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ACUERDO |MPEPAC/CEE/448/2021 QUE PRESENTA LA SECREïAR|A EJECUïIVA At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE

DECLARA Et PERIODO DE PREVENCIóN DEt PARTIDO POIíTICO LOCAT DENOMINADO
..ARMONíA POR MOREIOS'" EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO POR tO MENOS EI.

TRES POR CIENTO DE tA VOTACIóN VÁUOE EM|TIDA EN tA ETECCIóI.¡ TOCAT

ORDINARIA CETEBRADA Et SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD

CON tO ESTABLECIDO POR Et ARTíCULO 42 DE tOS TINEAMIENTOS APTICABTES AL

PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE LOS PARTIDOS PO¡.íilCOS QUE NO OBTUVIERON

EL PORCENTAJE MíNIMO ESTABLECIDO DE VOTACIóru VÁTIOA PARA CONSERVAR SU

REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE Et INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

Glosorio.

Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de
Morelos.

Código locql Eleclorql

Comisión Ejecutîvo Permonente de Orgonizoción y Porlidos Políiicos CEPO y PP

Consejo Estotol Eleclorol CEE

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos Constitución Federol

Constilución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos Conslilución Locol

Lineomientos oplicobles ol procedimienlo de liquidoción de los Pqrtidos
Polílicos que no obtuvieron el porcenToje mínimo esloblecido de
votoción vólido, poro conservor su registro o ocreditoción onie el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

LINEAMIENTOS

Portido Político Locol PPt

Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnsliTuio

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoqión Ciudodono.
DEO y PP

lnslituio Morelense de Procesos Elecioroles y PorTicipoción Ciudodono. IMPEPAC

lnslitulo Nocionol Electorol INE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/449 /2021 etJE pREsENIA tA sEcREIARtA EJEcuTtvA At coNsEJo EslATAt ELEctoRAL y euE EMANA oe u co¡t¡lstóH EJEcullvA
pERMANENTE o¡ onolnrzacróN y pARItDos potfircos, MEDTANTE EL cuAr sE DEcLARA Er pERroDo o¡ ¡n¡vrr'¡crór.¡ DEI pARTtDo ¡oLíttco toc¡t
DENoMtNADo "¡n¡¡ot¡í¡ poR MoREt-os", EN vtRTuD DE No HABÊR oBlENtDo poR to MENos Et rREs poR crENTo DE r.r vorlclór.¡ vÁrror ¡lrirrr¡o¡ r¡¡
u eleccróH LocAr oRDTNARTA cEIEBRADA Et sËts DE JuNto DE Dos Ml. vgrNnuNo. DE coNroRMrDAD coN r.o EsrABrEcrDo ¡on ¡l anrículo ¿z oe
ros uNEAMrENros ApucABrEs At- pRocEDtMtÊNto oe lreuro¡c¡óN DE ros pARTrDos ¡olíncos euE No o¡tuvtrnoN Et poRcENTr¡¡ mí¡lt¡rito
EsTABtEctDo o¡ vorlctó¡¡ vÁuot ¡enl coNsERvAR su REGtstRo o ¡cnrotreclót¡ ANIE Et tNsltuto MoRÊLENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y
ptnnclrecló¡t ctUDADANA.
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ANTECEDENTES

1. REGISTRO DEt PARTIDO ARMONIA POR MORETOS COMO PARTIDO POTITICO

tOCAt. Medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/33I /2020 de fecho veintiséis de

diciembre del oño próximo posodo, el Portido político denominodo "ARMONíA

POR MORELOS" obtuvo el registro como Portido Político Locol.

2. lNlClO DEt PROCESO EIECTORAI ORDINARIO tOCAt 2020-2021. El posodo

siete de sepiiembre del oño dos mil veinle, 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 [A INSTITUCIóN POLíT|CA. En fecho de ocho de

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

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

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

diversos portidos políticos incluyendo el portido polílico ARMONíA POR MOREtOS.

4. INTEGRACION DE COMISION EJECUTIVA. Con fecho cinco de moyo de

dos mil veintiuno, medicnte ocuerdo IMPEPAC/CÊÊ/269/2021, se oprobó lo

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecuiivos de este

lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejeculivo

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

ÞË ORGANIZ,\CIÕN
Dr. Á.lfredo Jsvier Arios

Cosos

Mlra. Elîzobeth lv'tarfínez

Þr" Alfredo Jovier Ariaç

Cosas

Gutiårrez

MTro.

Gucdorrorn<:

Bustamonte

lsabel

ACUERDO IMPEPAC/CEE/448/202'I Q:UE PRESENTA I.A SECREÌARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI" Y QUE EMANA Og LI COITiIISIóI.¡ EJECUTIVA
pERMANENTE o¡ ore¡¡llzlclóN y pARftDos ¡odr¡cos, MEDTANTE Et cuAt sE DEcIARA Et pERtoDo o¡ ¡neve¡¡c¡óH DEt pARlDo ¡olílco Loc¡L
DENoMtNADo "¡n¡noruí¡ poR MoR[tos", ÊN vrRtuD DE No HABER oBrENtDo poR lo MENos Er TRES poR crENTo DE ¡.1 votnctór.¡ vÁt¡o¡ ¡¡irrnoe e¡¡

tl ¡Lrccrór'¡ rocAr oRDTNAR¡A cEtEBRADA Et sEts DE JUNro DE Dos Mr! vErNTluNo. DE coNroRMrDAD coN Lo EsTABtEctDo ¡on eL ¡n¡ículo ¿z o¡
r.os uNEAMIENtos ApltcABtEs A[ pnoc¡D¡MtENro o¡ ueuro¡cróN DE t-os pARlDos ¡olír¡cos euE No oBTUvTERoN Er. poRcENt¡.1¡ ltirír.¡¡lriro

EsTABtEcrDo or vorlcrór.¡ vÁuot ¡¡n¡ coNsERvAR su REGtsTRo o acneo¡nc¡óH ANIE Er. rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y

¡¡nr¡cl¡¡clór.¡ cTUDADANA.
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5. JORNADA ELECTORAL LOCAT 2021. El seis de junio del oño en curso se

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

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

ellos porticiporon los portidos políticos Acción Nocionol, Revolucionorio

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

México, Movimiento Ciudodono, Sociqldemócroto, MORENA, Humonisto de

Morelos, Nuevo Alionzo Morelos, Encuentro Sociol Morelos, Movimienio Aliernotivo

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

Ciudodono, FUTURO,Fuezo, 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

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

Atlotlqhucon, Cootlón del Río y Tloyocopon.

6. DECLARACIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE tA ETECC¡óN DE tOS

CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES EN Et ESTADO DE MOREIOS. - 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 12 dislritos y 33 municipios que conformon el Esiodo de

Morelos. Siendo los siguientes ocuerdos:

ACUERDO
IM PEPAC/CM EAMAC U Z AC / O21 / 2021

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

IM PEPAC/CM E/AYA LA / 029 / 2021
I M P EPAC/CMECOATLA N DELR I0/026 / 2021

IM P EPAC/CME-C UA UTL A I 032 / 2021
IMPEPAC/CME-C U ER NAV AC AI 035 I 2021

I M P EPAC/CME-EMI LIANO-ZAPATA/031 / 2021
IM PEPAC/CM E-H U ITZ I LA C / O21 / 2021

IM PEPAC/CME-JANTETELCO / 025 / 2021
IM P EPAC/CM E/J I UTEPE C / 027 / 2O2I
IMPEPAC /CME-J OJ UTL A / 027 I 2021

I M P EP AC / C M J O N A C AI EP EC / O24 / 2021
I M P EP AC /C M E.M AZATEP EC / 023 / 2021
IM PEPAC/CM E-MIACAI LAN / 027 / 2021
IMP EPAC/CME/OC U ITU CO / OO 64 / 2021

I M P EP AC /C M E/ P U E NTE-D E-IXTLA/O28 / 2O2I

MUNICIPIO
AMACUZAC

ATLATLAHUCAN
AXOCHIAPAN

AYALA
COATLAN DEL RIO

CUAUTLA
CUERNAVACA

EMILIANO ZAPATA
HUITZILAC

JANTETELCO
JIUTEPEC

JOJUTLA
JONACATEPEC

MAZATEPEC
MIACATLAN
OCUITUCO

PUENTE DE IXTLA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4¿I8I202I QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT Y QUE EMANA DE I.I CO¡I¡ISIóI EJECUfIVA
pERMANENTE ot onetx¡z¡c¡óN y pARTtDos poúilcos, MEDTANTE Er cuAt sÊ DEcTARA Êt pÊRtoDo o¡ pnev¡Hc¡ót¡ DEt pARTtDo ¡otínco tocaL
DENoMTNADo'lnuoxí¡ poR tr¡toRttos", EN vtRtuD DE No HABER oBIENtDo poR to MENos EtTRES poR ctENTo DE t¡ vortctót¡ vÁuoe ¡u¡loe tH
r.l n rccrór.¡ tocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mtt vEtNTtuNo. DE coNFoRMtDAD coN to EsTABtEctDo ¡on ¡l anrícuto ¿z or ' '

tos LINEAMTENToS ApucABtEs A! pRocEDtMtENIo De ueurorcróN DE ros pARTrDos ¡oúrcos euE No oBruvrERoN Er poRcENrel¡ ní¡¡uvro
EsTABtEctDo o¡ vorlcrót¡ vÁtto¡ tttt coNsERvAR su REGrsrRo o ncnrorrecró¡r ANTE Er ¡NsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
¡¡nrtctplclót¡ ctUDADANA.

Página 3 de 28



impepac
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAT
AC U E RDO IMP EPAC/CEE / 448 /2021

h¡úü¡b llorekrsc
ú PÞcrror;lx-tordß
y P¡rfeþrdón Cluddm

ZACUALPAN DE AMILPAS
ZACATEPEC
YECAPIXTLA
YAUTEPEC

XOCHITEPEC
TOTOLAPAN

TLAYACAPAN
TLAQUITENANGO

TLALTIZAPAN
TLALNEPANTLA

TETELA DEL VOLCAN
TETECALA

TEPOZTLAN

TEPALCINGO
TEMOAC
TEMIXCO

IMPEPAC/CME-ZACUA LPAN/OB4l202 I

IM P EP AC/CM E-ZAC ATEP EC I 025 / 2021

I M P EPAC /CM E/YECA P IXI LA I 09 4 I 2021

IMP EPAC /C M E_YAUTEP EC / O 63 / 2021
IMP EPAC/C M E/XOC H ITEP EC / 25 / 2021
IMP EPAC/CM E-TOTO LA P AN / 024 / 2A21

IMPEPAC/CME-TLAYACAPAN/03 I /202 I

IM PEPAC /CME-TLAQ U I LTENAN GO / O2B / 2O2I
IM PEPAC /CM E/TLALTIZAP AN / O2B / 2021

IM PEPAC/CM E_TLA LN EP ANI A / 023 / 2O2I

IMP EPAC/CME-TETELA/027 / 2021

I M P EPAC/CM E/TETECA IA / 022/ 2021
I M P E PA C /C M E-TEP OZTI AN / 023 I 2021

IMPEPAC/CEE/353/2021
I M P EPAC/CM E-TEMOA C / 021 / 2O2I
I MP EPAC/CM E-TEMIXC O / O27 / 2021

DISTRITO XII

DISTRITO XI

DISTRITO X

DISTRITO IX

DISTRITO VIII

DISTRITO VII

DISTRITO VI

DISTRITO V

DISÏRITO IV

DISTRtTO ilt

DISTRITO II

DISTRITO I

DISTRITO

r M P EPAC/C DE /X| / O27 / 2021

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

IMP EPAC/C DE/AYA LA/027 / 2O2I

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

IM P EPAC/C DE-V |t / 25 I 2021

r M P E PA C /C DE / V l / 00 6 / 2021

IM PEPAC /C DE I V I I 29 I 2021

IMP EPAC/C DE / V / 026 / 2021

rMPEPAC/C DE/ w / 1 93 /2021

rM P EPAC/C DEil / 021 / 2021

rM P EPAC/C DEn I 030 I 2021

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

ACUERDO

7. ACUERDO DE ASIGNACIÓN DE tAS DIPUTACIONES DE REPRESENTACIóN

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

ElecÌorol, en sesión extroordinorio, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/356/2021, por

el cuol se designon los Diputociones de RepresenToción Proporcionol que serón

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

onuolidod.

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

ESTADO DE MORELOS. Con fecho irece de junio del oño en curso, el Consejo Estotol

Electorol, en sesión extroordinorio, se oprobó los ocuerdos reloiivos o lo

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

reloción:

AcuERDo tM?Ep Ac/cÉE/448/zoz1 eul pRESENTA tA SECRETARIA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI Êt EctoRAL y euE EMANA or n cott¡s¡ót¡ EJEcuTtvA
pERMANENTE or oncr¡¡tzeclóN y pARItDos eoúilcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEcIARA EL pERtoDo oe ¡n¡ve¡¡c¡óH DEr pARlDo ¡oúrco r.ocel
o¡Ho¡¡¡HÀoo'a¡moní¡ poR MoREtos', EN v¡RtuD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er. TREs poR ctENro DE n votectóH vÁtto¡ r¡irmoe e¡¡

n ¡l¡ccrór.¡ rocAr oRDTNARIA cEt"EcRAoA Et s¡ts DE JuNto DE'Dos Mrr vEtNruNo. DE coNFoRMTDAD coN Lo EsTABrEcroo ¡on el rnrícuro 42 DE

los UNEAMTENToS ApucABr.Es A[ pRocEDtMtENIo DE uautDAc¡óN DE tos pARTtDos poúncos euE No oBTUvTERoN Er poRcENTrur míHruo
EsfABtEctDo oe vorlcróH vÁuo¡ elu coNsERvAR su REcrsrRo o ¡c¡rottlctóN ANIE EL tNsTtIuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRArEs y

r¡nltctrectóN ctUDADANA.
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TMPEPAC/C88t357t2021

IMPEPAC/CEEI358I2O21

IMPEPAC/CEEt359t2021

I M P E PAC/C EÊ.t 389 t 2021

TMPEPAC/C88t360t2021

IMPEPAC/CEEI361I2O21

TMPEPAC/CÊ8t362t2021

¡MPEPAC/CE8t363t2021

TMPEPAC/CF8t364t2021

IMPEPAC/CÊEt365t2021

TMPEPAC/CF-8t366t2021

TMPEPAC/CEEt367t2021

TMPEPAC/C8Et368t2021

IMPEPAC/CEEt36912021

IMPEPAC/CEEt370t2021

TMPEPAC/C8F-t371t2021

I M P E PAC/C EÊ.t 37 2t2021

IMPEPAC/C8Et373t2021

IMPEPAC/CF.8138812021

TMPEPAC/CF.8t374t2021

TMPEPAC/C88t375t2021

tMPEPACiCEEt376t2021

IMPEPAC/CEEI377I2O21

IMPEPAC/CEE137812021

TMPEPAC/CF'8t379t2021

IMPEPAC/CEEI38OI2O21

IMPEPAC/CÊ8138112021

TMPEPAC/CEEt38212021

TMPEPAC/C88t383t2021

TMPEPAC/C88t384t2021

IMPEPAC/CEEt38512021

TMPEPAC/CFE,t386t2021

TMPEPAC/C88t387t2021

MORELOS AMACUZAC

MORELOS ATLATLAHUCAN

MORELOS AXOCHIAPAN i

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 'i

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 resuliodo de lo elección que se celebró el dío seis de junio de lo

presente onuolidod.

9. RESULTADOS DEt PROCESO EIECTORAL TOCAL 2O2O-2O21. Derivodo de los

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

lo votoción fueron compuiodos y declorodos como vólidos por los Consejos

AcuERDo tMpEpAc/cEEl448/2021 euc pRESEN¡A tA SEcRETARTA EJEcurvA AL coNsEJo EsrATAt ErEctoRAt y euE EMANA Dr u co¡rnls¡óH EJEcuTrvA
pERMANENTE or oncl¡¡lzecróN y pARItDos poúr¡cos, MEDIANIE Et -cuAL sE DEcIARA Et pERtoDo o¡ ¡nrvenctóH DEt pARlDo polínco loclt-
DENoMTNADo "¡nmoruíl poR MoRE[os". EN vtRruD DE No HABER oBrENrDo poR to MENos Er. TREs poR crENTo DE t¡ vor¡c¡ó¡¡ vÁuo¡ tm¡ltol ¡H
n rl¡ccróH rocAr oRDTNARTA CETEBRADA Et sEts Dr JUNro DE Dos MrL vErNTruNo, DE coNFoRMTDAD coN ro EsTABrEcrDo ¡on ¡t lnrícuro ¿z o¡
tos UNEAMIENToS ApucABtEs At pRocEDtMtENro DE ueutDActóN DE Los pARTtDos ¡oúrtcos euE No oBTuvtERoN Et poRcENTAl¡ ¡r¡ít¡lrrto
EsTABrEcrDo o¡ vorlclór.¡ vÁuDA ¡ARA coNsERvAR su REGTSTRo o ecn¡o¡nc¡ór.¡ ANIE Er rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y

rlnncrpacróH cTUDADANA.
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Municipoles y Distritoles en los díos que comprenden del nueve ol trece de junio

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

siguientes toblos:

. Respecto ol cómputo reolizodo en los Dislritos Electoroles:

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/449l2021 eug pRESENIA LA SECREfARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt y euE EMANA oe n comrsrór'¡ EJEculrvA
pERMANENIE o¡ o¡e¡HrzecróN y pARTlDos podr¡cos, MEDTANTE Er cuAr. sE DEcT.ARA Er. pERtoDo o¡ ¡n¡v¡Hcrór.¡ DEr. pARTrDo ¡olír¡co r.oc¡¡.
DENOMINADO 'IN¡UOI'¡íI POR MOREI.OS'" EN VIRIUD DE NO HABER OBTENIDO POR tO MENOS EL IRES POR CIENIO DE N VOT¡CIóH VÁUOE ¡MITIO¡ E¡¡

L¡ tucc¡ór.¡ rocAr. oRDtNARtA CETEBRADA Et sEts EE JUNto DE Dos Mtt vEtNTtuNo, DE coNroRMrDAD coN r.o EsTABtEclDo pon ¡t ¡¡ícuto ¿z or
los uNEAMrENros ApucABtEs At pRocEDtMtENTo oe ueuroec¡óN DE tos pARftDos políncos euE No oBTuvrERoN Er. poRcENT¡.1¡ ¡r¡íHt¡r¡ro
EstABrEcrDo ot vorectóH vÁtto¡ ¡¡m coNsERvAR su REGtsTRo o acneo¡rnctóH ANTE Er rNslTulo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
¡¡nrrcl¡ec¡óH ctUDADANA.
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2.2277%

73366%

14.4652%
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5.3891%

3.4883%

3.0877%

0.8362%

4.036s%

0.7163%

0.8363%

0.7617%

0,4594%

2.1350%

0.9119%

r00.0000%

40,726

26,3ó1

23,334

6,319

30,504

5,413

6,320

5,7 56

3,472

16,134

6,89,|

755,708
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Total de votación
valida emitida

. Respeclo o lo votoción volido emitido en los municipios del Estodo de
Morelos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/448/2021 QUE PRESENTA IA SECRËTARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTAIAI EI.ECIORAT Y QUE EMANA OT U COIr¡TISIóI.¡ EJECUTIVA
pERMANENTE or onclr.¡rzlcróN y pARItDos eoúilcos, MEDTANTE EL cuAL sE DEcT.ARA Et pERroDo or rn¡v¡¡r¡crór'¡ DEI pARTrDo polfuco loca¡,
DENoMINADo'¡nmolí¡ poR MoREtos", EN vtRTuD DE No HABER oBrENrDo poR ro MENos Er TRES poR clENTo DE u voncróH vÁLrol e¡nmo¡ g¡¡

u ¡lecctó¡¡ tocAt oRDINARTA CELEBRADA Et sErs DE JuNro DE Dos MrL vErNTruNo, DE coNFoRMTDAD coN ro EsTABrEcrDo ¡on ¡l lnrículo ¿z o¡
ros UNEAMTENToS ApucABtEs At pRocEDtMtENTo o¡ ueu¡oecróN DE Los pARTrDos rolíncos euE No oBTUVTERoN Er poRcENTl¡r ¡r¡í¡'¡ur¡ro

EsrABrEcrDo or vorlcrór.¡ vÁuoe ¡¡n¡ CoNSERVAR su REGTSTRo o ¡cn¡o¡ucrór.¡ ANTE Er rNslruTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y
¡¡nrcrmcrór.¡ cIUDADANA.
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ACUERDO IMPEPAC/CEEI448/202¡ QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAI" ELECIORAL Y QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA

PÊRMANENIË DE ORGANIZACIóN Y PARIIDOS POIIÏCOS, MEDIANTE Et CUAL SE DECTARA ET PERIODO DE PREVENCIóN DEI PARIIDO POIíÌICO TOCAL
DENOMINADO 'ARMONíA POR MOREIOS", EN VIRIUD DE NO HABER OBTENIDO POR IO MENOS EI. TRES POR CIENTO DE I.A VOIACIóN VÁUDA EMITIDA EN

I.A ETECCIóN IOCAI. ORDINARIA CETEBNADA E! SEIS DE JUNIO DE DOS MII VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON tO ESTABTECIDO POR Et ARTíCUTO 42 DE

I.OS I.INEAMIENIOS APTICABI.ES AI. PROCEDIMIENTO DE IIQUIDACIóN DE LOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OEIUVIERON Et PORCENTAJE MíNIMO
ESTABIECIDO DE VOTACIóN VÁUÐA PANA CONSERVAR SU REGISIRO O ACREDITACIóN ANIE EI INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECÍORAIES Y

PARIICIPACIóN CIUDADANA.
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31,735

29,841

26,188

r5,395

21,422

31,736

42,852

20,123

165,078

48,920

48,783

17 ,711

21,456

56,823

96,962

4.2245%

3.9723%

3.4861%

2.O493%

2.8516%

4.2246%

5.7043%

2.6787%

21.9747%

6.5121%

6.4939%

2.3s76%

2.8562%

7.5641%

12.9073%
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1.0278%

2.1758%

o.9361%

0.7553%

0.6358%

0.6493%

2.6874%

o.3646%

o.2758%

o.36t7%

o.2730%

r00.0000%

7,721

16,345

7,032

5,674

4,776

4,878

20,188

2,739

2,O72

2,717

2,O51

751,218
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Total de votaciónval¡da
emitida

lo. APROBAC¡ó¡¡ o¡ tA coMrsróN EJEcuTrvA TEMpoRAT DE FtscAuzActóN. - Et

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

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/435/202'1, se oprobó lo creoción de lo Comisión

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/448/202I QUE PRESENIA I,A SECREIARIA EJEcUTIVA At coNsEJo ESTAIAL ETEcToRAI. Y QUE EMANA or ra cor¡usIóH EJEcuIIvA
PERMANENTE or o¡o¡HlzlclóN Y ?ARTtDos ¡otfilcos, MEDIANIE Er cuAt sE DEcTARA Et" pERtoDo o¡ ¡nrvt¡¡cló¡¡ DEt pART¡Do po¡.írtco locel
DENOMINADO 'lnmoHía PoR MoREt os", tN vtRTUD DE No HABER oBrENrDo poR t o MÊNos Et TRES poR ctENto DE t¡ votecló¡¡ vÁuoa ¡mmol ¡r.¡
¡"e tltcctót¡ tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA EL scts DE JuNto DE Dos Mrt vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsTABtEclDo ¡on n lnrícuto ¡z ot
tOS IINEAMIENTOS APTICABTES AI PROCEDIMIENÌo oe uQuIo¡cIóN DE tos PARTIDoS ¡oúrlcos QUE No oEIuVIERoN Et PoRCENI¡¡¡ míNI¡I¡To
EsTABtEclDo o¡ vorlctóH vÁuoe rent coNsERVAR su REGtsTRo o lcn¡olnclót¡ ANIE E[ rNsrrulo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y
¡rnrcrprclór.¡ ctUDADANA.
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Fiscolizoción

Cornisión Ejecutivo

ternporolde

Lic. José Enrique Pêrez

Rodríguez

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Mtro. Elizobeth Mortínez

Gutiérrez

Consejeros Eleclorqles

lntegrontes

Mtro. Moyte Cosqlez Compo:

Consejero presidento de lo

Comisión

11. ACUERDO IMPEPAC/CÊÊ/A37/2021. - El posodo cinco de julio de lo presente

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

IMPEPAC/CEE/A37 /2021, medionte el cuol oprobó los "UNEAMIENTOS APLICABLES AL

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE LOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON

EI. PORCENTAJE MíNIMO ESTABTECIDO DE VOTACIóru VÁTIOA, PARA CONSERVAR SU

REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE Et INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

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

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

Portidos Políticos Locoles que se encuentron en este supuesto legol.

12. APROBACIóI.¡ O¡T PROYECTO DE ACUERDO POR tA COMISION EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANTZACTóN Y PATTDOS POLíT|COS. El dío doce de julio del

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

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

Políticos, o lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Orgonizoción y Portidos Políticos,

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

denominodo "ARMONÍA POR MORELOS", en viriud de no hober obtenido por lo

menos el tres por ciento de lo votoción vólido emitido en lo elección locol ordinorio

celebrodo el seis de junio de dos mil veintiuno.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, el presenfe

Acuerdo, ol tenor de los siguienles:

CONSIDERANDOS

I.COMPETENCIA. De conformidqd 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

AcuERDo tupEpAc/cEEl440l202t euE pßEsENrA tA sEcRETARTA EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtrcToRAt y euÉ EMANA D¡ r¡ comlstóH EJEcullvA
pERMANENTE o¡ onelNlzlc¡óN y pARnDos roililcos, MEDTANIE Et cuAr sE DEctARA Er. pERroDo oe enev¡HclóH DEt PART¡Do poúttco tocll,
DENoMtNADo .¡n¡¡olíe poR MoREtos", EN vtRruD DE No HABER oBTENTDo poR to MENos Ét TRES poR clENTo DE t¡ vonclóH vÁtloe ¡rrtmol ¡t¡
n ¡ucctóH locAr oRDtNARtA cEIEBRADA €t sEls DE JuNro DE Dos Mrt vEtNnuNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsTABtEctDo pon ¡r lnrícuro ¿z oe

ros uNEAMtENtos ApucABrEs At pRocEDtMtENro ot treuroecróN DE tos pARrDos ¡otílcos euE No oBTuvlERoN Et PoRcENTI¡¡ míHlmo

EstABtEctDo o¡ vorlc¡ót¡ vÁ.lo¡ ¡l¡¡ coNsERvAR su REGTSIRo o ¡cneorrrcróH ANTE Et rNsïtuto MoREtENsE DE PRocEsos EtEcroRALEs Y

plntclllclót¡ ctUDADANA.

Página 10 de 28
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c), de lo Constiiución Federol; 98 numeroles 1 y 2,99 y 104 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, orlículos 9, ì0 y ll, de lo Ley Generol de

Portidos Políticos; 23,23-A de lo Constitución Locol; osí como, el numerol ó3, 84 y 85,

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

estoblecen que el lnsiiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independenciq, legolidod, móximo

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

género osí como lo otribución de oiorgor el registro o los orgonizociones ciudodonos

que pretendon constiiuirse como poriido político locol.

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

esioblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C y 1 ló, pórrofo segundo, frocción

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

pórrofo fercero del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; el lnstituio Nocionol Electoroly el lnstituto Morelense de Procesos
:Electoroles y Porticipoción Ciudodono, iendrón o su corgo en sus respectivos

jurìsdicciones, lo orgonizoción de las eleccÌones bojo lo premiso de que en el

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

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

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

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

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

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

políticos.

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

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, conlribuir ol

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

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

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

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

poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejeculivo y de los

oyuntomìentos del Eslodo y, en su coso, los procesos de porlicipoción ciudodono;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/448/202t eu¡ ¡RESENTA tA SEcRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr y euE EMANA o¡ r¡ co¡r¡rsrón EJEcuTrvA
pERMANENTE oe onoaHtz¡ctóN y pARItDos poúircos. MEDTANIE EL cuAr sE DEcTARA EL pERtoDo o¡ pn¡vt¡¡cróH DEt pARTtDo roúlrco tocat
DENoMtNADo 'anmo¡¡íl poR MoREtos", EN vtRtuD DE No HABER oBTENTDo poR to MENos EL tREs poR ctENTo DE te vor¡ctó¡¡ vÁttot ttul¡o¡ tH
u eltcctót¡ tocAr. oRDTNARIA CEIEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos MlL vEtNTluNo, DE coNFoRMtDAD coN to EstABLEctDo ¡or ¡L nntícuLo ¿z or
tos UNEAMTENToS ApucABrEs At pRocEDtMtENlo oe usuroecróN DE ros pARllDos ¡olíncos euE No oBruvlERoN Er poRcENTrlr míHr¡r¡o
EsTABtEctDo ot vorlclón vÁuoe ¡en¡ coNsERVAR su REGtsIRo o ecn¡oluclóH AN¡E Et tNsllufo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
¡lnncr¡rc¡óru cIUDADANA.
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osí como, promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogîo y velor

por lo outenticidod y efectividod del mismo.

lV. INTEGRACIóN DEt INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del Código Electorol

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

estoró iniegrodo con los siguienles órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Dislritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Elecloroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

señolen.

v. MÁxrmo óRceruo DE DrREcc¡óN supERroR y DEr.rBERActóN DEI opLE, sus

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

Estodò de Morelos, estoblece que el Consejo Estoiol es el órgono de Dirección

superior y deliberoción del Instituto Morelense y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles y legoles en moterio electorol y

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

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

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

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

del Consejo Estotol Electorol, estoblecer los políticos del lnstiiuto Morelense.

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

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

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

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

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

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto

Morelense, de ocuerdo <r lo moterio encomendodo.

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

el Consejo Estotol, son los siguientes:

AcuERDo tM?EpAc/cÊÊ,/449/2o21 euE pRESENIA tA sÉcRÊtARrA EJECurvA Ar coNsEJo EsrArAt ErEcroRAt y euE EMANA DE Lt com¡s¡ór'¡ ÊJEcuTrvA
pERMANENTE o¡ oncl¡rzlc¡óN y FARIIDoS roúrtcos, MEDTANTE Et cuAL sE DEctARA EL pERtoDo o¡ ¡nev¡HctóH DEt pARrDo ¡olírco r.oc¡r.
DENoMTNADo "¡nmo¡¡íl poR MoREtos". EN vTRTUD DE No HABER oBrENrDo poR r.o MENos Et TRES poR crENlo DE r.¡ voncrór.¡ vÁLrol rm¡noe r¡¡
la ¡ltccróH locAt oRDTNARTA cEt EBRADA Er sÊrs DE JUNro DE Dos Mr. vErNTruNo, DE coNroRMrDAD coN r.o EsTABtEcrDo ¡on ¡l anrículo ¿z o¡
tos UNEAM¡ENToS ApucABtEs AL pRocEDtMtENto oE tteuroecróN DE Los pARrDos polírcos euE No oBtuvtERoN EL poRcENTlLe míHrnno
EstABrEctDo o¡ voncró¡¡ vÁrlol penl coNsERVAR su REGTsTRo o ¡cn¡ottac¡ór.r ANÌE Er rNsnruto MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y
ptnttcl¡lctóH cn DADANA.
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/. De Asunfos jurídicos;

il. De Orqqnizoción v Partidos Políficos:

\il. De CopocÌfoción Elecforoly Educoción Cívtco;

lV. De Adminisfroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodonq;

VI. De Seguimientoo/ Servicio Profesionol ElecforolNocionof

Vil. De Queios;

Vlil. De lronsporencta;

X. De Fiscolizacion, y

X. De /mogen y Medros de Comunicoción.

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

Discrìminoción en lo Partrcipoción Polífico.

ENFASIS ES AÑADIDO.

VII. ATRIBUCIONES DE TA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

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

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

Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos, los siguientes:

t...I
Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonrzoción y Porlidos

P olíti c os, t e n dró /os sig uien f es o lrib uciones:

I. Auxilior ol Consejo Estofo/en /o supervisíón de/ cumplimiento

de los obligaciones de /os podidos políticos y, en generol, en

to relofivé o /os derec hos y prerrogofivos de ésios;

ll. Presenfor o lo consideroción del Conseio Esfofol el proyecfo

de decloroforio de pérdido de reqisfro de los porfidos políficos

locoles que se encuenfren en cuolguiero de los supuesfos

delermínodos por los normos consfifucionoles v leqoles en el

ámbilo elecloral;

\il. lnformor ol Consejo Eslofol de /os irreguloridodes o

incumplimienfo de lo normolividod oplîcoble en que hoyon

incurrido /os porlrdos políticos:

/V. Revisor el expediente y presenfor o /o consideroción del

Consejo Esfoto| elproyecfo de dicfomen de /os so/icifudes de/

registro de /os orgonizociones de ciudodonos gue pretenden

consfifuirse como osociociones o porfidos polfrcos /oco/es;

AcuERDo tMPEPAC/cEE/448/2021 QUE pRESENTA tA SEcREÌARIA EJEcuflvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE EMANA ot t¡ corntslór.¡ EJEcuTlvA
PERMANENTE or onea¡¡tzlcróN Y pARItDos porfllcos. MEDTANTE Et.cuAt sE DEcTARA Er pERroDo o¡ ¡nevg¡¡clóH DEr pARlDo roúlco toc¡t
DENoMtNADo 'tnr¡ot.¡ín PoR MoREtos", EN vrR¡uD DE No HABER oBTENTDo poR r.o MENos Er TRES poR crENTo DE r.l vot¡crór.¡ vÁl¡ol ¡l¡ulol rH
n ¡l¡cclót¡ tocAt oRDtNARtA cgtEBRADA Er sErs DE JuNro DE Dos Mrr vErNnuNo, DE coNFoRMtDAD coN ro EsTABrEcloo ron ¡t antículo 42 DE
tos uNÊAMlENTos APttcABtEs At PRocEDtMTENIo oe ueutoecróN DE ros pARrDos ¡olírtcos euE No oBruvrERoN Er. poRcËNt¡.1¡ lr¡rí¡¡¡¡r¡o
EsrABtEctDo ot vorlclóH vÁt¡o¡ r¡nl coNsERVAR su REGtsrRo o ¡cnrorrec¡ór.r ANIE Et rNslruto MoRETENSE DE pRocEsos ElEcToRArEs y
panrcrpncróH ctuDADANA.

Página 13 de 28



./t
rmpepacl
h¡tttubtlonl¡¡n ;,
óÊDmEldonlc f,
yF¡dÊ*Ëdóncùdübm ,/

CONSEJO

ESTAIAT

EIECTORAt
AC U ERDO f MPEPAC/ c.EE / 448 / 2021

V. Supervisor y evoluar el cumpltmienlo de /os progromos de

orgon¡zo c¡ón e le ctorol;

Vl. Formulor los dictómenes de regisfro de condidofos o

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

principio de representoción proporcionol; y

V//. Los demós ofrtbuciones que le confiero esfe Código y el

Consejo Esfoto/.

t...1

ENFASIS AÑADIDO.

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

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

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

Ejecuiivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, lendró los siguientes

otribucio.nes:

t...1

l. Auxilior o/ Consejo Esfoto/ en /o supervisión del cumplimienfo de /os

obligociones de /os porfidos políticos y, en generol, en lo re/ofivo o los

derechos y prerrogotivos de ésfos;

ll. Presenlor o lq consíderoción del Conse¡b Esfofol el proyeclo de

declaratorío de pérdído de regisfro de los porfidos polílicos locoles

gue se encuenfren en cuolquiero de los supuesfos deferminodos por

los norrnss conslffucionoles y legoles en el ómbìto eleclorol;

lll. lnformor o/ Consejo Esfoto/de /os irreguloridodes o incumplîmiento

de lo normotividod oplicoble en que hoyon incurrido /os porfidos

po/ífrcos;

lV. Reviscrr e/ expedíenfe y presentor o lo considerocion delConseio

Estotol, el proyecto de dicfomen de /os so/icifudes del registro de los

orgonizociones de ciudodonos q,ue prefenden consfifulrse corno

osociociones o porfidos po/íficos loco/es;

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

proyectos y octividodes de orgonizoción electorol;

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

Presidente, /os Consejeros E/ecforo/es y Secreforio que infegren /os

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

Vil. Aprobar los formotos de /os moferio/es elecforo/es y de los

procesos de porttcipocion ciudodono.

t...1
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vlt. ATRtBUcroNEs DE LA ornrccróN EJEcuTrvA DE oRGANtzAclóru y pARTtDos

pOtíflCOS. El ortículo lO0, frocción Vlll, del Código Electorol Locol, esloblece que lo

Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, cuento con lo siguienie

otribución:

t...1

Vlll. lnscrtbu en ellibro respecfivo, el regisfro de /os porfidos políticos

/ocoies y lo ocreditoción de lo vigencio de /os porfidos políficos

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

fusion, pérdido y conceloción delregistro;

t...1

f X. ATRIBUCIONES DEL OPLE. Esioblecen los ortículos '1, último pórrofo, y TS,fracciones

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

Eslodo de Morelos, determino que el Consejo Esiolol Eleclorol, ejerce sus funciones

en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos elecloroles, siendo el encorgodo de

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

cuidondo su odecuodo funcionomiento, o lrovés de los cuerpos electoroles que lo

integron; fijor los políticos de este órgono electorol y oprobor su estructuro, los

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

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

expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro el

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

necesorios porq hocer efeclivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

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

reglomentos, lineqmientos y ocuerdos que emilo el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol;

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

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

frocción V de lo Consfitución Locol; y ó3 del Código Eleciorol Locol, señolon que

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

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

términos previslos en lo Constiïución Federol, lo Constitución Locol, lo Ley

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

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

electoroles ordinorios y extroordinorios poro lo renovoción de los Poderes

AcuERDo tMPÉ?Ac/cEE/449/2o21 eug PRESENTA tA SECRETARTA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAr ELECToRAL y euE EMANA DE Ll comlslór.¡ EJEcuTtvA
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Legislotivo y Ejeculivo, osí como de los Ayunlomientos de lo eniidod en

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

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod y objetividod.

XI. DEt CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA EL

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

Procedimienlos Elecioroles del Estodo de Morelos, menciono que es fin del lnstituto

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

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

promoción y difusión de lo culluro polílico; promover, fomentor y preservor el

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

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

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

osícomo de los Ayuntomientos del Estodo; velor por lo ouienticidod y efectividod

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

democrótico; goronïizor lo celebroción pocífico de los procesos de porticipoción

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

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

de iguoldod susTontivo y poridod entre mujeres y hombres.

XII. I.INEAMIENTOS APTICABTES At PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACION DE LOS

PART¡DOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE MíNIMO ESTABLECIDO DE

VOTACIóN VÁTIOA, PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE Et

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. -

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

en liquidoción.

t...1
Artículo l. Los presenfes lineomienfos son de orden público, observoncio
generol y obligotorio en el Esfodo de Morelos, y tienen por objefo estob/ecer
elprocedimiento poro:

o) Lo liquidoción de partidos po/íficos /oco/es que pierdon su regisfro ol no
obfener o/ rnenos e/ fres por ciento de lo votocion volido emttido en io
e/ección de dipufodos o /os /egis/ofuros /oco/es y oyuntomienfos, en férminos
de /os orfículos lló, Bose IV, inciso f), segundo pórrofo de lo Constifución
Polífico de los Fsfodos Unidos Mexiconos; 94, ínciso b) de lo Ley Generol de
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Portidos Políficos y 23 froccion ll, de /o Conslifucion Políltco de/ Esfodo Libre y
Soberono de More/os.

b) Lo pérdido de lo ocredítocion locolde /os portidos políficos nociono/es, o/
no obfener en lo e/ección ordinorio inmedioto onfertor, por Io rnenos e/ fres
por ciento de /o vofoción volido emitido en olguno de /os e/ecciones poro
dipufodos, senodores o Presidenfe de /os Esfodos Unidos Mexiconos, en
términos delortículo 94, inciso b) de lo Ley Generolde Portidos Políficos.

Anfe e/ Insfituto More/ense de Procesos E/ecforo/es y Porticipoción
Ciudodono.

Arlículo 3. Poro /os efecfos de /os presenfes líneomienfos se enfen dero por:

l. Códìgo Locol: Código de /nsfif uciones y Procedtmienfos Elecfo roles poro el
Estodo de Moreios.
ll. Consejo Esfofol Eleclorol: Conseio Esfofo/ Electorol del lnsfifuto More/ense
de Procesos E/ecforo/es y Porfictpocion Ciudodono.
Itt. Comisión de Fiscolizoción: Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizocion
del/nsfifufo More/ense de Procesos E/ecforoies y Porficipoción Ciudodono.
lV. Comisión de Organízocîón y Parlídos Políticos: Comisión Ejecutivo
Permonente de Orgonizocion y Portidos Po/íficos de/ /nslifufo More/ense de
Procesos E/ecforo/es y Porticípocion Ciudodono.
V. Conslilución PolíÍico Locol: Constitucion Polífico de/ Eslodo Libre y
Soberono de More/os.
Vl. lntervenlor: Persono responsobie del control y vigiloncio del uso y desirno
de /os recursos y bienes del Porlído PolíÍico Local gue se encuentro en efopo
de prevención o liquidoción.
Vll. Liquidador.' Persono encorgodo de reoltzor elinvenforio de /os bienes de/
Pofüdo PolílÍco Locol, siguiendo /os reg/os de invenforio, regìstro y
contobilidod esfob/ecidos en el orfículo 72 delReg/omenf o de Fiscoltzoción
de/Ynsfifuto Nociono/ Elecforol.
Vlll. IMPEPAC: lnstituto More/ense de Procesos E/ecforoles y Porticipoción
Ciudodono.
lX. lNË: Instituto Nociono/ Electorol.
X. Ley de Porfldos: Ley Generol de Portidos Políticos.
Xl. LEGIPE: Ley Generalde lnstifuciones y Procedimienfos E/ecforo/es.
xll. LÍquÍdoción: Proceso por e/ cuo/se concluyen /os operociones pendienfes
del portido polífíco. Se cobron /os crédifos, se pogon /os odeudos y se do un
desfino cierto o los bienes.
Xlll. LineomÍenfos.' Lineomientos op/icob/es o/Procedimiento de Liqurdoción
de /os Porfidos Políticos Loco/es y de pérdido de ocreditoción localde /os
porfidos po/íficos nociono/es, por no hober obtenìdo el porcentoje mínimo
de votación vólido emitido esfob/ecido en /o Ley poro conservor su registro
onfe el Instif uto More/ense de Procesos F/ecforo/es y Porticrpoctón
Ciudodono.
XlV. Pofüdo polítÍco en liquidoción: Portido Político Locolque hobiendo sido
decloroda lo pérdido de su regisfro por elconsejo Esfofo/ Electorol, esló en
proceso de lîquidación.
XV. Perdído de ocredíloción locol: Reso/ución emitido por elConseio Estofo/
Electorol o porlu de lo cuol e/ respecfivo portìdo polílico noctonolplerde su
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ocredtfoctón locol onfe e/ lnstituto More/ense de Procesos E,ecforo/es y

P orticipo ció n Ci u d od o no.
XVl. Pérdído de regisfro: Reso/ucion emitido por elConsejo Eslofol Electorolo
portir de lo cuolelrespectivo portido político pierde su regisfro onle e/ lnsfituto
More/ense de Procesos F/ecforo/e s y Porfictpoción Ci udodono.
XVll. Prevención: Periodo que liene por objeto, fomor /os providencios
precoutorios necesorios poro proteger elpotrimonio del porfido.
XVIII. Reglomenfo de Fiscolizoción: Reg/omento de Fiscolizocion emitido por
el lnstifuto Nociono/ Electorol.
XlX. Responsoble de Fìnonzos: Responsob/e de lo odmtnistrocion de/
potrimonio y recursos finoncíeros de/ respeclivo portido político.
XX. SecreforÍo Ejeculivo.' Secreforio Ejecufivo del lnstituto More/ense de
Procesos E/ecforo/es y Porficipocion Ciudodono.
XXl. Tribunal Eleclorol: Tribunol Electoroldel Esfodo de More/os.

XXll. IJnidod Técníco de Fiscalizoción del INE: Unidod Técnico de
Fiscolizocion de/ lnsfifufo Nocionol EÞcforol.
XXlll. Unidod de Fiscolìzocìón: Unidod de Fiscolizocion dellnsfifufo More/ense
de Procesos Elecforoles y Porticipocton Ciudodono.
XXIV.Volociónvólido emìIído: Lo que resu/fo de deducirde /o sumo de fodos
/os volos deposífodos en /os urnos, /os vofos nulos y /os conespondienfes o /os

condidotos no registrodos.

Arlículo 5. E/ Consejo Esfofol Electorolcorno moximo órgono de direccion y

deliberoción del|MPEPAC, tiene lo atribución de dec/oror en definitivo sobre
lo pérdida de/ regisfro o ocreditoción locol de un porfido político, osí corno
interpretor y oplicor /os normos relocíonodos con Io liquidoción, de /os

porfidos que no obtuvieron elporcentoje mínimo de Io votoción estob/ecido
poro conservor su regisfro, de conformidod con el ortículo 94 incros b) V c),
de lo Ley de Portidos, en /os siguientes supuesfos:

o) No oblener en lo e/ección ordinorio inmedioto onferíor, por lomenos e/

tres por cienfo de /o votoción volido emitido en olguno de /os

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

b) No obfener por lo rnenos e/ tres por cienfo de /o vofoción vólido emitido
en olguno de /os elecciones ordinorios poro gobernodor, dipufodos
loco/es o oyunÍomienfos, tratondose de un porttdo político, si porticipo
coo/igodo.

Artículo 14. En el coso de pérdido de/ registro de un portido polífico locol, el
Consejo Esiofol Electorol de/ IMPEPAC, emituo lo declorotorio
conespondiente, mismo que debero esfor, f undodo y motivodo, con bose
en los resu/fodos de los cómpufos y declorociones de volidez respecfivos.

Ariículo 15. El Secreforio Ejecutivo del IMPEPAC, seró el encorgodo de
susfoncior en ouxilio de la Comisión de Orgonìzoción y Porfidos Po/íficos, el
procedimiento de pérdîdo de/regisfro de /os portidos políticos loco/et hosfo
dejor en estodo de reso/ución poro Io decloroforio en el Conseio Estoio/

Electoral.
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Arlículo 16. Corresponde o to Comisión de Organizocion y Porfidos Potíficos,
presentor o consideroción del Pleno de/ Consejo Esfotol Electorol del
IMPEPAC, el proyeclo de dec/orotorio de pérdida de registro de los porfidos
políticos /oco/es que se encuentren en cuolquiero de /os supuesfos
determinodos en e/ orfículo 5 de /os presenfes /ineomienios.

Artículo 17. Lo Comisión de Orgonizocion y Portidos Políficos deberó
presenfor o considerocion de/ Consejo Estofol Electorol el proyecfo de
declorotorio de pérdido de regisfro del portido político, o mós tordor el último
dío delmes siguiente o oquélen gue concluyo e/ proceso elecforol.

Lo decloroforio de pérdido de reglsiro de /os Porfidos Políticos Locoles; y lo
Pérdtdo de Acreditocîón o los Porftdos Políticos Nociono/es, deberó ser
nofificodo de inmedtoto en férminos de lo normoftvìdod oplicoble, por
conducto de su represenfonte ocreditodo onfe e/ Consejo Estotol Electorol
delIMPEPAC, olportido de/que se frofe.

CAPíTULO IX. LA PREVENCION

Artículo 42. El perîodo de prevención, comprende a portir de que de los
córnpufos que reolicen los conseios dísfríloles v municipoles del IMPEPAC. se
desprendo que un parlido político, no obluvo el lres por cienlo de Io volacìón
que se requiere poro rnonfener su reqisfro v hosfo en fonfo quede frrme lo
declorocíón de pérdido de reqhfro emifido por el Conseío Esfofol Elecforol
del IMPEPAC.

EI periodo de prevención fiene por objeto, fomor los providencios
precøutorios necesorios poro proteger el pofrimonio del portido polífico, Ios
infereses v derechos de orden público, osí como los derechos de ferceros
personos frenfe ol porfrdo.

Fl secreforio Eiecufivo del IMPEPAC, seró el encorqodo de susfoncior en
auxilio de la Comisión de Orqonízoción v Portidos Polílícos, Io relotivo o to
efopo de prevencíón respecfo o lo pérdido del reqisfro de los porfidos
polífícos locofes.

Artículo 43. Durante el periodo de prevención, el porfido político solo podró
pogar gosfos relocionodos con nómtnos e impuesfos, por lo que debero
suspender cuolquÌer pogo o proveedores o presfodores de servicios, y fodos
oque//os confrofos, compromisos, pedídos, odquisiciones u ob/igociones
ce/ebrodos, odquiridos o reolizodos duronfe esfe perlodo, serón nu/os.

Artículo 44. Ën esfe periodo /os dirigenfes, condidotos, odmínisirodores y
represenlonfes legole s, deberon suspender pogos de obligociones vencidos
con onterioridod. obsfenerse de enojenor ocfivos del portido político, osí
como de realizar transferencios de recursos o vo/ores o fovor de sus

drngenfes, milifonfes, simpofizonles o cuo/quier otro persono físico o morol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/448/202I QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJEcUTIVA At coNsEJo ESTAIAt ETEcToRAt Y QUE EMANA DE u comlslóI.¡ EJEcU¡IVA
PERMANENTE ot onGl¡¡¡zlctóN Y pARTtDos roúi¡cos, MEDTANTE Et cuAr sE DEcIARA Ê[ pERtoDo oe ¡n¡vr¡¡ctór¡ DEt pARnDo porít¡co roclL
DENOMINADo "lnmot¡íl PoR MoREtos", EN vtRtuD DE No HABER oBTENtDo poR ro MENos Et TRES poR ctENto DE r-¡ vorac¡ó¡¡ vÁr-loe ¡mlttol ¡H
tl tt¡cctóH tocAt oRDtNARtÀ CEIEBRADA E[ srts DE JuNro DE Dos MtL vErNruNo, DE coNFoRMTDAD coN ro EsrABtEctDo ¡on ¡l lntícuro ¿z or
tos IINEAM¡ENToS APttcABtEs At PRocEDtMtENTo or ueuroncróN DE Los pARTtDos rolítcos euE No oBtuvtERoN Er poRcENTeJe iní¡¡li o
EsrABtEclDo o¡ vol¡ctóH vÁtlol ptn¡ coNsERVAR su REGtstRo o ¡cnron¡crórl ANIE Er rNslruTo MoRETENSÊ DE pRocEsos ErEcroRArEs y
¡rnrcr¡¡ctór.¡ ctUDADANA.
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El portido político, únicomente podro reolizor oque//os operociones, gue e/

ínferventor outorice, y que seon indispensob/es poro su sosfenimiento
ordinorio.

Arlículo 45. Duronte el periodo de prevención, los dtngenfes, condidotos,
odministrodores y represenfonfes /ego/es, deberó enfregor formolmente ol
Inferventor lo informocíón de /os bienes que conformon el polrimonio del
porfido o trovés de un ocfo de Enfrego-Recepción, sin que esfo signifique
gue e/ portido se encuenfre en efopo de liquidoción.

Esio medido fiene el único objeto de que el lnterventor, o/ ser responsoble de
evitor e/menoscobo del potrimonio, tengo boio controllodos los ocfivos, o
fin de prevenir que se hogo mo/uso de ellos.

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

como los confingencios de /os gue se tengo conocimienfo o /o fecho de /o
mismo.

Arfículo 46. En el periodo de prevencton elConsejo Esfofo/ Electorol, debero
designor un interventor con la finolidad de profeger /os recursos de/ portido
político. El lntervenfor seró e/ responsoble directo de vigilor y confrolar e/ uso

y deslino gue se /e dé o /os recursos y bienes del portido.

En esfo etopo, las prenogofivos que /e conespondon ol portido político,

deberon deposiforse en /os mismos cuenfos operturodos y regisfrodos poro
dicho efecfo, excepfo en e/ coso de que el Interventor designodo justifrque

onte Io LJnidod de Fiscalizocion, lo necesidod de obrír cuenfo disfinto o
nombre del porfido, o fin de profeger el potrimonio de/ portido.

La operturo de uno nuevo cuenfo por porte dellnterventor, poro eldepósifo
de los prerrogofivos, deberó ser oprobodo por /o Comisión de Fiscolizoción

como medido preventivo necesorio poro solvoguordor los recursos de/
partido polítíco.

t...1
El énfosis es propr'o

XIII. PARTIDOS POTITICOS QUE NO OBTUVIERON EL3%MINIMO DE LA VOTACIóN, EN

CUALQUIERA DE LAS EIECCIONES. Unq vez oblenidos los resultodos preliminores y

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

de elección populor poro oyuntomientos y diputociones locoles de moyorío

relotivo y representoción proporcionol, r:eolizodos los operociones qritmélicos

correspondientes se obtiene lo que o conlinuoción se señolo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/44gl2021 euE pRESENIA tA sEcRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcloRAt y euE EMANA D¡ re comlslóx EJEcuTlvA
pERMANENTE o¡ onolHlzlctóN y pARTtDos poúlcos, MEDIANTE Er cuAr sE DEcT.ARA Et pERtoDo o¡ pn¡vr¡¡clóx DEt PART¡Do ¡o¡-ínco tocet
DENoMtNADo .lnnnolíe poR MoREtos". ÉN vtRruD DE No HABER oBrENrÞo poR to MENos Ét lREs poR clENTo DE u vortctóH vÁuoe emlrlol rH

n el¡cclóH tocAt oRDtNARtA CELEBRADA Êt sEts DE JUNIo DE Dos Mrt vEtNTtuNo, DE coNFoRMtDAD coN to EsTABtEctDo ¡on ¡l entícuro ¿z ot
ros uNEAMtENTos ApLtcABLEs At pRocEDtMtENTo o¡ ueuroec¡óN DE tos pARTrDos eoúrlcos euE No oBruvt¡RoN Et PoRCENT¡.1¡ uít¡ltt¡to

EsrABtEctDo or vor¡crór.¡ vÁt¡ol ¡¡n¡ coNsERVAR su REGrsrRo o ecn¡orr¡ctó¡¡ ANIE Et tNsltruro MoREIENSE DE PRocEsos EtEcloRALEs Y

plnncrprcróH ctUDADANA.
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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 represenio.

XlV. MOTIVACION. - Este Consejo Esloiol Eleciorol, medionte el presente ocuerdo,

determino que el Portido Político Locol denominodo "ARMOruíe pOn MORELOS", ol

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

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

dE IOS TINEAMIENTOS APTICABLES At PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE tOS

PARTIDOS POIíTICOS QUE NO OBTUVIERON Et PORCENTAJE MíNIMO ESTABTECIDO DE

AcuERDo tM?E?Ac/cEE/449/2021 euE pRESENTA tA SECREIAR|A EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAr ELEcToRAt y euE EMANA DE u coi¡lsrór.¡ EJEcuTtvA
pERMANENTE o¡ onoallz¡clóN y pARItDos poúilcos, MEDIANTE EL cuAr sE DECTARA Er pERroDo o¡ enrv¡Hc¡ót¡ DEt pARTlDo potíllco Locel
DENoMtNADo '¡n¡¡oníl poR MoREt"os", EN vtntuD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er. TRES poR ctENTo DE t-l vornc¡óH vÁLtol r¡¡rr¡to¡ rH
L¡ ¡t¡cctóH locAt oRDTNARTA cEtEBRADA Et srts DE JuNro DE Dos MrL vErNTruNo, DE coNtoRMrDAD coN ro EslABrEcrDo ron rl enrículo ¿z o¡
tos tlNEAMlENTos ApucABtEs At pRocEDtMtEN¡o o¡ ttouto¡ctóN DE tos pARTrDos podrrcos eut No ogtuvtERoN Et poRcENTelr ltíH¡¡rito
EsTABtEctDo o¡ volactó¡¡ vÁuoe ranl coNsERvAR su REGrsrRo o lcncorr¡cróN ANTE Er rNslrluto MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y
¡lnr¡ct¡¡cró¡r cTUDADANA.
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vorlcrótr vÁuoA, pARA coNSERVAR su REersTRo o AcREDrracrót¡ ANTE Et

rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpacróru cTUDADANA.

Uno vez hecho lo onferior. y de hober lenido o lo visto los resultodos de lo votoción

de los 33 municipios y los l2 Dislritos Electoroles, osícomo 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 Estolol emitido en los 33 Municipios del Estodo de Morelos, el

Portido Político Locol denominodo "ARMO]lía pOn MORELOS" obtuvo et

0.3646% de lo voloción lotol, siendo eslo en números un lotolde 2,739 (dos

milselecientos treinto y nueve) votos, por lo cuol se oprecio que el Portido

Folítico Locol no obtuvo el porcentoje mínimo estoblecido, en esto

tesituro, se do inicio ol periodo de prevención.

'/ De lq votoción Estotql emitido en los l2 Distritos Electoroles en el Estodo de

Morelos, el Portido Político Locol denominodo "ARMOruín pOR MOREIOS"

obluvo el 0.9'119% de lo votqción tolql, siendo esfo en números un lotol de

6,891 (seis milochocientos novento y uno) de votos, por lo cuol se oprecio

que el Portido Político Locol no obtuvo el porcentoje mínimo

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

En reloción q [o ohterior, es menester señolor, que el Portido motivo del onólisis de

los cómpulos tonio Distritoles como Municipoles, se oprecio que no obiuvo el

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

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

"ARMONíA POR MORELOS". Sirve de opoyo como criierio orientodor, lo señolodo

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

siguiente:

VOTAC/ONVÁUOA EMIT'DA, EI.EMENIOS QUE I.A CONSTIIUYEN

PARA QUE UN PARTIDO POLíTICO CONSERVE SU REGISTRO.- DC

Io inferprefoción de los ortículos 4l, froccion l, porrafo último,

de /o Constifucíón Polífico de /os Esfodos Unidos Mexiconos; l5
oportodos I y 2, y 437, de Io Ley Generol de lnsfifuciones y

Procedimienfos Elecforo/es; osí como 94, porrofo I, inciso b),

AcuERDo lMpEpAc/cEE/448l2021 euE pn€sENIA tA sEcRETARTA EJEcunvA Ar. coNsEJo ESTATAT. ErEcroRAr y euE EMANA Dr l.l comrsrór.¡ EJEculrvA
pERMANENTE or onea¡¡¡zacróN y pARftDos ¡oúncos, MEDTANTE Er cuAr sE DECTARA Er pERroDo or ¡n¡vr¡¡crót¡ DEt pARnDo ¡otíttco toc¡t
DENoMtNADo '¡nmoNí¡ poR MoREtos", EN vrRruD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Et TRES pon ctENro DE r.l vor¡ctór.¡ vÁLrol rmrnol r¡¡
r-r ¡r.¡ccrór.¡ locAr oRDINARTA cEtEBRAoA Et sE¡s DE JuNro DE Dos Mrr vElNTruNo. DE coNroRMrDAD coN ro EstABtEctDo ¡o¡ ¡t e¡tÍcuto qz ot
ros uNEAMtENTos ApucABtEs A[ pRocEDtMlENto o¡ LleutoectóN DE tos pARTrDos roúrtcos euE No oBfuvtERoN Et poRcENT¡.lr mí¡¡lmo
EsTABrEcrDo o¡ vot¡crór'¡ vÁltot ¡¡n¡ coNSERVAR su REGTSTRo o AcREDTTAcTóN ANIE Er. rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y

rlrr¡cl¡¡ctóH ctUDADANA.
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de /o Ley Generol de Porfidos Políficos, se odvierfe que, los

portídos políficos o fin de conservor su regisfro deben obtener

o/ menos el 3% de lo votoctón volido emitido en /o úlfimo

e/ección en /o que porficipen.

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

independienfes, /os ciudodonos pueden porficipor poro ser

vofodos o corgos de e/ección populor.

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

independienies son plenomenfe volidos, con impoclo y

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

deben compuforse poro efécfos de esfob/ecer e/ umbrol del

3% poro /o conservocíon delregistro de un portido polífico, en

virtud de gue ésle es determinodo por /o sumo de vo/unfodes

ciudodonos o frovés del sufrogio, en un porcenfoje suficienfe

gue soporfe io existencio de un insfituto político. De ohí que,

poro efecfos de /o conservoción de/ regisfro de un portido

polífrco nocionollo volocion vólído emitido se integroró con

/os vofos depositodos o fovor de /os diversos portrdos políticos

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

cuenton poro elegir presidenfe, senodores y dþufodor
deduciendo /os vofos nulos y los correspondientes o los

c o ndid o t os no re gisirodos.

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

etopo de PREVENCIóN de bienes y recursos remonenles del Portido Político Locql

"ARMONíA POR MORELOS ", por lo que en bojo eso tesituro se deberó llevor o cobo

el procedimiento respectivo, conforme o lo previslo por el ortículo 42,43,44,45y 46

de los Lineomientos yo ontes citodos, poro un mejor proveer se cito en especiol el

oriículo 45:

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

condidolos, odministrodores y represenlontes legoles, deberó

entregor formolmente ol lnlervenlor lo informoción de los

bienes que conformon el pofrimonio del portido o trovés de

un octo de Enlrego-Recepción, sin que esto signifique que el

portido se encuentre en etopo de liquidoción.

AcuERDo tMPEPAc/cEE/448 /2021 QUÊ, PRESENTA tA SEcRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EstATAr ETEcToRAL y euE EMANA De |.A co¡rntstór.¡ EJEcuTtvA
PERMANENTE o¡ onetNtz¡cróN Y pARTtDos potf¡cos, MEDTANTE EL cuAr sE DEcIARA EL pERroDo o¡ ¡n¡vr¡¡cróN DEt pARTtDo ¡olír¡co r.ocel
DENoMtNADo "lnmoníl poR MoREto!', EN vtRtuD DÊ No HABER oBTENtDo poR ro MENos Er TRES poR ctENfo DE L¡ voreclórl vÁuo¡ riu¡lo¡ ¡t¡
Ll ¡t¡cc¡ó¡¡ tocAt oRDINAR¡A cEtEBRADA Er sEts DE JUNro DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNFoRMtDAD coN ro EsTABTEc¡Do ¡on ¡t auícuto ¿z o¡
tos ttNEAMlENTos APtlcABtEs At PRocEDtMtENTo oe ueuroecróN DE ros pARnDos eoú¡¡cos euE No oBTUVTERoN Et poRccNrt.lr ¡rirí¡¡rmo
EsTABtEctDo o¡ vortc¡óH vÁLIol plnr coNsERvAR su REGTSTRo o rcneorncrór'¡ ANIE EL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEctoRArEs y
¡rnnct¡eclóru ctUDADANA.
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Esto medido tiene el único objeto de que el lnterventor, olser

responsoble de evitor el menoscobo del potrimonio, tengo

bojo control todos los octivos, crfin de prevenir que se hogo

mol uso de ellos.

Poro ello se deberón describir o detolle los ociivos y posivos

existentes, osí como los contingencios de los que se tengo

conocimiento o lo fecho de lo mismo.

En cuonlo hoce o los obligociones en moterio de fiscolizocÌón correspondientes ol

finqnciomienlo público locolque el PorÌido Político "ARMONíA POR MORELOS" ho

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

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

mismqs, hoslo lo conclusión de los procedimientos respectivos y de liquidoción de

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

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

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

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

en el ómbito federol como locol.

En síntesis, vistq lo fundomentoción onterior, es preciso señolor que el portido

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

de un procedirniento de perdido de regislro, es verdod lombién, 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 iniegro y formo porte de dicho institución, ol

mismo liempo se solvoguordo lo oblìgoción de contribuir ol eslodo, estoblecido por

nuestro Constitución Político Federol.

Bojo eso premiso, en coso de que el porlido políiico 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 consecuencio, de lo onterior y en coordinoción con el lnstituto Nocionol

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4¡I8 /2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIAIAI ÉI.ECTORAt Y QUE EMANA O¡ I,¡ COMISIóI'¡ EJECUI¡VA
pERMANENTE or onclmzrcróN y pARItDos ¡otfi¡cos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Et pERtoDo ot ¡nrvrHcrót¡ DEt pARTrDo po¡.íttco toclt
DÊNoMtNADo "¡nn¡oníe poR MoREtos", EN vtRruD DE No HABER oBIENtDo poR Lo MENos Er rREs poR crENTo DE L¡ vor¡ctót¡ vÁttoe tmrrtor ¡H
l.n rrrcclóH rocAr oRDtNARtA cEIEBRADA Et sEts DE JuNro DE Dos Mrr vErNtuNo, DE coNFoRMTDAD coN ro EstABrEcrDo ¡o¡ ¡t entícuro ¿z or
r.os uNEAMrENros ApucABrEs At pRocEDlMtENTo oe ueuroncróN DE Los pARTrDos ¡oúrtcos euE No oBruvr¡RoN Et poRcÉNTl¡¡ mÍ¡¡t¡¡o
EsTABtEctDo o¡ vornclót¡ vÁuoe renl coNsERvAR su REGISTRo o tcn¡otr¡clóru ANIE Et tNsTtluto MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y

¡en¡rct¡lcróH c¡UDADANA.
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o dicho instituio en comento, de los procedimientos que se reolizorón en el coso

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

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

opto de los lrobojos entre ombos instituciones.

Por lo onterior y de conformidod con los orlículos 4'1, Bose V oportodo C, numerol

10, y el ortículo 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 lnsiiluciones y Procedimientos

Electoroles, orlículos 9, l0 y I 1 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, XLV|ly 1V,83,

84,85,89 y ì00 frocción Vlll, del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles

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

Lineomientos oplicobles ol procedimienlo de liquidoción de los portidos políticos

que no obtuvieron el porcenioje mínimo estoblecido de votoción vólido, poro

conseryor su registro o ocreditoción onie el instituto morelense de procesos

electoroles y porticipoción ciudodonä, este Consejo Eslotol Electorol, emite el

siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competenie poro emitir el

presente ocuerdo.

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

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

correspondientes.

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

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

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

procedente conforme o lo legisloción oplicoble en lo moterio.

CUARTO. Notifí,quese ol lnsiituio Nocionol Electorol o trovés de lo Unidod Técnico

de Vinculoción Orgonismos Públicos Locoles, poro los efectos legoles o que hoyo

lugor.

ACUERDO IMPEPAC/CEE1448/202I QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESIAIAI ELECTORAI Y QUE EMANA DE TA COMISION EJECUTIVA
pERMANENTE oe oneaHtzaclóN y pARTtDos eoúilcos, MEDTANTE Er cuAr. sE DEcLARA Er pERroDo o¡ pn¡vr¡¡crór.¡ DEr pARTrDo ¡oLír¡co tocrr-
DENoMTNADo "rnmoruíe poR MoREtos", EN vrRruD DE No HABER oBTENTDo poR lo MENos Êt IRES poR crENTo DE r.l vorlcrón vÁLror ¡lriruro¡ ¡r'¡

le ¡ltcctón tocAt oRDtNARtA CIIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos Mtt vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN to EstABrEctDo pon ¡l tnrículo ¿z ot
Los uNEAMrENtos ApucABtEs At pRocEDtMtENfo o¡ ueurolcróN DE tos pARTtDos ¡olílcos euE No oBTUVtERoN EL poRcENra¡¡ ¡rní¡¡n¡o
EsTABtEctDo o¡ vor¡clóH vÁr¡o¡ ¡an¡ coNsERvAR su REGtsIRo o ¡cn¡olrtctót¡ ANIE Et tNsTtTuTo MoREtÊNsE DÊ pRocEsos ELECToRAIES y

¡enrtc¡rtctó¡¡ ctUDADANA.
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t¡C. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO EIECTORAt

QUINTO. Notifíquese ol Portido Político "ARMONíA POR MOREIOS", el contenido

del presente ocuerdo.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en qtención ol

principio de móximo publicidod.

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

Consejeros Estotoles Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno,

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

dieciocho horqs con veinticuotro minulos.

MT A LY JORDA UC. JESUS E MURILLO RíOS

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORATES

AcuERDo tMpEpAc/cEE/448/2021 euE pREsÊNrA rA SEcRETARTA EJEculrvA AI coNsEJo EsfATAr Er.EcToRAr y euE EMANA o¡ n comlslór'r EJEcuilvA
pERMANENTE o¡ onert.lrzlcróN y pAnïDos eoúircos, MEDTANTE Et cuAt sE DEcTARA Er pERroDo or rn¡v¡r.¡crór.¡ DEr pARTlDo eotíl¡co loctL
DENoMTNADo 'rn¡toHíe poR MoREtos", EN vtRÌuo DÊ No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er tREs poR crENTo DE r¡ vorac¡óH vÁLror rmmoe ¡¡¡
r.l ¡r-¡ccróru tocAL oRDTNAR¡A CETEBRADA Et sr¡s DE JuNto DE Dos Mrr vElNTruNo. DE coNroRMrDAD coN r.o EsTABrEctDo ¡on ¡l lnrículo ¿z o¡
r.os uNEAMTENToS ApucABlEs At pRocEDtMlENIo og r.reuro¡cróN DE ros pARrDos ¡olí¡¡cos euE No oBtuv¡ERoN Er. poRcENr¡¡r ¡rní¡.¡rrr^o

EstABr.EcrDo o¡ vorrclót'¡ vÁl¡o¡ een¡ coNsERvAR su REGrsrRo o ¡cnrorncróH ANIE Et rNsTtTuto MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y
plntcl¡nclóH cTUDADANA.
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i
MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAT

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARÏIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

AC U E R DO rMP EPAC/ c.EE / 448 /2021

MTRA. ETIZABETH MARTíN EZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTES DE TOS PARTIDOS POTITICOS

c. JosÉ RUBEN PERATTA cóm¡z uc. nneRíR DEr Rocro cARRtuo
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

c. MARTHA PATRTcIA tópez
.luÁnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

AcuERDo tMPEpAc/cEE/448/202r euE pRESENIA tA sEcRÊrARrA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsÌAtAt EtÊcToRAr y euË EMANA o¡ rl cor¡rs¡ór.¡ EJEculrvA
PERMANENTE o¡ oncelrzectóN Y pARTtDos poúlcos, MEDTANTE Er cuAr sE DECTARA Er pERloDo oe ¡n¡vrr.¡cróH DEr pARuDo roúrco rocnl
DENoMtNADo'l¡uo¡¡ír poR MoREtos", EN vtR¡uD DE No HABER oBlir.¡roo ¡on ro MENos Er TRES poR crENTo DE t¡ vor¡ctóN vÁt¡o¡ em¡loa ¡H
n ¡l¡cclóN locAt oRDTNARIA CEIEBRADA Et sEts DE JUNro DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNtoRMtDAD coN to EstABtEcloo pon ¡r enrícuro 42 DE

tos uNEAMrENtos ApucABtEs At pRocED¡MtENro oe tteulorclóN DE ros pARrDos ¡oúrcos euE No oBTuvrERoN Et" poRcENT¡.1¡ ¡¡ítt¡¡r¡o
EsTABtEcrDo o¡ votlclór.r vÁuoa ¡¡n¡ coNsERvAR su REGTSTRo o ecnrorracrór.¡ ANTE Er. rNsnTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y
rlnnclpncrór.¡ cTUDADANA.
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MTRA. KENIA LUGO DETGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

LIC. ETIAS ROMAN SATGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. JONATHAN LóPEZ FERRUSCA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ADAN MANUEI RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

AC U ER DO TMPEPAC/ CÊE/ 448 /2021

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAI.

tIC. ARTURO ESTRADA CARRII-LO
REPRESENTANTE DET PARTIDO

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

MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

APOYO SOCtAt

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/448 /2021 QIlÊ PSESENIA IA SECRETARIA EJECUTIVA A[ CONSEJO ESIAIAT EI.ECTORAT Y QUE EMANA DE tA COMIS¡óN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARNDOS POúflCOS, MEDIANTE EI. CUAI SE DECI,ARA Et PERIODO DÊ PREVENCIóN DÉI PARTIDO POúilCO TOCAI
DENOMINADO 'ARMONíA POR MOTEIOS", EN VIRÌUD DE NO HABER OEIENIDO POR LO MENOS ET TRES POR CIENTO DE TA VOÍAC¡óN VÁUDA EMIÌIDA EN

I.A EIECCIóN IOCAI. ORDINARIA CETESRADA Et SEIS DE JUNIO DE DOS MIt VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABTECIDO POR ET ARIíCULO 42 DE

TOS TINEAMIENIOS API.ICABI.ES AI. PROCEDIMIENIO DE TIQUIDACIóN DE TOS PARTIDOS POTíTICOS QUE NO OBTUVIERON EI. PORCENÎAJE MíNIMO
ESTABTECIDO DE VOTACIóN VÁUDA PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITACIóN ANÍE Et INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATÊS Y

PARIICIPACIóN CIUDADANA.
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