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CONSEJO

ESÏATAt

EtECTORAt

Lineomientos oplicobles ol procedimienïo de liquidoción de los Portidos

Políticos que no obiuvieron el porcenloje mínimo estoblecido de
voioción vólido, parq conservor su regisko o ocreditoción onte el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

AC U ER DO IMP EPAC/ cEE / 447 /2021

TINEAMIENTOS

ACUERDO TMPEPAC/CEE/A 7/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA Ar

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíilCOS, MEDIANTE EL CUAI SE

DECTARA Et PERIODO DE PREVENCIóN DEL PARTIDO POLíTICO tOCAt DENOMINADO
..RENOVACIóI{ POTíTICA MORELENSE'" EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR tO

MENOS EI. TRES POR CIENTO DE LA VOTACIó¡I VÁTIOA EMITIDA EN LA ELECCIóN

tOCAt ORDINARIA CETEBRADA Et SE¡S DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE

CONFORMIDAD CON tO ESTABLECIDO POR EL ARTíCULO 42 DE tOS LINEAMIENTOS

APLICABTES AL PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE LOS PARTIDOS POtíilCOS QUE

NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE MíNIMO ESTABTECIDO DE VOTAC¡óru VÁTIOA PARA

CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE EL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

Glosorio.

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

Código locol Eleclorol

Comisión Ejecutivo Permonente de Or,gonizoción y Portidos Políticos CEPO y PP

Consejo Estolol Electorol

Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos Conslilución Federol

Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos Conslilución locol

CEE

Porlido Políiico Locol PPt

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstiluto
Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

DEO y PP

lnstituto Morelense de Procesos ElecToroles y Porticipoción Ciudodono. IMPEPAC

lnslituto Nocionol Eleclorol INE

ACUERDO IM?Ê?AC/CEEI147I202I QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUIIVA AI. CONSEJO ESfAfAt ETECTORAI Y QUE EMANA OI tI COI¡USIóT.¡ EJECUIIVA

pERMANENIE o¡ oneeNrz¡cróN y pARTtDos polflcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Er pERroDo or ¡n¡ve¡¡cróN DEL pARÌtDo potílco toclr
DENoMTNADo 'nenovlctóu potfilce MoRETENSE', EN vtRluD DE No HABER oBTENTDo poR to MENos Et TRES poR ctENTo DE tl votacrór.¡ vÁuol
EMTTTDA EN r.r ¡t¡ccrór.¡ rocAt oRDINARTA cETEBRADA EL sErs DE JUNro DE Dos MrL vErNruNo. DE coNtoRMtDAD coN to EsTABtEctDo poR Et

anrículo ¿z DE ros UNEAMTENTos ApucABrEs AL pRocEDtMlENro oe r¡eurolcróN DE ros pARlDos ¡otítcos euE No oBfuvrEno¡r eL ¡oncrnnJr n"

l¡rír{¡Mo rsrasL¡c¡oo or voracló¡¡ vÁuo¡ ptn¡ coNSERVAR su REGtslRo o AcREot¡actót¡ l¡ne ¡t tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs

v ¡lnr¡cr¡acrór.¡ c¡UDADANA.
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CONSEJO

ESTATAI

EtECTORAt

ANTECEDENTES

1. REGTsTRo DEr pARTrDo nr¡¡ovncró¡t potínct MoRELENSE como
PARTIDO POIITICO LOCAL. Medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/I46/2020 de fecho de

treinto y uno de ogosto de dos ml veinte el Portido político denominodo

"RENOVACIóN POLíTICA MORETENSE" obtuvo el registro como portido político

Locol.

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

siete de septiembre del qño dos mÌl 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 LA INSTITUCIóN POIíT|CA. En fecho de ocho de

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

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

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

diversos portidos políticos incluyendo el porlido político RENOVACIóÌI pOtíflCA

MORETENSE.

4. INTEGRACIó]rI O¡ COMISIÓN EJECUTIVA. 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 Ejecutivo

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

Þr- A"lffed<: Jc:wier ,A'rî<:s

Casos
À¡ltrq. Elízobeth Marlínez Cqsos

AC U E R DO rMP EPAC/ cEÊ, / 447 / 2021

r Dr" ,4lfredo Jçvier .Ari<:s
ÞE ORGÂ,NIZACION
Y P,A-RTIÞOs

POLíÏCOS
Gutíórrea
Mfra"
Gut:clcrrcma
Bustomonle

lsqbel

AcuERDo tMpÊ?Ac/cEE/447 /2021 euE pRESENTA tA SECRETAR|A EJEcuilvA At coNsEJo EsrAtAL Et ECToRAL y euE EMANA De tA colr¡lslót¡ EJEcUÌtvA

PERMANÊNIÊ o¡ oncellzlclóN y pARTtDos eoúr¡cos, MEDTa.NTE Et cuAt sE DEctARA Er pERroDo o¡ pneveNctóH DEI pARTtDo potít¡co toceL
DENoMTNADo 'ntwov¡ctót¡ ¡oúrtc¡ ¡non¡ulsE', EN vrRruD DE No HABER oBrENrDo poR r.o MENos Et TRES poR ctENto DE Ll vor¡ctóH vÁttot
EMtrtDA EN L¡ eL¡cctóH tocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sErs DE JUNro DE Dos MtL vErNruNo. DE coNroRMtDAD coN ro EsTABrEctDo poR Et

¡nrículo 42 DE tos UNEAMTENToS ApucABtEs At pRocEDrMrENTo or ueuloac¡óN DE los pARTrDos poúrtcos euc No oBtuvtERoN Et poRcENTAJE

mí¡¡tmo tst¡¡t¡ctoo o¡ vornclóH vÁuo¡ re¡¡ coNsERvAR su REGrsrRo o AcREort¡clót¡ ¡Ht¡ s, rNsTrruro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs

Y penttq¡¡cróH cTUDADANA.
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5. JORNADA ELECTORAL 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 oyuniomientos. En

ellos porticiporon los portidos políiicos 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, Bienestor

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

Fuezo Morelos, Apoyo Sociol, Renovoción Político Morelense, Encuentro 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

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

Atlotlohucon, Cootlón del Río y Tloyocopon.

6. DECLARACION DE VATIDEZ Y CATIFICACION DE tA ETECCION DE LOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPAIES 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 distritos y 33 municipios que conformon el Estodo de

Morelos. Siendo los siguientes ocuerdos:

ACUERDO
IMP EPAC/CMEAMAC U Z AC / O21 / 2021

I M P EP AC /C M E-ATLAT LA H U C A N /02 B / 2021
IM PEPAC /CM E-AXOC H I AP AN / 027 / 2O2I

IM PEPAC/CM E/AYALA / O29 / 2O2I
IMPEPAC/CM EC OATLAN D ELRI O/026 / 2021

IMPEPAC/CME-C U AUTL A / 032/ 2O2I
IM P EPAC/CM E-C U ER NAV AC A / 035 / 2O2I

IMP EPAC/CM E-EMI LIAN O-ZAPATA/O31 / 2O2I
IMPEPAC/CME-H U ITZI LA C / O2I I 2O2I

IMP EPAC/CM E-JA NTETEICO / 025 / 2021
IM PEPAC /CME/J I UTEP E C / 027 I 2O2I
IM PEPAC/CME-JO J UTL A / 027 / 2021

IMP EPAC/CM J ONACAIËP EC / 024 / 2021
I M P EP A C /C M E-M AZATE P EC / 023 / 2021
IM PEPAC /CME-MIAC AT LAN / 027 I 2O2I
IM P EPAC /CM E/OC U ITU CO / OO 64 / 2021

MUNICIPIO
AMACUZAC

ATLATLAHUCAN
AXOCHIAPAN

AYALA
COATLAN DEL RIO

CUAUTLA
CUERNAVACA

EMILIANO ZAPATA
HUITZILAC

JANTETELCO

JIUTEPEC,

JOJUTLA
JONACATEPEC

MAZATEPEC
MIACATLAN
OCUITUCO

AcuERDo tnpqpAc/cEE/447/2021 eug ¡RESENIA tA SECREIARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcroRAL y euE EMANA De u comls¡óN EJEculvA
p€RMANENTE o¡ onel¡¡lzaclóN y pARÍtDos ¡oútcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEcIARA EL pERtoDo o¡ ¡n¡vtnctór.l DEt pARnDo potíltco tocel
DENoMTNADo "n¡¡¡ovec¡óH ¡otlncl mone t¡HsE", EN vTRTUD DE No HABER oBrENrDo poR r.o MENos Et TRES poR ctENIo DE u vorrcróH vÁuor
EMTTTDA EN u ntcc¡ót¡ tocAt oRÐtNARtA CÊTEBRADA Er sErs DE JUNro DE Dos ML vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsTABtEctDo poR Et

nnrícuto 42 DE tos uNEAMrENtos ApucABrEs Ar. pRocEDrMrENTo oe ueuro¡cróN DE t os pARTrDos ¡olíncos euE No oBTUVTERoN Er. poRcENTAJE .
¡r¡írutmo ¡sra¡t¡cloo o¡ vor¡ctót¡ vÁuo¡ Prne coNsERVAR su REGrsrRo o AcREorec¡óH lHt¡ ¡t tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRAtÊs

v ¡¡nlc¡¡lctóH ctUDADANA.
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ZACUALPAN DE AMILPAS
ZACATEPEC
YECAPIXTLA
YAUTEPEC

XOCHITEPEC
TOTOLAPAN

TLAYACAPAN
TLAQUITENANGO

TLALTIZAPAN
TLALNEPANTLA

TETELA DEL VOLCAN
TETECALA

TEPOZTLAN

TEPALCINGO
TEMOAC
TEMIXCO

PUENTE DE IXTLA

I M P EPAC/CM E-ZAC U ALPA N /OB4l202 I

I M P E P A C /C M E-ZA C ATE P EC / 025 / 2021
IM P EPAC/CME/YECA PIXT LA / 09 4 / 2021

I MP EPAC /CM E-YAUTEP EC / O 63 I 2021
I M P EPAC/CM E/XO C H ITEP EC / 25 / 2021

I M P EPAC /C M E_TOTO LA P AN / O24 / 2021

IMPEPACiCME-TLAYACAPAN/03 I /202 I

IM P EPAC /C ME-TLAQ U I LTEN AN G O / O2B / 2021
IM P EPAC /CME/TLALTIZA P AN / O2B / 2021

IM P EPAC/CM E-TLA LN EPA NTA/023/202 I

IMP EPAC /C ME.TETELA/027 I 2021

I M P E P AC /C M E/TETEC A L A / O22 / 2021
IMPEPAC/CME-TEPOZTLAN/023/202 ]

IMPEPAC/CEE/353/2021
IM PEPAC/CM E-TEMOA C / 021 / 2021
I M P EPAC /CM E-TEM IXC O I 027 / 2021

IM PEPAC/CM E/P U ENTE-DE-IXTLA/O28 / 2021 .
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CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt
ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ 447 /2021

DISTRITO XII

DISTRITO XI

DISTRIÏO X

DISTRITO IX

DISTRITO VIII

DISTRITO VII

DISTRITO VI

DISTRITO V

DISTRITO IV

DISTRTTO ilr

DISTRITO II

DISTRITO I

DISTRITO

rM P EPAC/C DE/ Xr / 027 / 2021

r M P EPAC/C DE I Xt / 026 I 2021

IMP EPAC/C DE/AY A LA/027 / 2021

IM P EPAC/C DEIX I 027 I 2021

rM EPAC/C DE-V ilt I 25 I 2021

r M P E PA C/C DE / V l / OO 6 / 2021

IMP EPAC/C DE/ V I / 29 / 2021

I M P EPAC/C DE/ V / 026 / 2O2I

TMPEPAC/C DE/ w / 1 93 /2021

rM P EPAC/C DEil / 021 / 2021

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

I M P EP A C /C DE-I / O3O / 2O2I

ACUERDO

7. ACUERDO DE ASTGNACIóN DE I.AS DIPUTACIONES DE REPRESENTACIóN

PROPORCIONAI. Con fecho lrece 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 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 Estotol

Electorol, en sesión exlroordinorio, se oprobó los ocuerdos relotivos o lo

AcuERDo tnplpAc/clÊ./447/202r eu¡ pRESENIA tA sEcRE¡ARtA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcroRAr y euE EMANA or t.a colr¡usróH EJEcUÌrvA

pERMANENTE or ono¡¡¡rzecróN y pAßÍtDos roúircos, MEDTANTE Er cuAr. sE DECIARA Er. pERtoDo oe pnev¡Hc¡óH DEr pARnDo ¡olítco ¡.oclL
DENoMTNADo 'n¡HovecróH roúÏc¡ MoREt ENSE", EN vrRruD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er TRES poR ctENTo DE t ¡ voractóH vÁuol
EMmDA EN n rt¡ccróH tocAt oRDtNARtA cEtEBnADA Et sErs DE JUNro DE Dos Mr. vErNTruNo, DE CoNFoRMTDAD coN ro EsTABtEctDo poR EL

anrículo 42 DE tos LINEAMIENToS ApucABtEs At pRocEDtMrENTo o¡ r.reuro¡cróN DE ros pARrDos ¡oúr¡cos euE No oBruvrERoN Er. poRcENfAJE

¡¡íHhno est¡sL¡cloo o¡ vot¡ctót¡ vÁ[¡DA pARA coNSERVAR su REGTSTRo o AcREorrecrór'¡ rrrr ¡l rNsTtluro MoRET.ENsE DE pRocEsos EtEcloRALEs

v ¡nnrtcl¡lclót¡ ctUDADANA.
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designoción de regiduríos, por lo que poro un mejor proveerse muestro lo siguiente

reloción:

TMPEPAC/CE,E't357t2021

TMPEPAC/C88t358t2021

IMPEPAC/CEE1359t2021

TMPEPAC/C88t389t2021

IMPEPAC/CEEI36OI2O21

IMPEPAC/CE8t361t2021

TMPEPAC/C88t362t2021

IMPEPAC/CEEt363t2021

TMPEPAC/CEF,t364t2021

IMPEPAC/CEEI365I2O21

TMPEPAC/CEEt366t2021

TMPEPAC/C8F't367t2021

IMPEPAC/CEEI368I2O21

IMPEPAC/CEEt369t2021

TMPEPAC/CEEt370t2021

I M P EPAC/C ÊE"t 37 1 t2021

TMPEPAC/C88t372t2021

TMPEPAC/C88t373t2021

TMPEPAC/C8Et388t2021

TMPEPAC/CE8t374t2021

TMPEPAC/C88t375t2021

TMPEPAC/C88t376t2021

IMPEPAC/C88t377t2021

TMPEPAC/CEEt378t2021

TMPEPAC/C88t379t2021

IMPEPAC/CEEI3BOI2O21

IMPEPAC/CEEI381I2O21

I M P E PAC/C EE.t 382t2021

IMPEPAC/CEEI383I2O21

TMPEPAC/C88t384t2021

TMPEPAC/CE8t385t2021

TMPEPAC/CE8t386t2021

TMPEPAC/C88t387t2021

MORELOS AMACUZAC

MORELOS ATLATLAHUCAN

MORELOS AXOCHIAPAN

MORELOS AYALA

MORELOS COATLAN DEL RIO

MORELOS CUAUTLA

MORELOS CUERNAVACA

MORELOS EMILIANO ZAPATA

MORELOS HUITZILAC

MORELOS JANTETELCO

MORELOS JIUTEPEC

MORELOS JOJUTLA

MORELOS JONACATEPEC

MORELOS MAZATEPEC

MORELOS MIACATLAN

MORELOS OCUITUCO

MORELOS PUENTE DE IXTLA

MORELOS TEMIXCO

MORELOS TEMOAC

MORELOS TEPALCINGO

MORELOS TEPOZTLAN

MORELOS TETECALA
MORELOS TETELA DEL
VOLCAN

MORELOS TLALNEPANTLA

MORELOS TLALTIZAPAN

MORELOS TLAQUITENANGO

MORELOS TLAYACAPAN

MORELOS TOTOLAPAN

MORELOS XOCHITEPEC

MORELOS YAUTEPEC

MORELOS YECAPIXTLA

MORELOS ZACATEPEC

MORELOS ZACUALPAN DE
AMILPAS

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

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

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

presente onuolidod.

AcuERDo tupEpAc/cÊÊ./44t/2021 aul pRESENIA tA SECREIARTA EJEcuTtvA At coNsÊJo EsrArAr ErEcroRAr y euE EMANA DE rl co¡r¡r¡srór.¡ EJEcuTrvA

pERMANENTE oe oncnt.¡rzlcróN y pAßTtDos eorfncos, MEDIANIE Et cuAl sE DECTARA Er pERroDo o¡ ¡n¡v¡¡¡crór.¡ DEr pARTrDo potílco tocet
DENoMtNADo 'n¡HovlcróH ¡otfitcl MoREtENsE". EN vtRfuD DE No HABER oBtENrDo poR ro MENos Er rREs poR crENTo DE L¡ vorectót vÁt¡oe

EMTTTDA EN Le ¡¡.¡cclóH locAt oRDtNARtA CEIEBRADA Er sErs DE JuNto DE Dos MtL vEtNTtuNo, DE coNFoRMtDAD coN to EstABtEctDo poR Et-

ln¡ícuto 42 DE tos UNEAMTENToS ApucABtEs At pRocEDtMtENto o¡ r.reulolctóN DE ros pARrDos ¡oúrcos euE No oBruvrERoN Er poRcENTAJE

ttít¡¡lr¡o ¡stl¡trctoo or vorlclót¡ vÁuoe r¡ne coNsERVAR su REGtsrRo o AcREorrlc¡ó¡¡ eHr¡ rl rNsrTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs

Y ¡l¡tc¡¡actóH ctUDADANA.
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?. RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAT TOCAL 2020-2021. Derivodo de los

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

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 efectos de mostror los resultodos se muestron los

sÌguientes toblos:

. Respecto ol cómpuÌo reolizodo en los Distritos Electoroles:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/  7 /2021 G.VÊ PRESENIA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAT Y QUE EMANA DT T¡ CO¡IT¡S¡óI.¡ EJECUIIVA

pERMANENTE o¡ onol¡.¡tHctóN y pARTtDos ¡oúitcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA EL pERroDo o¡ ¡nrve¡¡c¡óH DEr pARrDo roúrco r-ocel
DENoMTNADo 'ntnov¡crór.¡ potí¡tc¡ monet¡¡¡sE". EN vtRruD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos EL tREs poR crENto DÊ Ll vorecrór.¡ vÁuol
EMmDA EN r.r ¡lecc¡ór.¡ rocAt oRDINAR|A CELEBRADA Er sErs DE JUNro DE Dos Ml" vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsfABLEctDo poR Er

enrículo ¿z DE r.os UNEAMIENIoS ApucABtEs At pRocEErMrENTo o¡ r.reurorcróN DE ros pARTrDos ¡olílcos euE No oBTuvtERoN Et poRcENtAJE

¡itítr¡r¡o tst¡¡ttc¡oo o¡ vortclóN vÁuoa ¡ene coNsERVAR su REGtsIRo o AcREo¡lectóH lt'¡t¡ ¡r- rNsTlTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs

v ¡¡nlcr¡lcróH ctuDAÞANA.
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12,107

20,698

28,671

21,624

172,561

60,148

46,907

22,666

ló,835

55,443

109,315

1.6021%

2.7389%

3.7939%

2.8614%

22.8343%

7.9592%

6.2070%

2.9993%

2.2277%

7.3366%

14.4652%
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0.7163%
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0.4594%

2.1350%

0.9119%
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26,361
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Total de votación
val¡da emitida

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

AcuERDo lM?Ê?Ac/cEE/447/202r euE ¡RESEN¡A tA SECRETARTA EJEculrvA AL coNsEJo ESTATAI Et EcToRAt y euE EMANA DE n conrsrór.l EJEcuTtvA

pERMANENTE oe onenxtz¡cróN y pARTtDos potf¡¡cos, MEDTANTE Er cuAL sE DEcT.ARA Er pERroDo or ¡nevexclóH DEI pARrDo ¡olírco r.ocel

DENoMTNADo 'n¡xovrclór.¡ ¡otíttca ¡nonne¡¡sE", EN vTRTUD DE No HABER oBrENrDo poR ro MENos Et TRES poR crENTo DE r.l vorlctót¡ vÁuor
EMntDA EN ¡.e ¡lecclót¡ tocAt oRD¡NARIA cEtEBRADA Et stts DE JuNro DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNFoRMtDAD coN Lo EsrABtEcrDo poR Et

nnrículo ¿z DE ros uNEAMrENros ApucABrEs At" pRocEDlMrENTo or ueuroeclóN DE tos pARTtDos porír¡cos euE No oBruvrERoN Er poRcENIAJE

¡r¡ríHr¡no cst¡¡t¡croo o¡ votecróH vÁuo¡ rtna coNSERVAR su REGrsrRo o AcREorr¡cró¡¡ eHre rt rNsr¡tuto MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

v ¡¡nnct¡¡clóH cTUDADANA.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/4471202I QUE PRÊSENIA IA SECREIARIA EJECUTIVA AI. coNsEJo ESTATAT ETECToRAI. Y QUE EMANA De n co¡uIsIóH EJECUTIVA

PERMANENTE ot one¡¡¡lzeclóN Y PARÍrDos roúl¡cos. MEDTANTE Er cuAr. sE DECTARA Er. pERroDo o¡ ¡n¡vrr'¡crór.¡ DEt pART¡Do ¡oúr¡co LoclL
DENoMtNADo "n¡Hovlcrótt ¡o¡.íttc¡ ¡uone¡¡HsE', EN vrRruD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er TRES poR ctENTo DE Ll vot¡ctóN vÁl¡oe
EMIT¡DA EN n rleccrótr locAt oRDtNARtA CEIEBRADA Er sErs DE JuNro DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNtoRMtDAD coN [o EsTABrEcrDo poR E!

enrícuto cz DE Los uNEAMlENlos ApucABtEs At pRocEDrMrENro o¡ r.reurorcróN DE tos pARlDos ¡olílcos euc No oBTuvtERoN Et poRcENtAJE

nní¡'¡ti¡o eslesL¡ctoo o¡ vor¡ctóH vÁt¡oe rlnn coNsERvAR su REGtsTRo o AcREo¡rlcló¡¡ lt.¡t¡ ¡r. rNsrtuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRAtEs

v ¡¡ntct¡¡cróru cTUDADANA.
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29,841

26,188

t5,395

21,422

31,736

42,852

20,123

165,O78

48,?20

48,783

17,711

21,456

56,823

?6,962

3.9723%

3.4861%

2.0493%

2.8516%

4.2246%

5.7043%

2.6787%

21.9747%

6.5121%

6.4939%

2.3576%

2.8562%

7.5641%

12.9073%
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4.2245%

1.0278%

2.1758%

0.9361%

0.7553%

0.6358%

0.6493%

2.6874%

0.3646%

0.2758%

0.3617%

0.2730%

100.0000%

31,735

7,721

16,345

7,032

5,674

4,77 6

4,878
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2,717

2,051
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Total de votacién
valida emitida

10. APROBACIóN DE tA COMISIóru T¡¡CUTIVA TEMPORAT DE FISCATIZACIóN. - EI

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

medionle ocuerdo IMPEPAC/CEE/4351202'1, se oprobó lo creoción de lo Comisión

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

AcuERDo lnplplc/cÊÊ/441/202t euE pRESENIA LA sEcREIARtA EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr y eul EMANA o¡ ra corusrór¡ EJECUT¡vA

pERMANENTE or onet¡¡¡zlclóN y pARI¡Dos ¡otfi¡cos, MEDIANTE Et cuAt sE DECIARA Et pERtoDo oe rn¡vtt¡ctóH DEt pARTtDo roúlco Locel

DENoMtNADo '¡¡t¡ovecróH potl¡rc¡ MoRETENSE', EN vtRTUD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er tREs poR crENTo DE r.r vorlclót¡ vÁtlol
EMIÌ|DA EN n rL¡cclóH tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA El sErs DE JUNro DE Dos Mtt vEtNTruNo, DE coNroRMtDAD coN to EsrABtEctDo PoR Et

entícuto ¡z DE tos uNEAMTENToS ApucABtEs At pRocEDlMtENto o¡ ueuro¡cróN DE ros pARTtDos ¡olí¡¡cos euE No oBruvrERoN Et PoRcENTAJE

míHl¡to ¡sll¡t¡ctoo o¡ vor¡c¡ó¡¡ vÁuo¡ un¡ coNsERVAR su REGtslRo o AcREorr¡cróH lHr¡ ¡l tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcfoRArEs

v elnncr¡¡cróH cTUDADANA.
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Fiscolizoción

Cornisión Ejecutivo

temporotde

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Mtro. Elizobeth Mortinez

Gvtiêrrez

Consejeros Electoroles

lntegrontes

Mtro. Moyte Cosolez Compo:

Consejero presidenlo de lo

Comisión

I l. ACUERDO IMPEPAC/CEE/ 37/2021. - El posodo cinco de julio de lo presente

onuolidqd, el Consejo Estotol Electorol, en sesión exlroordinoriq, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/437 /2021, medionie el cuol oprobó los "UNEAMIENTOS APLICABIES AL

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE tOS PARTIDOS POIíTICOS QUE NO OBTUVIERON

EL PORCENTAJE MíNIMO ESTABTECIDO DE VOTACIóI.I vÁTIoA, PARA coNsERVAR sU

REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

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

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

Portidos Políticos Locoles que se encuentron en este supuesto legol.

12, APROBACIóru OTT PROYECTO DE ACUERDO PoR tA coMIsIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACION Y PAT¡DOS POI|TICOS. El dío doce de jutio det

presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos,

oprobó el Diclomen que presentó lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, o lo Comisión Ejeculivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos,

medionle el cuol se decloro el periodo de prevención del portido político locol

denominodo "RENOVACIóN POIíTICA MOREIENSE", en virtud de no hober obtenido

por lo menos el tres por cienlo de lq votoción vólido emitido en lo elección locol

ordinorio celebrqdo el seis de junio de dos mil veintiuno.

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

lnstituio Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodonq, el presente

Acuerdo, ol tenor de los siguientes:

ACUERDO IIAPEPAC/CEÊ/447l202I QUE PRESENTA tA SECREIAßIA EJECUIIVA AI CONSEJO ESTATAT EI.ECIORAT Y QUE EI,IANA D¡ l.A COMISIóH EJECUTIVA

PERMANENÌE o¡ one¡Hlz¡ctóN Y PARnoos polfi¡cos. MEDTANTE Et cuAt sE DEctARA Er. pERtoDo o¡ ¡n¡v¡r.¡clóH DEt pARnDo ¡olínco loc¡t
DENoMtNADo 'nr¡¡ovlclóH ¡oúnce mo¡euxst", EN vtRTUD DE No HABER oBrENtDo poR ro MENos Et" tREs poR ctENTo DE L¡ vot¡c¡óH vÁuoe
EMIT¡DA EN r¡ ¡leccló¡ tocAt oRD|NARIA CEIEBRADA Et sErs DE JUNro DE Ðos Mrr vE¡NT¡uNo, DE coNtoRMrDAD coN to EsIABlEcrDo poR Et

lnrículo 42 DE tos UNEAMTEN¡oS ApucAStEs At pRocEDrMrENTo o¡ rleuroncróN DE r.os pART¡Dos ¡o¡.íncos euE No oBTUv¡ERoN Er poRcENTAJE

r¡tíNl¡r^o esrncltc¡oo o¡ vor¡clóH vÁltol ¡ln¡ coNsERvAR su REGTSTRo o AcREo¡tactóH ¡Htt ¡r tNsTtIuTo MoREtÉNsE DE pRocEsos EtEcToRArEs
y ¡lnrcrprcró¡¡ ctUDADANA.
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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 1 1ó, segundo pónofo, frocción lV, incisos b) Y

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, l0 y ll, de lo Ley Generol de

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

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

estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

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

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

que pretendon constiiuirse como portido político locol.

ll. PRINC¡PIOS RECTORES DE tA MATERIA ETECTORAL. Que de conformidod con lo

estoblecido en los oriículos 4i, Bose V, oporlodo C y 1 ìó, pórrofo segundo, frocción

lV, incisos q) y b), de lo Constilución Polílico de los Estodos Unìdos Mexiconos; ó3,

pónofo tercero del Código de lnstiluciones y Procedimienlos Elecloroles poro el

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

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

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

ejercicio de lo función eleciorol serón principìos rectores de lo moterÌo; los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

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

género. Con bose en dichqs disposiciones, se colige que el lnsiituto Morelense de

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

molerio de derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidoios y portidos

políticos.

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

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

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, contribuir ol

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

AcuERDo tnpEpAc/cÉE/447l202r eu¡ pRESENTA ta SECRETARTA EJEcurvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcroRAL y euE EMANA Dr u co¡r¡rsróH EJEculvA
pERMANENTE oe oner¡¡rzrcróN y pARTrDos ¡olírcos, MEDTANTE EL cuAL sE DEctARA EL pERtoDo oe ¡n¡veHctót¡ DEt pARTtDo ¡otít¡co toc¡L
DENoMtNADo "nt¡¡ovecrór'r porírtc¡ MoREtENsE". EN vtRTUD DE No HABER oBtENtDo poR t o MENos Et tREs poR ctENfo DE L¡ vorac¡óH vÁt-¡oa

EMnDA EN u elecclót¡ tocAt oRD¡NARIA CEIEBRADA Er sEls DE JUNro DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNFoRMTDAD coN [o EsrABLEcrDo poR Er

enrículo 42 DE ros UNEAMTENToS ApucABtEs At pRocEDrMrENTo o¡ L¡eulo¡c¡óN DE ros pARTrDos ¡olíncos euE No oBTuvrERoN Et poRcENtAJE

iní¡¡tit o esr¡sLecloo or vor¡clóH vÁttol plna coNsERVAR su REGrslRo o AcREolt¡clóru ¡Hr¡ çt tNsTlluro MoREt ENsE DE pRocEsos ErEcfoRAt Es

v p¡nltctplctó¡¡ cTUDADANA.
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culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor o los

ciudodonos 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 inlegrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los

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

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

por lo outenticidod y efectividod del mismo.

lV. f NTEGRAC¡óN DEL INSTITUTO. De iguol formo. el numeral 69 del Código Eleclorol

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

estoró integrodo con los siguientes órgonos elecloroles:

o). El Consejo Estotol Eleclorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Disïritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Elecloroles;

e). Los Mesos Direclivos de Cosillo, y

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

señolen.

V. MÁXIMO ónCa¡¡O DE DIRECCIóN SUPER¡oR Y DELIBERAcIóN DEI oPLE, sUs

ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstituciones 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 cumplimienlo de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol y se integro por: un Consejero Presidente; seis Consejeros

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

político con registro o coolición.

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

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, señolo

como otribuciones del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del

lnstituto Morelense.

AcuERDo tnpqpAclcqt/447l202t euE pRESENÍA tA SECREIAR¡A EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y euE EMANA o¡ t¡ comls¡ót'¡ EJEculvA

¡ERMANENTE o¡ one¡¡¡rzac¡óN y pARilDos poúlcos. MEDTANTE Er cuAr sE DEcT.ARA Er pERroDo or ¡n¡v¡Hcrót¡ DEr pARTrDo torínco locrr.
DENoMtNADo 'n¡HoveclóH poúlc¡ MoREtENsE", EN vtRTuD DE No HABER oBrÊNtDo poR ro MÊNos Er TRES poR ctENTo DE n voreclót¡ vÁ¡.lo¡

EMmDA EN n n¡cc¡óH LocAl oRDtNARtA CETEBRADA Et sErs DE JUNto DE Dos ML vEtNTtuNo. DÊ coNFoRMtDAD coN ro EsTABrEclDo poR Er.

¡nrículo 42 DE tos uNEAMtENtos ApucABlEs At pRocËDrMrENTo o¡ r.leurorcróN DE Los pARlDos roúr¡cos eut No oBTUvtERoN Et poRcENtAJE

nír'¡rino tsrlsLrc¡oo o¡ voltcróH vÁtto¡ ¡tn¡ coNsERVAR su REGtstRo o ecne orrecrór'¡ lr.¡TE EL rNsTnuTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs

v renrrcrplcró¡.¡ cTUDADANA.
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Vl. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84, pórrofo

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

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

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

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

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos Técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo o lo molerio encomendodo.

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

el Consejo Estotol, son los siguientes:

/. De Asunfos jurídÌcos;

il. Í)c C)rartnìzaaìán w Portidos Prtlílìrt¡<.

\il. De Copocifocion Electoroly Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

VI. De Seguimienlo o/ Servicio Profesionol Electorol Nocionoi,

Vil. De Quejos;

Vlil. De lronspqrencio;

lX. De Fìscolizoción, y ,.

X. De /mogen y Medios de Comunicocion.

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

Discrímínación en lo Portrcipoción Políttco.

ENFASIS ES AÑADIDO.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POtíilCOS. Asimismo, el numerql 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 Ejecufivo de Orgonizoción y Portidos

PolíIicos, fendró /os siguienfes ofribuciones:

I. Auxtlior olConseio Estoio/en /o supervision delcumplimienfo

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

lo relofívo o /os derechos y prerrogofivos de éstos;

AcuERDo tM?E?Ac/cEE/447/2021 euÊ, PRESENTA tA SECRETARTA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrArAr Er.EcroRAt y euE EMANA or n comlslór.¡ EJEcuTtvA
pERMANENTE o¡ o¡en¡¡tzlc¡óN y pARnDos ¡otí¡rcos, MEDTANTE ¡L êull sr DEcTARA Er pERroDo or ¡nev¡¡rcró¡¡ DEr pARrDo ¡oúnco loc¡¡.
DENoMINADo "nrnovecróru potí¡¡c¡ MoREt ENSE', EN VTRTUD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er. TREs poR crENTo DE tl votlclór.¡ vÁuol
EMtttDA EN Lr ¡t¡cc¡óH tocAt oRDINARTA CEIEBRADA Et sEts DE JuNro DE Dos MrL vErNTtuNo, DE coNroRMtDAD coN ro EsrABrEctDo poR Et

¡nrícuto 42 DE tos uNEAMtENtos ApucABtEs At pRocEDrMtENTo oe ltoulolclóN DE Los pARlDos ¡oúlcos euE No oBtuvtERoN Er poRcENTAJE

rní¡¡lino esrls[¡c¡oo o¡ vo¡¡clóH vÁuol pene coNsERVAR su REGrsrRo o AcREorrlctóru ann Er rNsTuuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es

v ¡anncrrecróH cIUDADANA.
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ll. Presenfor o lo consideroción del Conseio Esfofol el provecfo

locoles que se encuenfren en cuolguiero de los supuesfos

Åalarmînar{^c ñ^r los norrnos co nclífitríannla< w laaalac an al

ómbito eleclorol:

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

incumplrmienfo de Io normottvidod oplicoble en que hoyon

incurrido /os porfidos políticos;

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

Conselo Estoto| el proyecto de dicfomen de /os soiiciludes del

registro de /os orgonizociones de ciudodonos gue prefenden

consfituirse como osociociones o porfidos po/íticos /oco/es;

V. Supervisor y evoluor el cumplimienfo de los progromos de

orgonizoció n ele ctorol ;

Vl. Formulor los dicfornenes de regisfro de condidofos o

Gobernodor y los /isios de condidofos o Dipulodos por e/

principio de representoción proporcionol; y

Wl. Los demós otribuciones que le conftero este Código y el

Conseio Esfofo/.

t...1

ENTASIS AÑADIDO.

En ese m¡smo orden de ideos, de conformidod con el ortículo 90 Septimus del

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

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

Ejecuiivo Permonente de Orgonizoción y Porlidos Políticos, Tendró los siguientes

otribuciones:

l..l
I. Auxiliar olConsejo Estofolen /o supervisión de/ cumplimienfo de los

oblígociones de los podidos políticos y, en generol, en lo relottvo o los

derechos y prenogotivos de ésfos;

tl. Presenfor o lo consíderocìón del Consejo Esfofol el proyecfo de

decloraloria de pêrdído de regisfro de los portidos pol'rlicos locoles

gue se encuenfren en cuolquíero de los supuesfos defermÍnodos por

los norrnos conslifucionoles y legoles en el ámbito electorol:

AcuERDo tnpEpAc/cEE/44u202r euE pRESENTA t¡ sEcREfARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTAlAr EtEctoRAt y euE EMANA D¡ r.r co¡riusróH EJEcUT¡vA

pERMANENTE oe onee¡¡¡z¡clóN y pAR¡tDos ¡olfilcos, MEDIANTE Et cuAt sE DEcIARA Et pERtoDo ot ¡neve¡¡clót¡ DEt pARTtDo ¡olílco tocel
DENoMTNADo 'nr¡¡ov¡cróH ¡oú¡c¡ MoREt ENsE", EN vtRruD DE No HABER oBTENTDo poR to MENos Et TREs poR crENTo DE r¡ vorlc¡ót¡ vÁtto¡
EMTTTDA EN u ¡l¡cc¡óH rocAt oRotNAR¡A cEIEBRADA Er sErs DE JUNro DE Dos MtL vEtNTtuNo, DE coNFoRMTDAD coN to EsrABtEcrDo PoR Et

l¡tícuto ¿z DE ros UNEAMTENTo5 ApucABtEs At pRocEDtMrENro o¡ r.reurolcróN DE Los pARrDos roúrtcos euE No oBTuvrERoN Et poRcENIAJE

l¡íHlÀao $tlst tctoo oe vor¡c¡óH vÁuo¡ rena coNsERvAR su REGrsrRo o AcRÊornctóH n¡¡le ¡t tNsTnuTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

v ¡lnnclplclót¡ ctUDADANA.
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Ill. Informor o/ Conseio Fsfofo/ de los ureguloridodes o incumplimiento

de Io normatividod oplicoble en que hoyon incurrido /os porfrdos

polítícos;

lV. Revisor e/ expedienle y presentor o /o consideroción de/ Consejo

Estotol, el proyecto de dtctomen de /os so/icifudes de/ regislro de /os

orgonizociones de ciudodonos gue prefenden conslifuirse corno

osociociones o porfidos políficos /oco/es,'

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

proyecfos y octividodes de orgonizoción elecforol;

Vl. Proponer o/ Conseio Estotol, poro su designoción, o/ Consejero

Presidenfe, /os Consejeros E/ectoroles y Secreforio gue infegren los

consejos distrito/es y munictpoles e/ecforo/es, y

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

procesos de porticipocion ciudodono.

t...1

VIII. ATR¡BUCIONES DE tA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

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

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

otribución:

t...1

Vlll. lnscribir en ellibro respectivo, el regisfro de /os porfidos políticos

locoles y lo acreditoción de /o vigencio de /os portidos polítrcos

nocionoles, osícorno /os convenios de coalíctón, condidoturo común,

f usión, pérdido y concelocian delregistro;

t...1

lX. ATR| BUCIONES DEt OPLE. Esloblecen los ortículos l, último pórrofo, y TS,frocciones

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

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

en todo el Estodo, q trovés de diversos órgonos electoroles, siendo el encorgodo de

llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles,

cuidondo su odecuqdo 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 políiicos y demós órgonos

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

AcuERDo tnplpAc/cEE/447/2021 eul pRESENIA tA sEcREfARtA EJEculvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcroRAt y eu¡ EMANA DE n comrsróH EJEcuTrvA

pERMANENTE or oncllrzlc¡óN y pARTtDos poúlcos, MEDIANIÊ Et cuAt sE DEcLARA Er pERroDo o¡ pn¡vrl.¡crót¡ DEt pARTtDo ro¡.ínco toc¡r.
DENoMtNADo 'n¡Hovtctót¡ ¡oúrtc¡ MoREt ENsE'. EN vtRruD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Et tREs poR ctENTo DE t¡ vorncrót¡ vÁuo¡
EMTTTDA EN Lr ¡r.¡cclór.¡ rocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et stts DE JuNto DE Dos Mr. vErNTruNo, DE CoNFoRMTDAD coN to EstABtEctDo poR Et

tnrícuto 42 DE tos UNEAM¡ENTos ApucABtEs At pRocEDrMrENro o¡ r.reurorcróN DE ros pARltDos roúrtcos euE No oBruvrERoN Et poRcENtAJE

i¡tít¡t¡r¡to ¡stlstçc¡oo oe vot¡clót¡ vÁt¡ol ptn¡ coNsERVAR su REGrsrRo o AcREorrlcrón ¡¡¡rr ¡l rNsïTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs

v ¡¡nrtcl¡tcró¡¡ cTUDADANA.
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expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; 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 Insiituto

Nocionol;

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

c) de lo Consiitución Federol; 98, numerol 2 de lo Ley Generol de lnstitucion es;23,

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

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

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

términos previstos en lo Constitución Federol, lo Constitución Locol, lo Ley

Generol de lnstituciones y lo Legisloción Electorol, con personolidod jurídico y

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

electorqles ordinorios y extroordinorios poro lo renovoción de los Poderes

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

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

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod y objetividod.

XI. DEt CóOIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA Et

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

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

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

democrótico del sistemo de portidos políticos en el Estodo y coodyuvor en lo

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

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

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

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

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

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

democrótico; gorontizqr lo celebroción pocífico de los procesos de porticipoción

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

lnstituto y difundir lo culturo democrótico con perspectivo de çþnero con enfoque

de iguoldod sustontivo y poridod enlre mujeres y hombres.

ACUERDO IM?EPAC/CÉÊ,/447 /2021 QIJÊ, PNESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESÌAIAT EIECIORAL Y QUE EMANA D¡ I.I COIiT¡SIóI.¡ EJECUTIVA

pERMANENTE o¡ o¡et¡¡lznclóN y pARTtDos ¡otfi¡cos, MEDTANTE Et cuAt sE DEcIARA Et pERtoDo o¡ rnrv¡¡¡c¡ót'¡ DEt pARTtDo poúlco Locel
DENoMTNADo "n¡Hovrcló¡ ¡otít¡ce moneuNsE", EN vtRTUD DE No HABER oBrENrDo poR t o MENos Er tREs poR crENTo DE r.l vorlcróH vÁuo¡
EM¡I¡DA EN r.l a.rccrór'¡ rocAt oRDtNARtA cEtEBRADA Et scts DE JUNro DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNtoRMtDAD coN to EstABtEctDo poR Er

¡nrícuto ¿z DE tos uNEAMtENros ApucADtEs At pRocEDtMtENro o¡ r,reurolcróN DE tos pARTtDos ¡olílcos euE No oBtuvrERoN Er poRcENTAJE

¡r¡íHrtrito ¡srlst¡cloo o¡ voreclót-¡ vÁuot ra¡t coNsERvAR su REGTsTRo o AcREo¡tecló¡'¡ nHtr ;l rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

v rlnrcrr¡cróH cTUDADANA.
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XII. TINEAMIENTOS APLICABTES At PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACION DE TOS
pARTrDos potírcos euE No oBTUVTERoN Er poRcENTAJE nníumo ESTABTEcIDo DE

vorncróru vÁLrDA, pARA coNsERVAR su REGTsTRo o AcREDrrecrón ANTE EL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpncró¡t cTUDADANA. -

Que en términos de lo estoblecido por los ortículos l, 3, 5,14,.l5 ,ló, 17 y 42 ol 4ó de
los lineomientos señolodos, donde se regulo lo referido o lo perdido de regisiro de
los Portidos Polílicos 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, susioncioro y fundomenio lo elopo de prevención de los Portidos
en liquidoción.

t...1 '1

Arlículo I. Los presenfes |tneomienfos son de orden público, observoncio
generol y obligotorio en ei Eslodo de More/os, y tienen por objeto esfob/ecer
elprocedîmiento poro:

o) Lo liquidocion de portidos po/íficos /oco/es que pierdan su regisfro o/ no
obfener o/ menos e/ lres por ciento de lo votocion vólido emitido en lo
eleccíón de dtputodos o los /egis/ofuros /oco/es y oyuntomienfos, en términos
de /os ortículos lló, Bose lV, inciso f/, segundo pórrofo de lo Consfilución
Políttco de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 94, ínciso b) de lo Ley Genero/ de
Partidos Políficos y 23 frocción ll, de Io Constitución Político de/ Esfodo Libre y
Soberono de More/os.

b) La pérdido de lo ocreditocion locolde /os portidos políficos nocionoles, ol
no oblener en lo eleccion ordinorto inmedioto onterior, por lo rnenos e/ lres
por ciento de Io vofocion vólido emitido en olguno de /os e/ecciones poro
dþufodos, senodores o Presidenfe de /os Eslodos Unidos Mexiconos, en
términos delortículo 94, inciso b) de Io Ley Genero/de Podrdos Políticos.

Anfe el lnsfífufo More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porfícipoción
Ciudodono.

Artículo 3. Paro los efecfos de /os presenfes lineomienfos se enfen deró por:

I. Código Locol: Codigo de /psfifuciones y Procedîmienfos E/ecforo/es poro e/
Esfodo de Morelos.
ll. Consejo Esfofol Elecforol: Consejo Esfofo/ Electorol del lnsfifuto More/ense
de Procesos E/ecforo/es y Porficipoción Ciudodono.
lll. Comisión de Fiscqlizoción: Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción
de/ /nsfifufo More/ense de Procesos E/ecforo/es y Portícipoción Ciudodono.
M. Comisíón de Orgonizoción y Portidos Polílicos: Comisión Ejecufivo
Permanente de Orgonizoción y Portrdos Políficos del lnstituto More/ense de
Procesos E/ec foroies y P o rti ci p o ci ó n Ci u d o d o n o.
V. Constilución Político Locol: Constitucion Político de/ Esiodo Libre y
Soberono de More/os.

AcuERDo tnpÊpAc/cEE,/447l2021 euE pRESÉNIA [A SECRETARTA EJEcurvA AL coNsEJo EsrATAr Et EcroRAt y eue EMANA DE r-¡ comtstó¡¡ EJEcuTrvA

pERMANENTE oe onclr.¡rzrcróN y pARnDos eoú¡¡cos, MEDTANTE Er cuAL sE DEcTARA Er pERroDo or pn¡v¡HcróH DEr pARTtDo ¡otírtco tocat
DÊNoMtNADo "ntruovectót¡ ¡orínc¡ MoRElENsE". EN vtRTUD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er TREs poR crENTo DE r.r vorlctóH vÁtror
EM¡TIDA EN Ll ¡t¡cctóru toclr oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos MrL vErNTruNo. DE coNFoRMtDAD coN to EsTABtEctDo poR Et

enrículo 42 DE r.os uNEAMtENTos ApucABtEs Ar pRocEDrMrENro o¡ LreurotclóN DE tos pARnDos por-í¡rcos euE No ogruvrERoN Er poRcENTAJE

mí¡¡lmo esr¡guctoo or vorectót¡ vÁuol ¡¡ne coNsERVAR su REctstRo o AcREolrectót¡ ¡¡¡rr Et tNsTruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEctoRAtEs

Y ranllct¡¡clóH ctUDADANA.
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Vl. lnlervenlor: Persono responsob/e de/ confrol y vigiloncio de/ uso y desfino
de ios recursos y bienes delPorlido Polílico Locol gue se encuenfro en efopo
de prevencion o liquidocion.
Vll. Lîquídodor: Persono encorgado de reoltzor elinvenforio de los bienes del
Porlido Político Local, siguiendo /os reg/os de inventorio. registro y

contobilidod esfob/ecidos en el orlículo 72 delReg/omenfo de Fisco/tzoción
de/ lnsfifuto Nociono/ Eleclorol.
Vlll. IMPEPAC: lnsiituto More/ense de Procesos Electoroles y Porticipoción
CÌudodono.
lX. INE: lnstituto Nociono/ Elecforol.
X. Ley de Porfidos: Ley Generol de Poriidos Políficos.

Xl. LEGIPE: Ley Generolde /nstifuciones y Procedimienfos E/ecforo/es.
XIl. Lìquìdocîón: Proceso por el cuo/se concluyen /os operociones pendienies
del portido político. Se cobron /os créditos, se pogon ios odeudos y se do un
desfino cierto o los bienes.
Xill. LÍneomíenfos.' Lineomientos op/icobles o/ Procedimiento de Liquidoción
de los Portidos Políficos Locoles y de pérdrdo de ocreditocion locol de /os

porfidos po/íficos nociono/es, por no hober obtenido el porcenloje mínimo
de votoctón vóltdo emitido esiob/ecido en /o Ley poro conservor su regisfro
onfe e/ lnsfitufo More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porticipoción
Ciudodono.
XIV. Portido polílico en liquidoción: Portido Político Locolque hobiendo sldo
declorodo Io pérdida de su registro por elConseio Esfoto/ Electorol, estó en
proceso de liquidacion.
XV. Perdido de ocredifocíón local: Reso/ución emitido por elConselo Esfofo/
Electorol o portir de lo cuol e/ respecfivo portido político nocionolpierde su

acredifoción locol onle el lnstituto More/ense de Procesos E/ecforoies y
P orttcipación Ci u do d o n o.
XVI. Pérdido de regísfro: Reso/ución emifido por elConseio Estoto/ Electoroto
portir de Io cuolelrespeclivo portido político pierde su regisfro onfe e/ Instif ufo
Morelense de Procesos E/ecforoles y Porticîpocion Ciudodono.
XVll. Prevención: Periodo que liene por objeto, fomor /os providencios
precoutorios necesorios poro proteger el potrimonio delportido.
XVlll. Reglamenlo de Fiscalízación: Reglomento de Fiscolizoción emitido por
el lnstituto Nociono/ Electorol.
XlX. Responsoble de Finonzos: Responsob/e de /o odministrocion del
potrirnonio y recursos finoncieros de/respecfivo portido político.
XX. Secreforio Ejecutivo.' Secrelorío Ejecutivo de/ lnstituto More/ense de
Procesos E/ecforo/es y Portictpoctón Ciudodono.
XXI.TTîbunol Eleclorol: Tribunol Electoroldel Estodo de Morelos.
XXl[ Unîdod Técnica de Fiscalizoción del INE: IJnidod Técnico de
Fiscolizoción del lnstitulo Nocionol Electorol.
XXlil. Unidod de Físcolizoción: Unidod de Fiscolizocion dellnstituto More/ense
de Procesos E/ectoro/es y Porftcipoción Ciudodono.
XXIV. Votocîón válîda emítida: Lo que resulto de deducrr de lo sumo de lodos
/os vofos deposifodos en /os urnos, /os vofos nulos y /os conespondienles o /os

condtdofos no regisfrodos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/447l2021 euE pRESENTA r.A SECREÌARIA EJECUÌ|VA aL coNsEJo EstAtAr ErEcToRAt y euE EMANA o¡ r,r co¡ursrór'¡ EJEcuTrvA

pERMANENTE o¡ onoantz¡c¡óN y pARnDos polfilcos, MEDTANTE Er cuAl sE DEcTARA Er pERroDo or rn¡v¡¡.¡cróN DEt pARlDo ¡o¡.ít¡co toc¡r.
DENoMTNADo 'nr¡¡ovlcrór.¡ poúr¡c¡ ¡uoneu¡¡sE', EN vtnluD DE No HABER,ToBTENIDo poR Lo MENos Et TRES poR ctENTo DE tt vorncló¡q vÁnon
EMTTTDA EN u eleccróH locAt onDrNARrA CEI.ÊBRADA Et sErs DE .rut¡ro od Dos MrL vErNruNo, DE coNtoRMrDAD coN to EsrABtEcrDo poR Et

tnrícuto 42 DE tos uNEAMrENtos ApucABtEs At pRocEDrMrENro o¡ tteu¡o¡ctóN DE Los pARlDos ¡o¡.ír¡cos euE No oBTr.,vrERoN Er poRcENTAJE

míHr¡¡o rsteguctoo o¡ vorlctóH vÁrtot plnn coNSÉRVAR su REGTsTRo o ¡cnro¡¡¡ctót¡ rNIE Et tNsnluto MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs

v plnr¡clpec¡ót¡ ctuDADANA.
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Artículo 5. E/ Consejo Esfotol Elecforol como móximo órgono de díreccion y
deliberocion dellMPEPAC, tiene lo afribucion de dec/oror en definitivo sobre
Io pérdido delregistro o ocredttoción locolde un porttdo político, osícomo
interpretor y oplicor /os normos reloctonodos con lo liquidoción, de /os

porfrdos que no obtuvieron elporcenfoje mínimo de lo vofoción esfob/ecido
poro conservor su regisfro, de conformidod con el ortículo 94 incisos b) y c),
de lo Ley de Porfidos, en /os siguienfes supuesios:

o) No obfene r en lo elección ordinorio inmedtoto onterior, por Io menos el
fres por cienfo de io votocion volido emtfido en olguno de /os

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

b) No obiener por lo rnenos e/ fres por ciento de lo votoción vólido emittdo
en olguno de /os e/ecciones ordinorios poro gobernodor, dipufodos
/oco/es o oyuntomienfos, trotondose de un portido político, si porticipo
cooligodo.

Artículo 14. En e/ coso de pérdido de/ regisfro de un porfido político locoL el
Consejo Esfofo/ Electorol del IMPEPAC, emitiró lo decloroforìo
conespondiente, mismo que. debero estor, fundodo y motivodo, con bose
en los resulfodos de /os computos y declorociones de validez respecfivos.

ArÌículo 15. EI Secretorio Ejecufivo del IMPEPAC, seró el encorgodo de
sustoncior en ouxilio de Io Comisión de Orgonizoctón y Porfidos Políticos, el
procedimienlo de pérdido del registro de /os porfidos políticos /oco/es, hosfo
dejar en esiodo de reso/ución poro lo declorotorio en e/ Consejo Esfofo/
Elecforol.

Artículo 16. Conesponde o /o Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos,
presentor o consideracion del Pleno de/ Consejo Estofol Elecforol del
IMPEPAC, el proyecto de dec/orotorio de pérdido de regisfro de /os podidos
palíticos /oco/es gue se encuenfren en cuolquíero de /os supuesfos
determinodos en e/ ortículo 5 de /os presenfes /ineomienfos.

Artículo 17. Lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos debero
presenfor o consideroción del Consejo Estotol Elecforol el proyecto de
declorotono de pérdido de regisfro del portido político, o mós tordor el úlftmo
dío delmes siguiente o oquélen que concluyo e/ proceso electorol.

Lo declarotorio de pérdido de regisfro de /os Portidos Políficos Locoles; y Io
Pérdida de Acreditoción o los Portidos Políficos Nociono/es, deberó ser
notifícodo de inmedioto en férminos de /o normotividod oplicoble, por
conducto de su represenfonte ocreditado onfe e/ Consejo Estotol Electorol
delIMPEPAC, alparftdo de/que se frofe.

CAPITULO X. LA PREVENCION

AcuÊRDo tnpqpAc/cEE/44t/2021 ovg pRESENIA tA SÉCRETARTA EJEcuTrvA At coNsEJo EsTAlAr ETEcToRAL y euE EMANA D¡ r.l co¡rn¡s¡óH EJEcultvA
pERMANENTE ot onoaHlzlc¡óN y pARTtDos potflcos, MED¡ANTE Et cuAr sE DEcLARA Er pERroDo or pn¡vtHctót¡ DEt pARnDo poúnco toclL
DENoMtNADo 'nrNovaclóN ¡otít¡c¡ mone te NsE'. EN vrRruD DE No HABER oBtENtDo poR Lo MENos EL rREs poR crENTo DE n vomc¡ó¡¡ vÁuoa
EMUIDA EN u ¡L¡cc¡ó¡¡ tocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JUNro DE Dos Mrr vErNTruNo. DE coNtoRMtDAD coN to EsrABrEctDo poR Er

e¡rícut-o 42 DE tos UNEAMIENTo5 ApucABtEs At pRocEDtMtENto or ueurorcróN DE r.os pARTrDos ¡otílcos euE No ogtuvtERoN Et poRcENTAJE

¡t¡í¡.¡ti¡o rslesLtcroo or voreclów vÁuDA pARA coNsERvAR su REGlsrRo o AcREDrtecróru r¡¡rr ¡l r¡¡sTruro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

v ¡¡nrtcr¡¡ctó¡¡ ctUDADANA.
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cómputos gue reoricen los conseios drsfrífoles y munic¡potes det IMPEPAC, se

desorendo que un porlido políl¡co, no obluvo el lres por cienio de lo voloción
gue se reguiere poro rnonfener su reqisfro y hosfo en fonfo quede firrne lo
decloroción de pérdida de reqistro emítida por el Conseîo EsIoIal Eleclorol
del IMPEPAC.

El penodo de prevención tiene por objeto, tomor los providencios
precouforios necesonos poro proteger el patrimonio de/ porttdo político, los

infereses v derechos de orden públíco, osí como los derechos de ferceros
personos frenfe ol partido.

El Secreforio Eiecufivo del IMPEPAC, seró el encoroodo de susfoncior en
ouxilio de lo Comisión de Orqonización v Portidos Polílîcos. lo relotivo o lo
efopo de prevención respecfo o lo pérdido del reqisfro de los podidos
polílicos locoles.

Arlículo 43. Duronte el periodo de prevencíón, el porfido polífrco solo podró
pogor gosfos relocionodos con nóminos e impuesfot por /o que debero
suspender cuolquier pogo o proveedores o prestodores de servicios, y fodos
oque//os controtos, compromisos, pedidos, odquisiciones u ob/igociones
ce,ebrodos, odqutridos o reolízodos duronte esfe periodo, serón nu/os.

Ariículo 44. Fn esfe periodo los dirigenfes, condidotos, odmtnisfrodores y

represenfonfes /ego/es, deberón suspender pogos de obligociones vencidos
con antertoridod, obsfenerse de enojenor ocfivos del portido político, osí
corno de reolizor tronsferencíos de recursos o vo/ores o fovor de sus

drngentes, militontes, simpotizonfes o cuolquier otro persono fisico o morol.

EI portido polít¡co, únicomente podró reolizor oquel/os operociones, que e/
interventor outorice, y que seon indispensobles poro su sosfenimienfo
ordinorio.

Artículo 45. Duronte e/ periodo de prevención, Ios dirigentes, condidofos,
odministrodores y represenlonfes /ego/es, deberó entregor formalmente ol
Interventor lo informoción de /os bienes que conformon el potrímonio del
porttdo o frovés de un ocfo de Entrego-Recepción, sin que eslo signifique
que e/ portido se encuenlre en efopo de liquidocion.

Esfo medido fiene el uníco objeto de que el lntervenlor, o/ser responsob/e de
evitor e/ menoscobo de/ potrimonio, tengo bojo controi lodos /os ocfivos, o
fin de prevenir gue se hogo moi uso de e//os.

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

como /os confingencios de los gue se fengo conoclmiento o Io fecho de /o
mismo.

Artículo 46. En el período de prevención elConsejo Esfofo/ Electorol, debero
designor un interventor con lo finolidod de profeger /os recursos de/ portido

AcuERDo tnplpAc/cÊE/44u202r euE pRÊstNrA ß sEcREtARtA EJEculrvA Ar coNsEJo ESIATAI ELEcroRAr y euE EMANA o¡ r.l conlrsróx EJEcuTlvA

pERMANENTE o¡ onoe¡¡rztctóN y pARItDos ¡oúncos. MEDTANÌE Et cuAt sE DECT.ARA Et pERtoDo or ¡nEv¡r.¡cróH DEt pARTlDo ¡olír¡co toclt
DENoMTNADo 'r¡¡¡ovacró¡¡ ¡olílct MoREIENSE", EN vrRruD DE No HABER oBrENrDo poR ro MENos Er TRES poR crENto DE t¡ vorlcró¡¡ vÁltoe

EMTTTDA EN n ¡l¡ccróH rocAr. oRDtNARtA CELEBRADA Et sErs DE JuNro DE Dos Mtt vEtNItuNo, DE coNtoRMrDAD coN ro EsTABr.EcrDo poR Er

¡nrícuto ¿z DE tos LtNEAMtENtos ApucABt¡s At pRocÉDlMrENro o¡ r.reu¡orcrór'¡ DE tos pARlDos ¡oúrtcos euE No oBTUvtERoN Et poRcENTAJE

míHr¡rrro rsrr¡ucroo o¡ vorAcró¡¡ vÁuot ptnl coNsERvAR su REGtstRo o ¡cne ottectót¡ ¡HTE Et tNsTrTuTo MoRETENSE DE PRocEsos ErEcroRArEs

v ¡¡nlctr¡c¡ó ¡.¡ ctUDADANA.
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político. El Interventor seró e/ responsoble directo de vigilor y controlor e/ uso

y desfino que se le dé o /os recursos y bienes del porfido.

Fn esfo etopo, los prerrogol¡vos gue /e conespondon ol porf¡do polít¡co,
deberon deposiforse en /os mismos cuentos operturodos y regisfrodos poro
dicho efecfo, excepfo en e/ coso de que el lnterventor designodo jusfifique

onle lo Unidod de Fiscolizoción, lo necesidod de obrir cuenfo dîsiinto o
nombre delportido, o fin de proteger elpolr¡monio delport¡do.

Lo operturo de uno nuevo cuento por porte del lnferventor, poro e/ depósifo
de /os prerrogo'livos, debero ser oprobodo por lo Comisión de Fiscolizoción
como medido prevenfivo necesorio poro solvoguordor /os recursos de/
portido políttco.

t...1
El énfosís es propío

XIII. PARTIDOS POTITICOS QUE NO OBTUVIERON EL3% MINIMO DE TA VOTACION, EN

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

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

de elección populor poro oyunlomientos y dipuiociones locoles de moyorío

relolivo y representoción proporcionol, reolizodos los operociones qritméticos

correspondientes se obliene lo que o continuoción se señolo:

AcuERDo tnpEpAc/clÉ./447l2021 eug pREsÊNfA tA SECRETARIA EJEcurvA At coNsEJo EsTArAt ErEcloRAL y euE EMANA D¡ r.l comrsrór.¡ EJEcurvA
pERMANENTE o¡ onorHrzecróN y pARTtDos ¡otf¡tcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Er pERroDo or ¡n¡v¡HclóH DEt pARTtDo ¡otíltco toclL
DÊNoMrNADo "nr¡¡ovlcróH ¡oll¡¡ca MoREtENsE', EN vTRTUD DE No HABER oBrENrDo poR to MENos EL TREs poR crENlo DE ¡.e vor¡crór.¡ vÁr-roa

EMTTTDA EN n necc¡óN rocAt oRDTNARIA cEIEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos MrL vErNTruNo. DE coNroRMtDAD coN to EsTABtEc¡Do poR Et

tnrícuto 42 DE tos uNEAMrENros ApucABtEs At pRocEDtMrENro o¡ [reurorcróN DE ros pARIrDos polílcos euE No oBfuvtERoN Er poRcENTAJE

^ní¡¡t¡tno 
¡srleLrctoo o¡ votac¡ót¡ vÁuDA pARA coNsERVAR su REGrsrRo o AcREDrrecrór'¡ lrur¡ ¡l r¡¡slrTUro MoRELENsE DE pRocEsos ErEcloRArEs

Y tanllclpeclót¡ ctUDADANA.
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2,739

20,188

4,878

4,77 6

0.3646%

2.6874%

0.6493%

0.6358%

6,891

I 6 ,134

3,472

5,7 56

0.9119%

2.1350%

0.4s94%

0.7617%

Bojo eso premiso, y de lo Ioblo que ontecede, se muestro y se reflejo lo votoción

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

XlV. MOTIVACIóN. - Este Consejo Eslolol Electorol, medionle el presente ocuerdo.

determino que el Portido Político Locol denominodo "RENOVACIóN POLíTICA

MORELENSE", ol no obtener el porcentoje poro montener su registro como portido

político locol, se deberó de inicior lo fose de PREVENCIÓN tol como lo señolon los

ortículos 42 ol 46 de los LINEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE

LIQUIDAC¡óru OT tOS PARTIDOS POIíTICOS QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE

MíNrMo EsTABrEcrDo DE voTAcróN vÁuon, pARA coNsERVAR su REcrsTRo o
ACREDITACIóN ANTE EL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CI U DADANA.

Uno vez hecho lo qnterior, y de hqber tenido o lo visto los resultodos de lo votoción

de los 33 municipios y los l2 DistriTos Elecloroles, osí como contor con los ocuerdos

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

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

Portido Político Locol denominodo "RENOVACIóN POLíTICA MORE[ENSE"

obtuvo el2.68740/o de lo votoción tolol, siendo esto en números un lotol de

20,188 (veinle mil ciento ochento y ocho) votos, por lo cuol se oprecio

que el Porlido Político Locol no obfuvo el porcentoje mínimo

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

AcuERDo tnpÊpAc/cÊÉ./447/2021 euE pRESENIA tA SEcRËIAR¡A EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr y euc EMANA DE r.l com¡srór'r EJEcuTrvA

pERMANENTE oe one¡NtzeclóN y pARTtDos rollr¡cos, MEDTANTE EL cuAt sE DEcLARA Et pERtoDo o¡ ¡n¡vtnctót¡ DEt pARTtDo ¡oLíttco tocet
DENoMTNADo "n¡¡¡ovlcrór'¡ políncl MoRETENSÊ". EN vTRTUD DE No HABER oBTENTDo poR lo MENos Er TRES poR crENTo DE r.¡ vorlcrór.¡ vÁrro¡
EMlftDA EN Ll eltcclór.¡ tocAt oRDtNARtA CELEBRADA EL s¡rs DÉ JuNto DE Dos Mrr vEtNTtuNo. DE coNFoRMtDAD coN to ÊsTABtEctDo poR Et

enrículo 42 DE tos UNEAMIENToS ApucABlEs At pRocEDtMtENro ot Lleulo¡clóN DE Los pARTtDos potílcos euE No oBTUvtERoN Et poRcENTAJE

¡¡ít¡¡nrto ¡st¡gt¡c¡oo ot vor¡clóH vÁttot ¡en¡ coNsERvAR su REGtsfRo o AcREottrctóH ¡Nte t¡. rNsltTuto MoREt ÊNsË DE pRocÊsos Et EcToRArEs

v ¡¡nlrc¡p¡ctór.¡ cTUDADANA.
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./ De lo votoción Estolol emitido en los l2 Distritos Electoroles en el Estodo de

Morelos, el Portido Político Locol denominodo "RENOVACIóN POLíTICA

MORELENSE "obtuvo el 2.'1350% de lo votoción tolol, siendo esto en

números un totol de 16,134 (dieciséis mil ciento lreinto y cuotro) de votos,

por lo cuol se oprecio que el Portido Políiico Locol no obtuvo el

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

de prevención.

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

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

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

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

"RENOVACtÓN pOlírlcA MORELENSE". Sirve de opoyo como criterio orientodor, lo

señolodo por lo Solo Superior en lo Tesis llll/2oló, cuyo rubro y contenido son del

tenor siguiente:

VOTACION VÁIIOI EMITIDA. ËLEMENTOS QUE I.A CONSI'IUYEN

PAR.A QUE UN PART'DO POLíTICO CONSERYE SU REG'STRO.- DC

lo ínterpretoción de /os ortículos 4l, froccion I, pónofo último,

de lo Constitucion Polífico de /os Esfodos Unidos Mexíconos; 15,

oporfodos I y 2, y 437, de Io Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Elecforo/es,' osí como 94, porrafo l, inciso b),

de /o Ley Generol de Porfidos Poiífrcos, se odvierfe que, /os

porfidos políticos a fin de conservor su regisfro deben obfener

ol menos el 3% de /o votocion vóltdo emitido en Io úlfimo

e/ección en lo que porttcipen.

Ahoro bien, a frovés de lo figuro de /os condidoturos

independienfes, /os ciudodonos pueden porticipor poro ser

vofodos o corgos de elección populor.

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

independienfes son p/enomenfe vólidos, con impocfo y

froscendencio en /os e/ecciones uninominoles, por lo que

deben computorse poro efecfos de esfobiecer el umbrol del

3% poro /o conservoción delregisfro de un portido político, en

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

AcuERDo IMPÊPAC/cEE/447/2021 QUE PRESENTA tA SECREIARTA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt y euE EMANA o¡ r¡ co¡r¡lstót¡ EJÊcunvA

PERMANENTE ot onet¡¡lz¡clóN Y PARftDos poùít¡cos, MEDTANTE Er cuAt- sE DEcLARA Er pERtoDo oe pn¡ve¡¡clór'¡ DEt pARTtDo ¡oLíltco Locel
DENoMtNADo 'nr¡¡ov¡ctó¡¡ ¡orírtc¡ ¡uontttt'¡sg'. EN vIRTUD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos EL TRES poR ctENTo DE L¡ voreclór.¡ vÁuo¡
EMtttDA EN n el¡cctóH tocAt oRD¡NAR|A CET.EBRADA E! sErs DE JUNro DE Dos Mrt vErNIruNo, DE coNtoRMtDAD coN Lo EsTABrEcrDo poR E[

t¡tícuto 42 DE tos uNEAMrENtos AplrcABtEs At pRocEDrMrENro o¡ LreulorcróN DE ros pARnDos ¡otírrcos euE No oBruvtERoN Et poRcENTAJE

¡itít¡ln¡o rstlst¡c¡oo ot voracló¡l vÁt¡ot ran¡ coNsËRVAR su REGtsf Ro o AcREorracrór ¡t¡t¡ rL tNsTtTUTo MoREt ENsE DE pRocEsos ErEctoRALEs

v pannctp¡clóH ctUDADANA.
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ciudodonos o frovés de/ sufrogio, en un porcentoje sul'icienie

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

poro efeclos de /o conservocion dei regisfro de un portido

político nocionollo votoción volido emitido se integroro con

/os votos deposifodos o fovor de /os diversos portidos po/íticos

y de /os candidaturos independienfes, gue son /os que

cuenton poro elegir presidenfe, senodores y dþufodos,

deduciendo /os volos nu/os y los correspondienfes o los

condidotos no regisfrodos.

En consecuencio, de lo ontes expuesio, se ordeno el inicio del procedimienio en lo

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

"RENoVAclót¡ poúflcA MORELENSE ", por lo que en bojo eso tesituro se deberó

llevor o cqbo el procedimiento respeclivo, conforme o lo previsto por el ortículo 42,

43, 44, 45 y 46 de los Lineomientos yo ontes citodos, poro un mejor proveer se cito

en espec¡ol el ortículo 45:

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

condidolos, odminislrodores y representontes legoles, deberó

enlregor formolmente ol lnterventor lo informoción de los

bienes que conformon el polrimonio del portido o trovés de

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

portido se encuentre en etopo de liquidoción.

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

responsoble de evitor el menoscobo del polrimonio, lengo

bojo control 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 moterio de fiscolizoción correspondientes ol

finonciomiento público locol que el Portido Polílico "RENOVACIóN POLíTICA

MORELENSE" ho recibido en sus diferentes modolidodes hosto el cierre delejercicio

fiscol 2021, quienes hoyon sido sus dirigentes y condidotos o condidotos, deberón

AcuERDo tMpÊ?Ac/cEE/447/2o2"t eul IRESENTA rA SECRETARTA EJEcurvA AL coNsEJo ÊstATAL ElEcroRAt y euE EMANA DE t.e co¡vt¡stót'¡ EJEcurvA

pERMANENIE oe ono¡¡¡lzlclóN y pARnDos eolír¡cos, MÊDTANTE Er cuAL sE DÉcrARA EL pERtoDo oe ¡ntve¡¡ctót¡ DEt pARTtDo ¡orír¡co l-oclr
DENoMtNADo 'n¡Nov¡clór¡ ¡otlt¡c¡ ¡¡on¡reNsE-, EN vtRTUD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos Et TRES poR clENto DE Lt vorec¡ót¡ vÁuoe

EMmDA EN n ¡t¡ccróN locAt oRDTNARTA CETEBRADA Er sErs DE JUNro DE Þos Mrt vErNTruNo. DE CoNFoRMTDAD coN r.o EsfABtEctDo poR Et

¡nlícuto 42 DE tos UNEAMIENIoS ApucAElEs At pRocEDrMrENro or r-reuroectóN DE tos pARlDos ¡olír¡cos euE No oBTuvrERoN Er poRcENTAJE

lní¡¡rino rsr¡cLrcroo or voreclóu vÁuol ¡tn¡ coNsERvAR su REGtsTRo o AcREorrecró¡¡ nHr¡ n rNsTrulo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
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cumplir los mismos, hosto lo conclusión de los procedimientos respectivos y de

liquidoción de su poirimonio, y estos odquieron definitividod, conforme o lo

estoblecido en lo LGPP y en el Reglomenfo de Fiscolizoción del INE; lo que de

conformidqd 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

condidofuros tonto en el ómbito federol como locol.

En sínïesis, visto lo fundomentoción onterior, es preciso señolor que el porïido

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

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

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

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

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

humonos y loboroles del personol que integro y formo porte de dicho instilución, ol

mismo liempo se solvoguordq lo obligoción de contrÌbuir 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

moterio.

En consecuenciq, de lo onterior y en coordinoción con el lnstiiuto Nocionol

Electorol, esfe orgonismo público locol deberó notificor y hocer del conocimienio

o dicho instituto en comento, de los procedimienlos que se reolizorón en el coso

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

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

opto de los trobojos enlre ombos instiluciones.

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

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

98 numeroles I y 2, 99 y l04 de lq Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles, ortículos 9, i0 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,

AcuERDo tMPEPAc/cÊE/1{7/2021 ettE pRESENÍA tA sEcREraRrA EJEcuilvA A! coNsEJo ESTATAL ErEcroRAL y euE EMANA D¡ Ll co¡r¡rslóH EJEcuTtvA

PERMANENTE o¡ onot¡¡lznclóN Y PARrDos rotft¡cos, MEDTANTE Er cuAL sE DEcTARA Er. pERroDo o¡ pnrv¡r.¡crór.¡ DEt pARltDo ¡otírrco LoclL
DENoMtNADo 'n¡Hovlctótl roúr¡c¡ MoREtENsE", EN vtRruD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Et" TRES poR ctcNlo DE Ll vorlclóru vÁuoa
EMtttDA EN tr nrcc¡óN locAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sErs oE JUNro DE Dos MtL vttNluNo. DE CoNFoRMTDAD coN to EsTABtEctDo poR Er

enrículo ¿z DE tos uNEAMrENTos ApucABtEs At pRocEDrMrENro o¡ r.reuro¡ctóN DE Los pARrDos ¡oúrcos euE No oBTUvIERoN Er poRcENTAJE

ÀitíHl¡no ¡srasLtcloo or vot¡ctó¡¡ vÁt¡ol rln¡ coNsERVAR su REGrsrRo o AcREorrlcró¡¡ ¡r.¡lt ¡uNsTuuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs

v ¡lnnclprcrót¡ ctUDADANA.
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84,85,89 y .l00 
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 porlidos políticos

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

conseryor su registro o ocrediToción onte el inslituto morelense de procesos

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

siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Este Consejo Estotcl Electorol, es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

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

Político "RENOVACIóN POtíilCA MORELENSE", 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 poïronoles que oún son

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

procedente conforme q lo legisloción oplicoble en lo moterio.

CUARTO. Notifíquese ollnslituto Nqcionol Electorolo trovés de lo unidod técnico de

vinculoción de orgonismos públicos locoles, poro los efectos legoles o que hoyo

lugor.

QUtNTo. Notifíquese ol Fortido Político "RENoVAclóH potíilcA MoRELENSE", el

contenido del presente ocuerdo.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol

principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNAN¡MIDAD de los Consejeros y los

Consejeros Estoioles Elecioroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

AcuERDo twplpAc/cEE/4471202r euE pREsËNÌA rA sEcRETARtA EJEcunvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr y euE EMANA o¡ r.¡ co¡riuslótt EJEcuTrvA

pERMANENTE o¡ onelnlzacróN y pARnDos ¡olflcos, MEDTANTE Et cuAt sE DECTARA Er pERroDo or pneve¡¡clóN DEt pARTtDo ¡olínco locer
DENoMTNADo 'nr¡¡ovlcrór.¡ ¡ot ínca MoREtENsE", EN vtRruD DE No HABER oBlENrDo poR ro MENos Et TREs poR ctENTo DE tr vorecrót'¡ vÁuo¡
EMITIDA EN r.¡ ¡ttcc¡óH tocAr oRD¡NARIA CEIEBRADA Et sEts DE JuNlo DE Dos Mrt vetNnuNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsTABtEctDo PoR Et

lnrículo 42 DE r.os UNEAMTENIoS ApucABtEs At ?RocEDrMlENro o¡ r-reuroecróN DE r.os pARTtDos ¡otílcos euE No oBTuvrERoN Er. poRcENTAJE

Itti¡¡¡¡¡o ¡stast¡cloo ot vor¡clóH vÁuo¡ ¡tn¡ coNsERvAR su REGtsTRo o AcREolr¡crór.¡ l¡¡r¡ fl rNsTlTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs

v ¡lnltc¡¡¡c¡ót¡ ctUDADANA.
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MTRA. ISABEI. GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ 447 /2021

uc..¡osÉ ENRteuE pÉnrz

noonícurz
CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELTZABETH menríru rz
cunÉnnez

CONSEJERA ETECTORAL

Morelos, en sesión extroordinorio urgenie del Consejo Estotol Electorol del

lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

dieciocho horos con veintiún minulos.

MT MI A Y JORDA uc. JEsÚs H Rttto Rros

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ARIO ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

ACUERDO IMPEPAC/CEE/447I2021 QUE PRESENÌA I.A SECRETARIA EJECUIIVA AI. coNsEJo ESTATAI, ELEcIoRAt Y QUE EMANA o¡ m coil¡¡slóT.¡ EJECUTIVA

PERMANENTE o¡ onolHlznctóN Y PARTtDos ¡otfilcos, MEDTANÌE Er cuAt sE DEcTARA EL pERtoDo o¡ pnrvt¡¡ctóH DEt pARnDo rotírtco t-oc¡L
DENoMINADo "n¡toveclóH totíttc¡ ¡¡ontt¡t¡sE", EN vTRTUD DE No HABER oBrENrDo poR ro MENos EL tREs poR ctENTo DE te vo¡eclóru vÁuol
EMtttDA EN n eucc¡óH toclt oRDTNARIA cEIEBRADA ei s¡rs oe JuNro DE Dos Mrt vErNTruNo, DE coNroRMrDAD coN ro EsTABrEcrDo poR Er

tnrícuto 42 DE tos ttNEAMtENfos ApttcABtEs At pRocEDrMrENro o¡ rreuro¡clóN DE ros pARlDos poúrrcos euE No oBIuvtERoN Er poRcENTAJE

mí¡¡lmo rsln¡L¡croo oe vorlclóN vÁtlo¡ r¡na coNsERVAR su REGrslRo o AcREo¡llctó¡r ¡¡¡r¡ r¡. rNslrTuTo MoREt ENsE DE pRocEsos ELEcroRAt Es

y ¡tnnct¡aclóH ctUDADANA.
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a AC U E RDO IMP EPAC/CEE/ 447 / 2021

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

c. JosÉ RUBEN PERATTA cómrz
À

tIC. MARIA

REPRESEN

DEL.ROCIO CARRI[tO
.ÞÈRea

innr¡ o¡r,ÈRRirooREPRESENTANTE DEI. PARTIDO
accró¡¡ NAcroNAr

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA IUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORETOS

tIC. ELIAS ROMAN SATGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

REVOTUCIONARIO I NSTITUCTONAL

C. MARTHA PATR¡CIA TOPEZ
.luÁnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

c..rosÉ rseíns PozAs RTcHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILTO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

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

MORELOS

!

AcuERDo twpEpAc/cEE/Ã47l2021 euE IRESENIA rA sEcRETARTA EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsÌArAt EtEcToRAt y euE EMANA o¡ t.e comtslóH EJEcuTtvA

pERMANENTE o¡ onea¡llz¡ctóN y pARTlDos potfi¡cos, MEDTANIE Et cuAt sE DEctARA Et pERtoDo or ¡nrv¡¡¡clóH DEt pARTtDo ¡o¡-ír¡co LoclL
DENoMtNADo 'n¡Hov¡ctót¡ ¡oúttc¡ n¡oneleNsE', EN vtRTuD DE No HABÊR oBTENtDo poR to MENos Er TRES poR ctENTo DE l¡ vor¡ctó¡¡ vÁuol
EMITIDA EN n ¡ITccIóH tocA|. oRÐ¡NARIA CETEBRADA EL sEIs DE JUNIo DE Dos MII. VEINTIUNo, DE CONTORMIDAD CON TO ESTABTECIDO POR EL

¡nrículo 42 DE ros uNEAMtENros ApucABrEs Ar pRocÊDrMrENTo or ueurorcróN DE r.os pARTrDos ¡olíttcos euE No ogruvrERoN Et poRcENÌAJE

ftrít¡¡ino ¡sr¡cL¡cloo or votaclót¡ vÁt ¡ol ¡¡n¡ coNsÊRVAR su REGtslRo o AcREotr¡clór.r ¡¡¡r¡ n rNsÌtluTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAt Es

v ¡anltc¡¡lctót¡ ctUDADANA.
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C. JONATHAN LOPEZ FERRUSCA

REPRESENÏANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ADÁN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

AC U ERDO rMP EPAC/CEE/ 447 /2O2'l

DR. GUSTAVO ARCE IANDA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

APOYO SOCIAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

\

ACUERDO fMpEpA C/CEE/417 12021 QUE pRESENIA tA SECREIARTA EJECUüVA Ar CONSEJO ESrAlAt ELECTORAt Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POúÏCOS, MÊDIANÌE EI. CUAI. SE DECTARA EI. PERIODO DE PREVENCIóN DEI. PARTIDO POTftICO I.OCAI,

DENOMINADO 'RENOVACIóN POIíflCA MORETENSE', EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR LO MENOS Et IRES POR CIENTO DE TA VOIACTóN VÁUDA

EMITIDA EN IA ETECCIóN IOCAI. ORDINARIA CETEBRADA EI. SEIS DE JUNIO DE DOS MIt VEINTIUNO. DE CONFORMIDAD CON tO ESTABTECIDO POR Et

ARIíCUtO 42 DE I.OS TINEAMIENIOS APUCABLES AL PROCEDIMIENIO.DE TIQUIDACIóN DE LOS PARIIDOS POLfuICOS QUE NO OBTUVIERON EI PORCENTAJE

MíNtMo ESIABt EctDo DE vofActóN vÁ[¡DA PARA coNSERVAR su REG|sTRo o AcREDtTActóN ANIE EL rNsilTuto MoRELENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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