potrimonio, tengo bojo control fodos /os

ocfivos, o fin de prevenrr gue se hogo moi uso de e//os.

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

corno /os conlrngencios de los que se fengo conocirnienfo o lo fecho de
/o mismo.

Arfículo 46. En el periodo de prevencion el Conseio Estofol Electorol.
debero designor un interventor con lo finolidod de proleger /os recursos
del porfido polítíco. Ellnterventor sero e/responsoble directo de vigilor y
controlor e/ uso y desfino gue se le dé o /os recursos y bienes del portido.

En esto etopo, los prerrogotivos que ie conespondon olporfido político,
deberon deposilorse en /os mlsmos duenfos operturodos y regisfrodos
pora dicho efecfo, excepfo en e/ coso de que el lnterventor designodo
justiftque onfe lo Unidod de FÌscolìzoción, lo necesidod de obrir cuenlo
distinfo o nombre delportido, o fin de profeger elpofrimonio delportido.

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/446/202I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA AI. CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI. Y QUÉ EMANA DE ¡.I COI¡TISIóH EJECUTIVA
pERMANENTE or oneextz¡clóN y pARüDos ¡oúr¡cos, MEDTANTE Et cuAt- sE DEcLARA Er pERroDo o¡ ¡nrvtlc¡óH DEt pARftDo ¡oúlco loclL
DENoMtNADo pARTrDo Apoyo soctAL, EN V¡RTUD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er. TRES pot ctENTo o¡ ¡.e vorlcróH vÁlroe EMTTTDA EN rA
rucctóH tocAt oRD¡NARTA cËtEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mlr. vEtNnuNo, DE coNroRMrDAD coN t o EsfABtEc¡Do ¡on rl tnrículo ¿z or r.os
t-tNEAMIENTos ApucABtEs At pRocEDtMtEN¡o o¡ treu¡oecrór'¡ DE ros pARTrDos roúrrcos euE No oBruvrERoN Er poRcENTAJ¡ míHmo EsTABr.EctDo
o¡ vornctóH vÁLtoe ¡¡u coNsERVAR su REGtsrRo o lcn¡olncrór'¡ ANIE Er. tNslTUÌo MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRArEs y rlnrcrplcrór
CIUDADANA.

Página 2O de 29



impe
CONSEJO

ESTAÏAt

ELECTORAt
AC U ER DO TMPEPAC/ CEE / 446 /2021

hrttub l{onlæ
dê PDso¡ Elælddli
y P.drlädft Clr¡ddm

Lo operturo de uno nuevo cc¡enfo por porfe del Interventor, pora el
depósifo de /os prerrogotivos. ilederó ser oprobodo por /o Comisión de
Fiscolizoción como medido preventivo necesorio poro solvoguordor |os

recursos del portído políftco.

t...1
El énfosis es propio

XIII. PARTIDOS POLITICOS QUE NO OBTUVIERON EL3%MINIMO DE tA VOTACIóN, EN

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

posteriormente los definitivos, osí como derivodo de los osignociones o los corgos

de elección populor poro oyuntomienios y diputociones locoles de moyorío

relotivo y representoción proporcionol, reolizodos los operociones orilméticos

correspondienles se obtiene lo que o continuoción se señolo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/446/2o21 eug pREsENTA tA SEcRETAR¡A EJEcurlvA AL coNsEJo ESTATAL ElEcroRAt y euE EMANA DE r.l co¡vus¡óH EJEcurvA
pERMANENTE o¡ ono¡¡¡lzlclóN y pARItDos rotÍncos, MEDTANTE eL'cull sr DECTARA Er pERroDo oe ¡nrv¡¡¡crór.¡ DEr pARTrDo poúrco r.ocal
DÊNoMtNADo pARlDo Apoyo soctAt, EN vtR¡uD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er rREs poR ctENro oe t¡ vol¡ctór.¡ vÁLrol ¡¡r¡rn¡o¡ ¡r.¡ L¡
¡L¡ccróH locAt oRDTNARIA CEIEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos Mrr vErNnuNo, DE coNroRMrDAD coN ro EsfABtEctDo ¡on ¡L antícuto ¿z or tos
UNEAMTENToS ApucABrEs Ar pRocrDtMtENTo DE treurotcróru DE ros pARTrDos poLírcos euE No oBTUVTERoN EL poRcENTAJe mí¡lt¡r¡o ESTABr.EcrDo

o¡ vorrc¡óH vÁt¡ol ¡¡nt CoNSERVAR su R¡ctsrRo o acneorr¡clóH ANIE Et tNsÌrTuro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRALEs v ¡¡nlrcr¡eclót¡
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 represenlo.

XlV. MOTIVACIóN. - EsTe Consejo Estotol Electorol, medionte el presenle ocuerdo.

determino que el Portido Político Locol denominodo "PARTIDO APOYO SOCIAL", ol

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

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

dE IOS TINEAMIENTOS APTICABTES At PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE tOS

PARTIDOS POTíTICOS QUE NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE MíNIMO ESTABLECIDO DE

VOTACIóN VÁUOA, PARA CONSERVAR SU REGISTRo o ACREDITACIóN ANTE EI.

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

Uno vez hecho lo onierior.y de hober tenido o lo visto los resultodos de lo voioción

de los 33 municipios y los l2 Disiritos Electoroles, osí como 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 "PARTIDO APOYO SOCIAL" obtuvo el

0.6493% de lo votoción totol, siendo esto en números un lolol de 4,878

(cuotro mil ochocientos selento y ocho) 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 Estotql emitido en los 'ì2 Distritos Electoroles en el Estodo de

Morelos, el Poriido Polílico Locol denominodo "PARTIDO APOYO SOCIA["

obiuvo e|0.4594% de lo votoción totol, siendo eslo en números un totql de

3,472 (lres milcuotrocienlos setento y dos) de volos, 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.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/44ó /2021 QvE PRESENTA t A SECRÊIARTA EJECUÍVA Ar coNsEJo EstArAr ELECToRAT y euE EMANA DÊ n comlslór'¡ EJEcuTlvA
PERMANENTE o¡ oner¡¡rzlcróN Y pARItDos ¡oúlcos, MEDTANTE Er cuAL sE DEcTARA Er pERroDo o¡ ¡¡¡v¡Hcrór'¡ DEr pARTtDo ¡otít¡co Local
DENoMtNADo pARTtDo Apoyo soctAt. EN vtRtuD DE No HABER oBrENtDo poR to MENos Et rREs poR ctENTo o¡ ¡-e volectóH vÁuot EM|TIDA EN tA
¡t¡ccró¡¡ tocAt oRDTNARTA cET.EBRADA Et sÊts DE JUNro DE Dos Mrr vEtNTruNo. DE coNroRMrDAD coN r.o EsIABtEctDo ¡on ¡l lnrículo 42 DE ros
ttNEAMIENTos APttcABtEs At pRocÊDlMtËNfo oe ueuto¡ctór',¡ DE tos pARTIDos ¡o¡.íncos euE No oBruvtERoN Et poRcENTAJ¡ ltitíHlmo ESTABtEctDo
or vol¡c¡óx vÁ¡-lol ¡lnn coNsERvAR su REGtstRo o ¡cn¡olrec¡ót'l ANTE Et tNsntulo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs v plnlcrplcrór.¡

.\tìt\i0\lA
?'u{ 2,739 0.3646% 6,891 0.9119%

CIUDADANA.
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En reloción q lo onterior, es menester señolor, que el Portido motivo del onólisis de

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

porcentoje mínimo estoblecido y en eso tesiiuro este Consejo Estoiol Electorol,

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

"PARTIDO APOYO SOCIAI". Sirve de opoyo como criterio orientodor, lo señolodo

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

siguiente: :

VOTACIóN VÁUOA EMfiIDA. EI.EMENTOS G/UE LA CONST'TUYEN

PAR,A QUE UN PARI'DO POLíTICO CONSERYE SU REG'STRO.- DE

Io interpretoción de ios ortículos 41, frocción l, porrofo ulfimo,

de /o Consfif ución Polífico de /os Estodos Unidos Mexiconos; 15,

opor'fodos I y 2, y 437, de lo Ley Generolde /nsfifuciones y

Procedimientos E/ectoroies; osí como 94, porrofo l, inctso b),

de /o Ley Generol de Porfidos Polífícos, se odvierle que, /os

porfidos políticos o fin de conservor su regisfro deben obtener

o/ rnenos el 3% de /o vofoción vólido emifido en lo úlfimo

e/ección en lo que porficîpen.

Ahoro bien, o trovés de Io figuro de los condidoturos

independienies, los ciudodonos pueden porficipor poro ser

vofodos o corgos de e/ección populor.

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

independíentes son plenomenfe vólidos, con ímpocto y

troscendencio en /os e/ecciones uninominoies, por lo que

deben computarse poro efecfos de esiob/ecer el umbrol del

3% poro /o conservoción delregistro de un porfido político, en

vrtvd de gue éste es determtnodo por /o sumo de volunfodes

ciudodonos o frovés del sufrogio, en un porcentoje suf icienfe

que soporfe /o exisfencio de un tnstituto polífico. De ohí que,

poro efectos de /o conservoción del registro de un porfido

político noctonollo votoción volido emitido se infegroro con

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

y de las condidoturos índependienfes, gue son /os gue

cuenton paro elegir presidenfe, senodores y diputodog

deduciendo Jos votos nu/os y los correspondienfes o /os

condidolos no regisfrodos.

AcuERDo tM?E?AclcEE/446/2021 QuE pRESENTA tA SECRETAR|A EJEcuTtvA At coNsEJo EstATAt EtEcToRAL y euE EMANA o¡ tA co¡r¡¡slót¡ EJEcuTtvA
PERMANENTE oe onel¡'¡tzaclóN Y PARftDos eoúilcos. MEDTANTE Er cuAL sE DECLARA EL pERroDo o¡ ¡ntvetctót¡ DEt pARTtDo rolírtco r.ocal
DENoMINADo PART|Do APoYo soctAt-, EN vtRTUD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Êt tREs poR crENTo or r¡ vor¡crór.¡ vÁuol e¡ntno¡ ¡H Le
tlecclót'l tocAt oRDtNARtA CELEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mtt vElNluNo, DE coNtoRMtDAD coN to EstABLEctDo pon ¡l enrículo az ot tos
IINEAMIENTOS APTICABTES AI. PROCEDIMIENIO DE UQUIO¡CIóH DE I,OS PARTIDOS ¡OIíTICOS QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJ¡ Mí¡¡I¡I¡IO ESTABI.ECIDO

o¡ vottcló¡¡ vÁuon ¡¡n¡ coNsERVAR su REGTSIRo o ¡cnro¡rrcróH ANIE EL rNsTruTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRAIES v ¡en¡rcl¡lcló¡¡
CIUDADANA.
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En consecuencio. de lo ontes expuesto, se ordeno el inicio del procedimiento en lo

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

"PARTIDO APOYO SOCIAL ", por lo que en bojo eso iesituro se deberó llevor o

cobo el procedimiento respectivo, conforme o lo previslo por el ortículo 42, 43, 44,

45 y 46 de los Lineomientos yo onles ciTodos, poro un mejor proveer se cito en

especiol el oriículo 45:

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

condidotos, odministrodores y representontes legoles, deberó

entregor formolmenle ol lnterventor lo informoción de los

bienes que conformon el potrimonio del portido o trovés de

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

portido se encuentre en etopo de liquidoción.

Esto medido liene el único objeto de que el lnterventor. olser

responsoble de evitor el menoscobo del potrimonio, tengo

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

mol uso de ellos.

Poro ello se deberón describir o detolle los oclivos y posivos

existentes, osí como los contingencios de los que se tengo

conocimiento 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 "PARTIDO APOYO SOCIAL "

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

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

mismos, hosto lq 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 Reglomenlo de Fiscolizoción del INE; lo que de conformidod con dicho

normqtivo, 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 onterior, es preciso señolor que el portido

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

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

AcuERDo tnplpAc/cEE/44ó/2021 euE pREsËNtA [A SECREIARTA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr y euE EMANA DÉ n comlstóH EJEcuTtvA
pERMANENTE o¡ ono¡HlzlctóN y pARItDos ¡oúrtcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Et pERtoDo or rn¡v¡t¡c¡ót'¡ DEt pARTrDo poúrtco r.ocel
DENoMtNADo pARTlDo Apoyo soctat, EN vtRtuD DE No HABER oBrENrDo poR t"o MENos Et" TRES poR crENro or n vorlcrór¡ vÁuor rltmo¡ ¡t¡ t¡
¡lrcctóH locAt oRDINARTA cETEBRADA Er sEls DE JUNro DE Dos MrL vErNTruNo, DE coNtoRMlDAD coN ro EsTABrEcrDo ¡on n lnrículo ¿z pe ros
UNEAMIENTos ApucABtEs At pRocEDtMtENIo o¡ ueuroectóru DE Los pARftDos rolíncos euE No oBtuvtERoN Er. poRcENIAJ¡ l¡ríHnto EstABtEctDo
o¡ vorec¡óH vÁlto¡ p¡n¡ coNsERvAR su RÊGtsTRo o tcn¡orr¡cróH ANrÊ Et tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y ¡enllcl¡lctóH
CIUDADANA.
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énfosis que, este no deberó evodir en ninguno de sus formos los obligociones

fiscoles y obrero polronoles 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 iniegro y formo porte de dicho instiiución, ol

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

nuestro Constitución Político Federol.

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

disposiciones legoles y obligociones en generol que oún siguen 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 reglomentos en lo

moierio.

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

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

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

opto de los trobojos entre ombos instituciones.

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

ì0, y el qrtículo 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 Porlidos 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 1 00 frocción Vlll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, y ortículos l, 3, 5, 14, 15 ,16, l7 y 42 ol 46 de los

Lineomientos oplicobles ol procedimiento de liquidoción de los portidos políticos

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

conseryor su registro o ocreditoción onte el instituto morelense de procesos

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

siguiente:

AcuERDo tMPEPAc/cEE/44ô /2021 QUE pRESEN¡A tA SEcREIARtA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL y euE EMANA DE u comlstóH EJEcUÏvA
PERMANENTE or onGl¡¡lztclóN y pARnDos po¡.íttcos, MEDTANTE Et cuAL sE DEcIARA EL pERtoDo o¡ ¡rrv¡r.¡ctót¡ DEt pARTtDo polírco tocAt
DENoMtNADo PARIIDo APoYo soctAl, EN vtRtuD DE No HABER oBtENrDo poR ro MENos Et TRES poR ctENTo DE ra vorlctóH vÁuoa ¡tunoe ¡r.¡ Ll
rl¡cclót¡ tocAt oRDtNARtA cEIEBRADA Er sEts DE JuNto DE Dos Mrr vErNTluNo. DE coNroRMtDAD coN to EsÍABtEctDo ¡on n enrículo ¿z ot tos
tlNEAMIENTos APLtcABtEs At PRocEDtM¡ÊNIo o¡ uQu¡o¡cróu DE Los pARTrDos ¡o¡.íncos euE No oBTuvrERoN Er poRcENIAJ¡ lní¡¡r,t o EstABrEctDo
ot votlclóH vÁLlol ren¡ coNsERVAR su REGtsTRo o ncn¡orr¡crór.¡ ANTE Et tNslluTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y pennc¡t¡c¡ót¡
CIUDADANA.
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ACUERDO:

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro emitir el presenfe

ocuerdo.

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

Político "PARTIDO APOYO SOCIAL ", según lo estoblecido 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

procedente conforme o lo legisloción oplicoble en lo moterio.

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

de Vinculqción de Orgonismos Públicos Locoles, poro los efectos legoles o que

hoyo lugor.

QUINTO. Nolifíquese ol Portido Político "PA(TIDO APOYO SOCIAI ", el contenido del

presente qcuerdo.

SEXTO. Publíquese el presenle ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción 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 Cuernovocc,

Morelos, en sesión extroordinorio uþente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

dieciocho horos con diecisiete minulos.

AcuERDo tnpE?Ac/cEE/446/2021 eul pncsENTA tA sEcRETARIA EJEculrvA AL coNsEJo EstAtAL Er.EcroRAr. y euE EMANA DE ¡.e comts¡óH EJEcultvA
¡ERMANENTE oe oncel¡z¡cróN y pARTtDos potf¡tcos, MEDTANTE E[ cuAL sE DECLARA EL pERtoDo o¡ ¡n¡v¡HctóH DEt pARTrDo roúrtco toclt
DENoMtNADo pARItDo Apoyo soctat, EN vtRTUD DE No HABER oBrENlDo poR r-o MENos Er rREs poR crENro DE u vor¡ctóH vÁt¡o¡ ¡¡r¡unoa rH u
ruccróH rocAr oRDtNARtA ctt EBRADA Et sErs DE iuNro DE Dos Mr. vErNÌruNo. DE coNroRMrDAD coN r.o EsTABrEcrDo pon ¡t ¡n¡ículo ¿z ot tos
r.rNEAMIENTos Apr.rcABrEs Ar. pRocEDtMtENIo DE ueu¡DAcróN DE ros pARTrDos ¡oú¡rcos euE No oBruvrERoN Et poRcENTAJT Míi¡ur¡o ¡st¡st¡cloo
o¡ voracró¡¡ vÁl¡ot ¡¡nl coNsEßvAR su REGrsrRo o lcneorr¡crór'¡ ANIE Er rNsrÌuro MoRETENSE DE pRocEsos ÉrcctoRAr.Es y ¡lnrct¡rcrót¡
CIUDADANA.
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ACUERDO IMPEP EE/446/2021

uRttto Rtos

ECUTIVO

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ
GUflÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAI.

a

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAt

ACUERDO IMPEPAC/CEE/44ô /2021 QUE PRESENIA IA SECREIARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESIAIAT ELECTORAT Y QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUI¡VA
PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARÍIDOS POúTICOS, MEDIANTE ET cuAI sE DECTARA Et PERIoDo DE PREVENCIóN DET PARTIDo PotíTIco TocAI
DÊNoMtNADo PART|Do Apoyo soctAt, EN vtRTUD DE No HABER oBlENrDo poR ro MENos Et" TRES poR ctENro DE rA voTAoóN vÁuo¡ rmlnoe ¡¡¡ L¡
¡LtcclóH tocAt oRDINARIA CELEBRADA EL sEts DE JuN¡o DE Dos Mil. vErNÎuNo. DE coNroRMrDAD coN ro EsTABrEctDo ¡on fl ¡nrícuto ¿z oe tos
LlNEAMIENTos APttcABtEs At PRocEDtMtENro DE ueutotcrór.r DE tos pARlDos ¡olíncos euE No oBIuvtERoN Et poRcENIAJr ¡¡íHt¡r¡o ESTABtEctDo
or vo¡lclót¡ vÁuol pnnl coNsERvAR su REGTSIRo o ¡cn¡o¡rrc¡ó¡¡ ANIE Er. tNsnluTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡lnncl¡lctót¡
CIUDADANA.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

C. JOSE RUBEN PERAITA GOMEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REFRESENTANÏE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA IUGO ÐEIGADO
REPRESENTANTE DEI PARTI DO
NUEVA ALIANZA MORELOS

L¡C. ELIAS ROMAN SAI.GADO
REPRESENTANTE DEL PARTTDO

MORETOS PROGRESA

tIC. MARIA DEt ROCIO CARR¡LLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. MARTHA PATRIC¡A LOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

tIC. ARTURO ESTRADA CARRII.I.O
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UN¡DAD
POR EL RESCATE OPORTUNO DE

I . MORETOS

ACUERDO tMpEpAC/CEE/44ô12021 QUE pßESENTA rA SECRÊIARTA ÊJECt ïVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y QUE EMANA DE tA COMTSIóN EJECUTTVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARIIDOS POtfu¡COS, MEDIANTE EL CUAL SE DECTARA EI PERIODO DE PREVENCIóN DEI. PARIIDO POTíTCO tOCAt
DENOMINADO PARTIDO APOYO SOCIAT, EN VIRIUÐ DE NO HABÊR OBTENIDO POR LO MENOS ET TRES POR CIENTO DE tA VOIACIóN VÁUDA EMIÎIDA EN TA

ETECCIóN tOCAt ORDINARIA CEI.EBNADA ET STIS DE JUNIO DE DOS MII. VEINTIUNO, DE CONTORMIDAD CON TO ESTABTECIDO POR ET ARTíCUTO 42 DE tOS

TINEAMIENTOS APIICABIES AI" PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE IOS PAR¡IDOS POtíTICOS QUE NO OEIUVIERON EI. PORCENIAJE MíNIMO ESIAEIECIDO

DE VOIACIóN VÁIIDA PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDIIACIóN ANIE Et INSTITUÍO MOREI.ENSE DE PROCÊSOS ETECIORATES Y PARIICIPACIóN

CIUDADANA.
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C. JONATHAN TOPEZ FERRUSCA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AC U ERDO TMPEPAC/ CÊE / 446 / 2021

DR. GUSTAVO ARCE TANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

APOYO SOCtAt

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

AcuERDo tnplpAc/cÉE/t46/2021 ettÊ, pRESENIA t A sÉcRÊtARrA EJEculrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcloRAr y euE EMANA o¡ u cor¡¡sróH EJEcUÌrvA
¡ERMANENTE o¡ ono¡¡¡lzaclóN y pARftDos potfi¡cos. MEDTANTE Et cuAt sE DEcIARA Et pERroDo or ¡n¡v¡t¡cró¡¡ DEI pARrDo polínco loclt
DENoMTNADo pARrDo Apoyo soctAt, EN vtRTUD DE No HABER oBTENtDo poR t o MENos Et TRES poR crENIo DE tA vorlctóN vÁuDA EMI¡DA EN rA
¡r.¡cctót locAt oRDINAR¡A CELEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mrr vErNTruNo. DE coNroRMtDAD coN to EsTABtEctDo poR Et ARTícuto 42 DE tos
UNEAMTENToS ApucABr.Es Ar pRocEDIM¡ENro DE ueutDAcróN DE ros pARrDos porír¡cos euE No oBTUVIERoN Er poRcENTAJE MíNtmo EsTABtEctDo
DE vorActóN vÁuol pln¡ CoNSERVAR su REctSIRo o acn¡o¡r¡c¡óH ANTE Et rNsilTuro MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs Y plnncl¡lcló¡l
CIUDADANA.
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