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CONSEJO

ESTAÏAt

ETECTORAT

Lineomientos oplicobles ol procedimienTo de liquidoción de los Portidos

Políticos que no obtuvieron el porcentoje mínimo estoblecido de
votoción vólido, poro conservor su registro o ocredÌtoción onte el

lnstituTo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno.

AC U ERDO TMPEPAC/ CEE / 449 /2021

IINEAMIENTOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/449/2O21 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíflCOS, MEDIANTE EL CUAL SE

DECTARA Et PERIODO DE PREVENCIóN DEt PARTIDO POLíilCO NACIONAT

DENOMINADO "PARTIDO DE LA REVOTUCIóN DEMOCRÁTICA'" EN VIRTUD DE NO

HABER OBTENIDO POR tO MENOS Et TRES POR CIENTO DE tA VOTACIóI.I VÁUOE

EMITIDA EN tA ETECCIóN LOCAT ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE JUNIO DE DOS

MIt VEINT¡UNO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR Et ARTíCUTO ó DE tOS

L¡NEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE LOS PARTIDOS

Políilcos QUE No oBTUVIERoN Ei PoRcENTAJE míru¡mO ESTABTECIDO DE

VOTACIóN VÁUOA PARA CONSERVAR SU REGISTRO O ACREDITAC¡óN ANTE EL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

Glosorio.

Código de lnsfiluciones y Procedimienlos Electoroles poro el EsIodo de
Morelos.

Código locol Eleclorol

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Polílicos CEPO y PP

Consejo Eslotol Electorol CEE

Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos Conslilución Federol

Constitución Politico del Eslodo Libre y Soberono de Morelos Conslilución locol

Portido Político

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos pbÍticos del lnsfituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
DEO y PP

lnslituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodonq. IMPEPAC

lnstituto Nocionol Eleclorol INE

ACUERDO tM?EpAC/CEÉ./449/2021 QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUïVA Ar. CONSEJO ESTATAI ELECTORAI Y QUE EMANA D¡ Ll CO¡r'tlSlóN EJECUIIVA

¡ERMANENTE or one¡¡¡tzeclóN y pARTrDos poúr¡cos, MEDTANTE Er cuALsE DEcLARA Et pERroDo ot ¡ntv¡t¡c¡óH DEt PARTIDo ¡oúlco NActoNAt

DENoMtNADo'pARlDo or n nevotuc¡óN DEMocRA¡cA", EN vTRTUD DE No HABER oBTENTDo poR to MENos EI-lREs poR ctENro DE u vot¡ctóH ..,

vÁuol etrmol eH n ¡lecc¡óH locAt oRDtNARtA CEIEBRADA Er. sErs DE JUNro DE Dos Mt! vErNruNo, DE coNtoRMtDAD coN to EslABtEclDo PoR

¡t ¡ntícuto ¿z or ros uNEAMIENTos ApucABtEs At pRocEDrMrENTo oe ueurorcrór.¡ DE ros pARItDos ¡oúrcos eu¡ No oBTuvtERoN Et PoRcENTAJE

níHt¡ito esl¡¡t¡cloo or vorlc¡ót¡ vÁuo¡ ¡¡n¡ coNSERVAR su REG|sTRo o AcREorrlcró¡¡ e¡¡¡r rt tNsïruro MoREtENSE DE PRocEsos EtEcloRAl.Es

v renr¡ct¡¡cróH cTUDADANA.
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ANTECEDENTES

1. OBTENCIóN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO NACIONAL. CON fEChO

26 de moyo de 1989, el Portido denominodo de lo REVOLUCIÓN DEMOCRATTCA,

obtuvo su registro como Porlido Político Nocionol, onte el otroro Comisión Federol

Electorol.

2. lNlClO DEL PROCESO EIECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020-2021. El posodo

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

Estotol dio inicio ol proceso electorql 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 temporoles denominodos consejos municipoles

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

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

diversos portidos políticos incluyendo el portido político DE LA REVOLUCIóN

DEMOCRATICA.

4. INTEGRACIóru or CoMlSlóN 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 Eleciorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejeculivo

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

DË ORGANIZACION

Y PARTIDTS

POLiilCOS

Dr- Alfredo Jovier Arias

Casos

AC U E RDO IM P EPAC/ CEE / 44? /2021

Dr. Aifredo Javier Arios

Cosc¡sMtrs. Elizabefh M<:rtínez

Gt¡liérrez

Mfra. lsabel

Guadorromc:
ìBustomonte

ACUERDO IMPEPAC/CEE/449I202I QUE PRESENIA tA SECREÍARIA EJECUTIVA AT coNsEJo ESTATAI. EIECToRAI. Y QUE EMANA o¡ I¡ comls¡óH EJECUIIVA

PERMANENTE o¡ onoe¡¡tz¡clóN Y PART|Dos eolír¡cos. MEDTANTE EL cuAt sE DËctARA Et pERtoDo oE tn¡v¡t'¡ctót¡ DEt pARlDo ¡oúlco NACIoNAL

DENoMtNADo 'PART¡Do o¡ u n¡votuctóN DEMoCRAT¡CA". EN vtRluD DE No HABER oBtENtDo poR to MENos Et TRES poR ctENÌo DE tl vorlclór,¡
vÁuo¡ ¡mt¡roe ¡H n ¡trccróH tocAr. oRDTNARTA CET.EBRADA Et sErs DE JUNro DE Dos MrL vErNruNo, DE coNtoRMrDAD coN to EsTABtEcrDo poR

¡t ¡nÍcuLo ¿z o¡ tos t tNEAMtENIos APttcABtEs At pRocEDrMtENro o¡ Lteuto¡cróH DE t os pARlDos ¡otí¡lcos eu¡ Ho oBTuvtERoN Er poRcENTAJE

mí¡¡l¡t¡o tstlgt¡ctoo o¡ vor¡c¡óH vÁuoa pena coNsERVAR su REGTsTRo o AcREo¡recró¡.¡ lHt¡ ¡L tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos FrEctoRArEs

v renrcr¡ectóH cIUDADANA.
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ESTATAT
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AC U E RDO IMP EPAC/ CEE / 449 / 2021

5. JORNADA ELECTORAT TOCAL 2021. El seis de junio del oño en curso se

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

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

ellos poriiciporon los portidos políticos Acción NocÌonol, Revolucionorio

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

México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto, MORENA, Humonisto de

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

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

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

Fuezo Morelos, Apoyo Sociol, Renovoción Político Morelense, 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", osí como los condidotos lndependientes en los municipios de

Atloilohucon, Cooilón del Río y Tloyocopon.

6. DECTARACIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE TA ETECCIóN DE tOS

CONSEJOS DISTRITATES Y MUNICIPATES EN EL ESTADO DE MOREIOS. - DeI 09 OI I3

de junio de lo presente onuolidod, los Consejos Distritoles y Municipoles tuvieron o

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

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

Morelos. Siendo los siguientes ocuerdos:

ACUERDO
IMP EPAC/CM EAMAC U 7 AC / O21 / 2021

IM P EPAC /C M E-ATLATLAH UCAN /O2B / 2021
IMP EPAC/CM E-AXOC H I AP AN / O27 / 2O2I

IM P EPAC /CM E/AYALA / 029 / 2021
IMP EPAC/C M EC OATLAN DELR I0/026 / 2021

I M P EPAC /C M E_C U A UTL A / 032 / 2021
IM PEPAC /CME-C U ER N AV AC A / O35 / 2021

IM PEPAC/CME-EMI LIA NO-ZAPATA/031 / 2O2I
IMPEPAC/CME-HUITZI LA C /O21 / 2021

IM P EPAC/CM E-JA NTETELCO / O25 / 2021

I M PEPAC/CME/J I UTEP E C / 027 / 2021
IM PEPAC/CME-J O J UTL A / O27 / 2O2I

IMP EPAC/CM J ON ACAIEPEC I 024 / 2021
I M P E P A C i C M E-M AZ ATE P EC / O23 / 2021
IMP EPAC/CM E-M I ACAI IAN I 027 I 2021
IM PEPAC /CM E/O C U ITU CO / 0064 / 2021

I M P EP A C /C M E/ P U ENTE- D E-IXTLA/O28 I 2021

MUNICIPIO
AMACUZAC

ATLATLAHUCAN
AXOCHIAPAN

AYALA
COATLAN DEL RIO

CUAUTLA
CUERNAVACA

EMILIANO ZAPATA
HUITZILAC

JANTETELCO
JIUTEPEC

JOJUTLA
JONACATEPEC

MAZATEPEC
MIACATLAN
OCUITUCO

PUENTE DE IXTLA

AcuERDo tnpÊpAc/cEE/149/202r euE pRESENTA tA SEcREIARTA EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsrATAr. EtEcToRAt y euE EMANA oe Le co¡ttslót¡ EJEcurrvA

pERMANENTE o¡ one¡¡¡rzlc¡óN y pARItDos roúr¡cos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Er pERroDo o¡ ¡n¡v¡t¡crót¡ DEt pARlDo poúrlco NActoNAt

DENoMtNADo'pARTlDo or n n¡voLuctóN DEMocRAItcA", EN vrRruD DE No HABER oBTENtDo poR Lo MENos Et TRES poR ctENTo DE l¡ vortclów
vÁuoe ¡mtflo¡ ¡N t¡ ¡t¡cclóH tocAr oRDTNARTA CETEBRADA Er sErs DE JuNro DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNtoRMIDAD coN to EsTABtEcrDo poR

eI anlícuto ¿z o¡ t os UNEAMIENTos ApucABtEs At pRocEDrMrENro o¡ Lteutoec¡óH DE ros pARrDos poúrrcos eu¡ t¡o oBruvrERoN Et poRcENIAJE

¡r¡ríHlmo estl¡t¡ctoo o¡ vot¡c¡éH vÁuoe plna coNSËRVAR su REcrsrRo o AcREDrAcróN lr.¡r¡ ¡l rHsnruTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

v rn¡ncl¡tc¡ót¡ ctUDADANA.
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DISTRITO XII

DISTRITO XI

DISTRITO X

DISTRITO IX

DISTRITO VIII

DISTRITO VII

DISTRITO VI

DISTRITO V

DISTRITO IV

DISTRTTO ilt

DISTRITO II

DISTRITO I

DISTRITO

tM P EPAC/C DE /X| / 027 / 2021

rM P EPAC/C DE/X| / 026 I 2021

IM P EPAC/C D E/AYALA/O27 I 2021

I M P E PA Ci C DEIX / O27 / 2021

rM PEPAC /C DE-V |t / 25 / 2021

rM P EPAC/C DE I V l / 006 / 2021

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

IM P EPAC/C DE / V / 026 / 2021

rMPEPAC/CDE/ w / t 93 I 2021

rMP EPAC/C DElt / 021 / 2021

I M P EP AC /C DEII I O3O / 2021

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

ACUERDO

7. AcuERDo DE AstGNRctó¡¡ DE tAs DrpuTAcroNEs DE REpREsENTeclór.¡

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

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

el cuol se designon los Diputociones de Representoción Proporcionol que serón

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

onuolidod.

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

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

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

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

reloción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4491202I QUE PRESENTA I.A SECRÊIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAL EIECTORAT Y QUE EMANA DE T¡ COI,IISIóT.¡ EJECUTIVA

PERMANENTE o¡ one¡Htz¡ctóN Y pARItDos roúlcos, MEDTANTE Er. cuAl sE DEcLARA Er pERroDo ot ¡nev¡¡¡clór.¡ DEr pARlDo ¡otír¡co NActoNAr
DENoMtNADo 'PARttDo ot n nrvotuc¡óN DEMocRAlcA", EN vTRTUD DE No HABER oBTENtDo poR Lo MENos Er rREs poR ctENTo DE n vornctót¡
vÁltoe ¡¡itttlo¡ eH Le tl¡ccróN locAt oRDTNARTA CETEBRADA Et sErs DE JuNro DE Dos Mu. vEtNTruNo. DE coNroRMtDAD coN r.o EsrABrEclDo po¡

¡l enÍcuto ¿z DE tos uNEAMtENtos ApucABt-Ês Ar pRocEDrMrENto o¡ Lreuroncrór.¡ DE Los pARnDos ¡olílcos eu¡ t'¡o oBtuvtERoN Er poRcENTAJE

mí¡¡r¡rno tste¡t¡ctoo or vor¡cróH vÁttoe rln¡ coNsÊRVAR su REGtsTRo o AcREorracróH ¡r.¡tr r¡. rNsÌrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAt Es

v ¡nnrc¡pncrór.¡ cTUDADANA.
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ZACUALPAN DE AMILPAS
ZACATEPEC
YECAPIXTLA
YAUTEPEC

XOCHITEPEC
TOTOLAPAN

TLAYACAPAN
TLAQUITENANGO

TLALÏ¡ZAPAN

TLALNEPANTLA
TETELA DEL VOLCAN

TETECALA
TEPOZTLAN

TEPALCINGO
TEMOAC
TEMIXCO

IMPEPAC/CME-ZACUALPAN/OB4l202 I

IM P EPACi CM E-ZAC ATEP EC / 025 I 2O2I

I MP EPAC i CM E/Y ECAP IN LA / 09 4 I 2021

I M P EPA C/CM E-YA UTEP EC / O 63 / 2021

IM P EPA C/CM E/XO C H ITEPEC I 25 / 2021

IM P EPAC/CM E-TOTO LAP AN I 024 I 2021

IMPEPAC/CME-TLAYACAPAN/03 I /202 I

IM PEPAC/CME-TLAQ U I LTENA N GO / O2B / 2021

I M P EPA C/CM E/TLALTIZA P AN / O2B / 2021

IM P EPACi CM E-TLA LN EP ANI A / 023 / 2021

I M P EPAC /CME-TETELA/027 / 2O2I

I M P EP A C /C M EiTETEC A L A / 022 I 2021

I M P EP A C i C M E-TEP OZTL AN / 023 / 2021

IMPEPAC/CEE/35312021
IM P EPAC/CME-TEMOA C I O2I I 2021
IM P EPAC/CME-TEM IXC O / 027 / 2O2I
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TMPEPAC/C88t357t2021

IMPEPAC/CEEI35BI2O21

IMPEPAC/CEEI359I2O21

TMPEPAC/C8E,t389t2021

IMPEPAC/CEEI36OI2O21

TMPEPAC/CEÊt361t2021

TMPEPAC/CE8t362t2021

TMPEPAC/CEEt36312021

IMPEPAC/CEEI364I2O21

TMPEPAC/CEF.t365t2021

TMPEPAC/C88t366t2021

IMPEPAC/C88136712021

IMPEPAC/CEEI36BI2O21

IMPEPAC/CEEI369I2O21

TMPEPAC/C8Et370t2021

TMPEPAC/CEE137112021

IMPEPAC/CEEI372I2O21

TMPEPAC/C88137312021

TMPEPAC/C8Et388t2021

tMPEPACiCEEt374t2021

TMPEPAC/C8Et375t2021

TMPEPAC/C8Et376t2021

TMPEPAC/C88t377t2021

I M P E PAC/C EE.l 37 8 12021

IMPEPAC/CEEI379I2O21

TMPEPAC/C8Et380t2021

TMPEPAC/CE8t381t2021

tMPEPACiCEEl382l2021

IMPEPACiCEEI3S3I2O2I

TMPEPAC/CE8t384t2021

IMPEPAC/CEEI385I2O21

TMPEPAC/C88t386t2021

IMPEPAC/CEEI387I2O21

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

MQRELOS YECAPIXTLA

MORELOS ZACATEPEC

MORELOS ZACUALPAN DE
AMILPAS

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

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

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

presente qnuolidod.

AcuERDo twplpAc/cEE/449/2021 euE pRESENTA tA sEcRETARIA EJEcuTlvA At coNsEJo EsrATAr ELEcToRAT y euE EMANA DE n co¡utstót¡ ËJEcultvA

pERMANENTE oe one¡¡llz¡clóN y pARItDos roúitcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEcIARA Er pERroDo o¡ pn¡velclów DEt pARTtDo ¡orínco NActoNAt

DENoMtNADo 'pARlDo o¡ r-¡ ¡evotuc¡óN DEMocRATtcA", EN vrRTuD DE No HABER oBTENTDo poR Lo MENos Er tREs poR ctENTo DE Lt voraclót¡

vÁtroe tmmol ¡r.¡ r.l ¡uccróH tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA Er sErs DE JuNro DE Dos Mtt vElNTtuNo, DE coNFoRMtDAD coN to EsTABtEctDo PoR

gt ¡ntícuto ¿z o¡ r.os uNEAMrENTos ApucABtEs At pRocEDtMtENTo o¡ rreurorcrór.¡ DE ros pARTtDos porírtcos our ¡¡o oBluv¡ERoN Et PoRcENTAJE .

Â¡ír.¡t¡riro ¡srrstrcroo oe voreqó¡¡ vÁuo¡ plnt coNsERVAR su REGrsrRo o AcREDrr¡cró¡¡ lr.¡¡e e t rHsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcloRAtEs

v ¡rmcrpecróH cTUDADANA.
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9. RESULTADOS DEL PROCESO ELECTORAL TOCAL 2020-2021. Derivodo de los

sufrogios emitidos por los y los ciudodonos del Esiodo 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 lrece 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 Distritos Elecioroles:

AcuERDo IMPEPAc/cÊE/449/2021 QvE PRESENTA tA SEcREtARtA EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EstAtAr ErEcToRAt y euE EMANA D¡ Ll co¡riuslót¡ EJEculvA
PERMANENIE or onoeHtzacróN y pARTtDos ¡olír¡cos. MEDTANTE Er. cuALsE DEcI-ARA Er pERroDo o¡ r¡rv¡¡¡c¡ór'¡ DEr pARTlDo ¡oú¡co NActoNAr
DENoMtNADo "PARÌtDo ot ¡-e n¡votuc¡óN DEMocRATrcA". EN vrRTuD DE No HABER oBrENrDo poR t"o MENos Er rREs poR ctENTo DE t¡ vor¡clóH
vÁltol t¡t¡t¡¡oa tH m ¡ltcctóN rocAr. oRDTNARTA CEIEBRADA Er sErs DE JUNro DE Dos Mrt vtrNruNo, DE CoNFoRMTDAD coN Lo EsTABtEcrDo poR

tl ¡nícuto ¿z o¡ t os t tNEAMtENTos APttcABtEs At pRocEDrMrENÌo o¡ r.reurorcrót¡ DÊ ros pARrDos poúr¡cos eu¡ Ho oBTUvIERoN Er poRcENTAJE

nníHlmo rstl¡t¡ctoo oe vouclóH vÁt ¡oe ¡era coNsERVAR su REGtsf Ro o AcREorrecrór.¡ ¡r.¡lr rr. tNsTlTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEctoRALEs

v penlct¡¡cróH cTUDADANA.
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7.3366%

14.4652%
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. Respecto o lo votoción volido emilido en
Morelos:

los municipios del Estodo de

AcuERDo tnpqp^c/cEE/449/2021 euE pRESENIA tA sEcRETARtA EJEcUÌtvA At coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr y euE EMANA or L¡ co¡¡ts¡óru EJEcuTtvA

pERMANENTE or onelnrz¡clóN y pARItDos roúncos, MEDIANIE Er cuAt sE DEcLARA Et pERtoDo ot en¡v¡t¡c¡óH DEt pARlDo roúrrco NAcroNAt

DENoMTNADo "pARlDo or n ¡¡votuc¡óN DEMocRAT¡cÀ". EN vtRruD DE No HABER oBTENTDo poR Lo MENos Er TREs poR crENTo DE tl vol¡c¡ót'¡
vÁuol ¡lr¡unol e ¡¡ n rl¡ccróN locAt oRDtNARtA CËIEBRADA Er sErs DE JUNro DE Dos Ml" vEtNTruNo, DE coNFoRMIDAD coN ro EsTABrEcrDo poR

rr rnrícur.o ¿z o¡ ros uNEAMIENtos ApucABt€s Ar pRocEDrMrENro oe ueuroec¡ór.¡ DE ros pARTrDos polírcos eur No oBluvrERoN Er poRcENTAJE

¡r¡íHri¡o rsrrc!¡croo o¡ vor¡clóH vÁuoe ptne coNsERVAR su REGTsTRo o AcREDrr¡cróH lt.¡r¡ ¡L rHsTrrulo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es

v ¡lnrrcrelcró¡¡ ctUDADANA.
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26,188

15,395

21,422

31,736

42,852

20,123

165,078

48,920

48,783

17 ,711

21 ,456

56,823

96,962

3.9723%

3.4861%

2.0493%

2.8516%

4.2246%

s,7043%

2.6787%

21.9747%

6.5121%

6.4939%

2.3576%

2.8562%

7.5641%

12.9073%

ACUERDO IMPEPAC/CEE/449 /2021 QIJE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI EtECIORAt Y QUE EMANA O¡ T¡ CO¡I,TISIóH EJÉCUIIVA

PERMANENTE oe onelHrz¡cróN y pAßTlDos ¡oútcos, MEDIANTE EL cuAr sE DEcT.ARA Er pERroDo or ¡n¡v¡1.¡crór.¡ DEr. pARItDo ¡or.ínco NAcroNAr.

oENoMtNADo 'pARTlDo or n ntvor.ucróN DEMocRA¡tcA". EN vTRTUD DE No HABER oBrENlDo poR ro MENos Et TREs poR ctENlo DE n vorlcrór.¡
vÁttot ¡¡t¡tt¡oe t¡¡ t ¡ t¡.rcclót¡ t ocAt oRD|NARIA CEIEBñADA Et sEts DE JUNto DE Dos ML vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN t o EsTABtEclDo poR

rt entículo qz DE tos LrNEAMIENros ApucABrEs At pRocEDrMrENTo o¡ ueuroecrón DE Los pARTrDos potíflcos euE No oBTUvTERoN Er poRcENTAJE

¡aí¡¡tmo ¡st¡¡r.tcroo or vorrcróH vÁuoa ¡¡nt coNsERvAR su REGTsTRo o AcREorracrór.¡ ¡Hr¡ Er rNsrTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcloRArEs

v penrrc¡¡¡ctót¡ ctUDADANA.

Página 8 de 32



i:;

impepa
hsib¡!û llonkræ
&PÞsû¡EbdorCß
y P¿richÊdfi Õlûdåèm

CONSEJO

ESTATAT

EtECÏORAt
AC U E RDO rM P EPAC/ cEE / 449 / 2021

4.2245%

1.0278%

2.1758%

0.9361%

0.7553%

0.63s8%

0.6493%

2.6874%

0.3646%

0.2758%

0.3617%

0.2730%

100.0000%

31,735

7,721

16,345

7,032

5,674

4,776

4,878

20, r 88

2,739

2,072

2,717

2,051

751,218

n$6

A_.
"|'ffiresa.

@
ffiÀa

w
¡0[ä eotfu]g

Æffi
¿:farr

M{DNELEI{3ã

"*t%'arraS

,\ Iì ¡\'l ü i\ l.{

Sr
CËF
NIETÕ

þ{

Total de votación
valida emitida

lo. ApRoBAc¡óH or LA coMrsrór.r ¡.rrcuTrvA TEMPoRAT DE FtscAUzAcróN. - El

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

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/43512021, se oprobó lo creoción de lo ComÌsión

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

AcuERDo tnpEpAc/cEE/449/202t euE pREsENIA tA sEcRETARtA EJEculvA At coNsEJo ESTATAL Er.EcloRAr y euE EMANA DE r.l co¡rlrsróH EJEcultvA

pERMANENTE or onc¡¡¡lzecróN y pARItDos ¡otí¡¡cos, MEDTANTE Er cuAr sE DECTARA Er pERtoDo or ¡nevelctóH DEt pART¡Do ¡oú¡¡co NAcroNAr

DENoMTNADo'pARTtDo o¡ n n¡vo¡.uc¡óN DEMocRATtcA", EN vtRruD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos ErrREs poR ctENfo DE t¡ votecróH

vÁlroa r¡umol rH n ¡uccróN tocAt oRDINARTA CEIEBRADA Er sErs.DE JUNro DE Dos Mrr vErNlruNo. DE coNfoRMtDAD coN to EsTABtEcrDo poR,

n enrículo ¿z oe los UNEAM¡ENTos apr.rcABtEs At pRocEDrMrENro o¡ r.rouroac¡ór.¡ DE ros pARlrDos ¡oúr¡cos eue t¡o oBTUVTERoN Et poRcENTAJE

nníNl^¡o rstasucloo og vor¡ctóH vÁuDA pARA coNsERvAR su REGtslRo o AcREott¡c¡óH ¡Hre el rNsrluro MoRETENSE DE pRocEsos Et EcToRAt Es

v ¡tnllct¡lctó¡¡ ctUDADANA.
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Fiscolizoción

Cornisión Ejecutivo

temporolde

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Mtro. Elizobeth Mortínez

Gutiérrez

Consejeros Electoroles

Integrontes

Mtro. Moyte Cosolez Compor

Consejero presidento de lo

Comisión

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

onuolidod, el Consejo Eslotol Eleclorol, en sesión exlroordinorio, emitió el ocuerdo

|MPEPAC/CEE/A37/2021, medionle el cuol oprobó los "LINEAMIENTOS APLICABLES At

PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE LOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON

ET PORCENTAJE MíNIMO ESTABTECIDO DE VOTACIóI.¡ VÁT¡OA, PARA CONSERVAR SU

REG¡STRO O ACREDITACIóN ANTE Et INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

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

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

Portidos Políticos Locoles que se encuentron en esle supuesto legol.

12. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR LA COM¡SIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PATIDOS POLíTICOS. EI díO dOCE

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

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

Orgonizoción y Portidos Políticos, o lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción y Porlidos Políticos, medionte el cuol se decloro el periodo de

prevención del portido polílico nocionol denominodo "DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRÁTICA", en virtud de no hober obtenido por lo menos el tres por ciento de

lo votoción vólido emitido en lo elección locol ordinorio celebrodo el seis de junio

de dos milveintiuno.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el presente

Acuerdo, ol tenor de los siguienies:

ACUERDO II,TPEPAC/CEE/449/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTAÌAI EI.ECTORAT Y QUE EMANA O¡ I.¡ COT¡TISIóI.¡ EJECUlIVA

pERMANEN¡E o¡ onorlrz¡clóN y pARItDos ¡o¡.Íncos, MÊD¡ANTE Et cuAr sÉ DEcTARA Er. pERroDo or ¡n¡vr¡¡cróx DEr pARTtDo ¡oúr¡co NActoNAr

DENoMtNADo 'pARlDo o¡ Ll nevouctóN DtMocRAItcA", EN vtRTUD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Et TRES poR ctEN¡o DE t¡ votnclór.¡
vÁuo¡ ertmol t¡¡ ra nrccróH locAt oRDtNARtA CEIEBRADA Er sErs DE JuNro DE Dos ML vEtNTtuNo. DE coNFoRMTDAD coN ro EsTABrEcrDo poR

¡l lnrícuro ¿z o¡ tos UNEAMTENTos ApucABrEs Ar pRocEDrMrENTo DE ueuroecrór'¡ DE ros pARTrDos ¡oúrcos eu¡ r.¡o oBluvrERoN Er poRcENIAJE

ml¡¡r¡r¡o tste¡ucloo o¡ voractó¡l vÁuoe p¡n¡ coNSÊRVAR su REGtsTRo o AcREDnActóH l¡¡te ¡r r¡¡srrruro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcloRArEs

v ¡lnncrplcrór.¡ ctUDADANA.
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los oriículos 4'ì, Bose V

oportodo C, numerol 10, y el ortículo I ìó, 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 Elecioroles, ortículos 9, l0 y I l, de lo Ley Generol de

Portidos Políiicos; 23,23-A de lo Consiitución Locol; osícomo, el numerql ó3, 84 y 85,

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

esioblecen 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 electorol serón principios rectores los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

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

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

que pretendon consiituirse como portido políiico locol.

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

estoblecido en los ortículos 4'ì, Bose V, oportodo C y ì ìó, pórrofo segundo, frocción

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

pórrofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

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

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

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

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

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 Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en

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

políticos.

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

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

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/449/202I QUE PRESENTA I.A S€CRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÍATAI ELECTORAT Y QUE EMANA O¡ I-¡ COIIiIISIóT.¡ EJECUTIVA

pERMANENTE o¡ o¡e¡¡¡rzrcróN y pARnDos ¡oúlcos, MEDTANTE Er cuAt sE DEctARA Et pERtoDo oe ¡nrvenctór.¡ DEt pARlDo roúr¡co NActoNAt

DENoMTNADo'pARnDo ot n r¡votuclóN DEMocRATrcA", EN vTRTUD DE No HABER oBTENTDo poR Lo MENos Et TRES pon ctENTo DE t-¡ vor¡ctóH
vÁUoa ¡mllot tt¡ L¡ g.tcctót¡ tocAt oRDtNARtA CELEBRADA Et sEls DE JuNto DE Dos Mtt vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN to EsTABtEctDo poR

tt lnrícuto ¿z oe tos UNEAMIENToS apt"tcA8tEs At pRocÊDtMtENTo oe uou¡olctó¡¡ DE tos pARTtDos ¡olír¡cos euE No oBTuvtERoN EL poRcENTAJE

mí¡ll¡¡o rsrl¡l¡cloo or vortctót¡ vÁuol rene coNsERVAR su REGtsÌRo o ¡cneorrcló1,¡ ¡t¡ir rl r¡¡srrruro moRErENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs

v ¡lnr¡c¡¡tclóru ctuDADANA.
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culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor o los

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

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

poro renovqr o los integronies de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los

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

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

por lo outeniicidod y efectivÌdod del mismo.

lV. INTEGRAC¡óN DEt INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código Electorol

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

estoró integrodo con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Eleclorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos DisTriioles 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. MAXIMO ORGANO DE DIRECCION SUPERIOR Y DELIBERACION DEL OPLE, SUS

ATRIBUCIONES. Que el Código de lnstiTuciones y Procedimientos Electorqles poro el

Estodo de Morelos, estoblece que el Consejo Estotol es el órgono de Dirección

superior y deliberoción àel lnstituto Morelense y responsoble de vigilor el

cumplìmiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio eleclorol y

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

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

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

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

del Consejo Estotol Ëlectorol, estoblecer los políticos del lnstituto Morelense.

V¡. 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 oiribuciones, inlegroró los comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como

AcuERDo tMpEpAc/cEE/449l2021 euÊ pREsENIA tA sEcREIARIA EJEcultvA At coNsEJo ESTATAt EtEcloRAt y euE EMANA D¡ Ll colriusló1.¡ EJEcuTlvA

¡ERMANENTE o¡ one¡rtz¡clóN y pART¡Dos ¡oúlcos, MEDTANTE Et cuAt sE DEcIARA Et pERtoDo o¡ ¡n¡vtnctót¡ DEt pART¡Do roúr¡co NActoNAt

DENoMtNADo 'pARTtDo ot m nevoLuclóN DÊMocRAÌtcA", EN vtRTUD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos EL TRES poR ctENto DE Ll vorlctóH
vÁltol ttttno¡ ¡t¡ Ll ¡ltcc¡óN loclt oRDINARIA CEIEBRADA Et sEts DE JUNto DE Dos Mlt vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN ro EsTABtEctDo poR

n ¡nrículo ¿z DE r.os uNEAMIENros ApucABrEs ar pRocÊDrMrENTo o¡ Lreuroacrór.¡ DE ros pARTrDos polírcos eu¡ r.¡o oBTUVTERoN Er poRcENTAJE

¡,1ír'¡rl¡ro rsrl¡lrcloo or vor¡cróH vÁl¡o¡ rrna coNSERVAR su REGTsTRo o ¡cneorrlcróH ¡HrE Er rNsÌrTulo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcloRArEs

v renllct¡nctóH ctUDADANA.
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objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y conlrolor el desorrollo odecuodo de los

ociividodes de los dÌferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituio

Morelense, de ocuerdo o lo moierio encomendodo.

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

el Consejo Estotol, son los siguientes:

/. De Asunlos jurídicos;

il. De Orodnìzacìón v Portìdos Polílîcos:

il\. De Copocifocion Electoroly Educoción Cívico;

IV. De Adminßtrocón y Ftnonciomiento;

V. De Porticipocton Ciudodono;

Vl. De Seguimiento o/ Servicio Prof esionol ElecforolNociono/,

Vil. De Queios;

Vlil. De lronsporencio;

lX. De Fiscoltzoción, y

X. De /mogen y Medros de Comunicoctón.

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

Discriminocion en Ia Parficipación Polífico.

ENFASIS ES AÑADIDO.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

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

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

Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos, los siguientes:

t...1

Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizocrón y Podrdos

P olític os, te n dró los sig uien fes oirib uciones:

I. Auxiliar o/ Consejo Esfofo/ en /o supervisión de/ cumplimiento de /os

obligociones de los porfidos políficos y, en generol, en Io re/ofivo o /os

derechos y prenogolvos de ésfos;

ll. Presenfor o lo consíderoción del Conseio Esfofol el provecfo de

decloroforio de pérdido de reqisfro de los portidos políficos locoles

que se encuenfren en cuolguiero de los supuesfos deferminodos por

los norrnos consfifucionoles y leqoles en el ómbifo elecforol,'

ACUERDO IMPEPAC/CEE/449/2021 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUIIVA AI CONSEJO ESTATAI. ELECIORAT Y QUE EMANA OT LA CO¡¡T¡SIóH EJECUTIVA

pERMANENTE or onG¡¡¡rzlcróN y pARttDos poúncos, MEDIANTE Er cuAt sE DEcT.ARA Er. pERroDo o¡ pn¡vrr'¡cróH DEt pARftDo poúrtco NAcroNAt

DENoMtNADo 'pARTtDo ot u n¡voLuctóN DEMocRATtcA". EN vrRTuD DE No HABER oBTENTDo poR lo MENos Et TREs poR crENTo DE r.r vorrctót¡
vÁuo¡ tmtloa r¡¡ L¡ tlrcclóH locAt oRÐtNARtA CETEBRADA EL sEts DE JuNto DE Dos Mlt vEtNTtuNo, DE coNFoRMtDAD coN Lo EsTABtEctDo poR

¡l ¡rrícut o ¿z o¡ tos UNEAM|ENTos apucABtEs At pRocEDtMtENro ot t-loutoeclór DE tos pARTtDos poríncos our No oBluvtERoN Et poRcENTAJE

^níNtr¡o 
¡stecltc¡oo o¡ vor¡clóN vÁuoa ¡¡RA coNsERVAR su REGtsTRo o AcREDlt¡cló¡¡ l¡¡te gL l¡¡slnuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcloRAtEs

v renrrc¡¡rcró¡¡ cTUDADANA.
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Ill.lnformor ol Consejo Esfofo/ de los irreguloridodes o incumplimiento

de lo normofividod op/icoble en gue hoyon tncunido /os porirdos

políficos:

/V. Revisor e/ expedienle y presenior o lo consideroción del Consejo

Esfofol, el proyecfo de dicfomen de /os solicifudes de/ regisfro de los

orgonizociones de ciudodonos gue prefenden consfifulrse como

osociociones o porfidos políficos loco/es;

V. Supervisor y evoluor el cumpltmienfo de /os progromos de

orgonizoción el e cf orol ;

Vl. Formulor /os dicfómenes de registro de condidofos o Gobernodor

y /os /isfos de condidofos a Dþufodos por el princtpio de

represenfoción proporcionol; y

V/1. Los dernós otribuciones que le confiero este Código y el Consejo

Esfofo/.

t...1

ENFASIS AÑADIDO.

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

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

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

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, tendró los siguientes

otribr¡ciones:

t...1

l. Auxílíar o/ Consejo Esiofo/ en /o supervisión de/ cumplimienfo de Jos

obligoctones de /os porfidos políficos y, en generol, en lo relottvo o los

derechos y prerrogotivos de ésfos;

ll. Presenfor o lo consíderocîón del Consejo Esfofof el proyecto de

declarotorío de pérdido de regisfro de los porfidos políÍicos locoles

gue se encuenfren en cuolguiero de los supuesfos defermínodos por

los norrnos consfifucíonoles y legoles en el ómbito elecforol,'

lll. lnformar o/ Consejo Esfofo/ de /os irreguloridodes o incumplimiento

de /o normofívídod aplrcoble en que hoyon incurrido /os porfidos

políficos; 
\

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

Esfoiol el proyecto de dictomen de /os so/icifudes de/ regisfro de /os

orgonizocíones de ciudodonos que pretenden consfiluirse corno

osociociones o podrdos po/íficos /oco/es,'

AcuERDo rMpEpAc/cÊE/A49/zoz1 euE ¡RESENIA LA SECREIARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATA¡ EtEcfoRAr y eu¡ EMANA D¡ r.l cor¡usrór'¡ EJEcuTtvA

pERMANENTE ot onee¡¡rzecróN y pARTtDos ¡o¡.lr¡cos, MEDTANTE EL cuAr sE DEcTARA Er pERroDo o¡ ¡n¡v¡HctóH DEt" pART¡Do roú¡rco NAcroNAr

DENoMtNADo'pARnDo o¡ tl nrvotuclóN DEMocRAItcA". EN vtRTUD DE No HABER oBrENrDo poR ro MENos ETIRES poR ctENTo DE tl vo¡nc¡óH
vÁtloa emmoe t¡¡ n ntccrót'¡ locAl oRDTNARTA cEIEBRADA Er sErs DE JUNro DE Dos Mrr vErNluNo, DE coNtoRMrDAD coN r.o EsTABrEcrDo poR

e l antículo ¿z o¡ Los uNEAMIENros ApucABrEs Ar. pRocEDrMrENro o¡ r.reuroacrór'¡ DE r.os pARrDos poúrrcos eu¡ r.¡o oBruv¡ERoN Er poRcENIAJE

ItíHt¡¡to ¡sta¡lecroo o¡ voreclóH vÁuoe ¡en¡ coNsERVAR su REGTsTRo o AcREorr¡cróH l¡¡te et tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs

v plnr¡crt¡ctót¡ ctUDADANA.
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V. Aprobor, supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos,

proyectos y octividodes de orgonizoción electorol;

VI. Proponer o/ Consejo Estofol, poro su designoción, o/ Consejero

Presidente, ios Consejeros F/ecforoles y Secreforio que infegren /os

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

Vil. Aprobor los formotos de los moterioles e/ecforo/es y de los

procesos de porticipoción ciudodono.

t...1

VIII. ATRIBUCIONES DE tA DIRECCIÓN DE EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POtíilCOS. El numerol lOO del código locol electorol poro lo entidod señolo que los

otribuciones de esto dirección serón los siguienÌes:

I. Apoyor lo integroción e instoloción y coordinor el

funcionomiento de ios consejos disfrifo/es y municipoles

elecloro/es;

ll. Diseñor los formatos y modelos de Io documenfoción y

moferio/es e/ecforoles o empieorse en /os procesos

e/ecforo/es; de ocuerdo o ios |ineomientos y criterios emifidos

por el Institufo Nociono/,' poro sorneterlos por conducfo de/

Secretorio Ejecutivo o Io oprobocion de lo comision ejecufivo

respectivo;

lll. Con bose en /os /ineomienfos que paro tol efecfo emiio e/

lnstituto Nocionol, proveer /o necesorio poro lo impresîón y

distribución de lo documentoción y moferioles e/ecforo/es en

/os p/ozos esfob/ecidos por esfe Código, osí como /os

necesorios poro /os procesos de porficipoción ciudodona,

poro sornefedos por conducto de/ Secreforio Ejecufivo o lo
oprobación de/ Consejo Eslofol

lV. Recobor de /os consejos disfrifo/es y municipoles

e/ecforo/es copios de /os ocfos de sus sesiones y demós

documenfos re/ocionodos con e/ proceso electorol y, en su

coso, con /os rneconismos de porticípoción ciudodono;

V. Recobor /o documentocìón necesorio e integror los

expedienfes o fin de que e/ Consejo Esfofo/ efeclúe /os

cómputos que conforme o este Código debe reolizor;

VI. Llevar /o eslodíslico de /os e/ecciones estofo/es, osí como

de /os procesos de porticipocton ciudodono;

AcuERDo tMpE?Ac/cEE/449/2021 eur pRESENIA LA SECRETARIA EJEculvA Ar coNsEJo EsfATAr ELEcToRAt y euE EMANA o¡ Ll co¡r¡r¡stóN EJEcuTtvA

PERMANENIE o¡ o¡canlzlctóN Y PARTtDos polflcos. MEDTANTE Et cuArsE DECIARA Et pERtoDo o¡ pn¡v¡r'¡ctót¡ DEt pARTtDo ¡oúr¡co NActoNAt
DENoMtNADo'PARrtDo ot tl n¡vo¡.uclóN DEMocRAItcA", EN vTRTUD DE No HABER oBrENrDo poR t-o MENos ETTRES poR ctENTo DE n vonclóH
vÁttor erttno¡ ¡H u eucclóH locAl oRDTNARTA CETEBRADA Er sErs DE JUNro DE Dos Mu. vErNlruNo, DE coNtoRMrDAD coN ro EsrABrEcrDo poR

r¡.lnrículo ¿z o¡ tos ttNEAMIENTos APucABtEs At pRocËDrMrENTo o¡ r.reurorc¡ó¡¡ DE ros pARTrDos poLílcos eur ¡¡o oBTUVtERoN Er poRcENTAJE

i^íN¡n¡o ¡steeL¡ctoo o¡ vorecló¡¡ vÁtlo¡ rnnl coNsERVAR su REctsIRo o AcRED¡r¡cló¡¡ t¡¡t¡ rl ¡¡¡silruro MoREt ENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

v renrtc¡prcróH cTUDADANA.
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V//. Regisfror y turnor o /o comisión ejecufivo respecfivo los

so/icitudes que formulen /os ctudodonos gue pretendon

constituir porfidos políticos /oco/es, y reolizar /os funciones

conespondienfes;

Vlll. lnscríbir en el libro respecfívo, el reqisfro de los porfidos

políficos locotes v lo ocrediloción de lo vi,oencio de los

porfldos polífícos nocíonoles. osí como los convenios de

coalición. condìdolura común, fusÍón. pérdìdo v canceloción

del reqisfro,'

lX. Eloboror los informes sobre el registro de condidoturos que

reolicen poro codo eleccion locol;

Énfosis es oñodldo.

¡X. ATRIBUCIONES DEL OPLE. Esioblecen los ortículos 1 , último pórrofo, y 78, frocciones

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

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

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

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

cuidondo su odecuodo funcionomienfo, o trovés de los cuerpos electoroles que lo

integron; f'rjor los políticos de este órgono eleclorol y oprobor su estructuro, los

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

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

expidiendo porq ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro el

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

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

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

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

Nocionol;

X.- DE tOS ORGAN¡SMOS pÚntlCOS. Que los ortículos I ló, frocción lV, incisos b) y

c) de lo Conslitución Federol; 98, numerol 2 de lo Ley Generol de lnstifuciones; 23,

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

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/449 /2021 euE pRESENIA tA sEcREIARtA EJEcultvA At coNsEJo EstATAt ErEcToRAr" y euE EMANA o¡ n co¡r¡¡s¡óN EJEcuttvA

pÊRMANENTE ot onelx¡zlctóN y pARflDos ¡orílcos, MED¡ANTE Er cuAr sE DEctARA Et pERtoDo or ¡nevr¡¡clót¡ DEt pARlDo ¡olílco NActoNAt

DENoMtNADo "pARTtDo or n nevoLuc¡óN DEMocRATtcA", EN vlRtuD DE No HABER oBTENTDo poR to MENos Et tREs poR ctENTo DE t¡ vor¡cló¡¡
vÁuon rmmon rH tA ¡tecctóN tocAt oRDINARTA CEIESRADA EL sErs DE JuNro DE Dos MtL vEtNruNo, DE coNtoRMlDAD coN to EsTABtEctDo PoR

¡l tnrículo ¿z or ros uNEAMtENTos ApucABrcs At pRocEDtMrENÌo o¡ r.reuroncróH DE r.os pARTIDos poúr¡cos eu¡ Ho oBTuvlERoN Et PoRcENIAJE

lníHtnno tsrlsLtc¡oo or vor¡ctót¡ vÁuol r¡nl coNsERVAR su REGtsTRo o AcREorncró¡¡ eHtt tt tNslluro MoRELENSE DE PRocESos ELEctoRALns

v p¡nilcr¡ncró¡.¡ cTUDADANA.
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Generol de lnstituciones y lo Legisloción Electorol, con personolidod jurídico y

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

elecioroles ordinorios y exlroordinorios poro lo renovoción de los Poderes

Legisloiivo y Ejecutivo, osí como de los Ayunlomientos de lo entidod en

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

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod y objetividod.

XI. DEt CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA Et

ESTADO DE MORELOS. Que el orlículo 65 del Código de lnstiiuciones y

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

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

democrótico del sistemo de portidos políticos en el Estodo y coodyuvor en lo
promoción y difusión de lo culturo político; promover, fomenior y preservor el

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

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

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

osí como de los Ayuntomienios del Estodo; velcr por lo outenticidod y efectividod

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

democrótico; gorontizor lo celebroción pocífico de los procesos de porticipoción

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

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

de iguoldod sustontivo y poridod entre mujeres y hombres.

XII. REGIAS GENERATES APLICABTES At PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACION DE LOS

PARTIDOS POtíilCOS NACIONATES QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE MíNIMO

DE tA VOTACIóN ESTABLECIDO EN tA tEY PARA CONSERVAR SU REGISTRO. EI CUOI

señolo lo siguiente:

Artículo 3. Los Portidos Políficos Nociono/es que sí obtuvieron el3% o nivel

federol pero na obfuvieron el requerido o nivel local y por lo tonfo

únícamente pierdon su ocreditoción locoL no serón objeto de

liquídacion, yo que esfe procedimtento implico lo exfinción de lo figuro

jurídico y por lo tanto es ofribución exc/usivo del Insfifufo Nociono/

Eleclarol de conformidod con los ortículos 96 y 97 de lo Ley Generol de

Portídos Políticos: Los Orgonismos Públicos Loco/es fienen lo focultod

AcuERDo |MPEPAC/CEE/449 /2021 evE PRESENÌA tA sÊcRErARrA EJEcuilvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt y euE EMANA or u comtslóH EJEcuTtvA

PERMANENTE or one¡H¡zecróN Y pARTrDos porír¡cos, MEDIANTE Er- cuAt sE DEctARA Er pERroDo o¡ ¡nevrHclóH DEr pARlDo roútrco NActoNAt
DENoMtNADo 'PARTIDo oe n ¡evoluctóN DEMocRAt¡cA". EN vTRTUD Dr No HABER oBTENTDo poR lo MENos Er TRES poR ctENTo DE r.l vot¡ctóH
vÁuoe r¡rnrrto¡ e¡¡ le nrcctót¡ tocAt oRDTNARTA CETEBRADA Er. sErs DE JUNro DE Dos Mrt vEtNTruNo, DE coNFoRMTDAD coN to EsfABtEcrDo poR

¡L lttícuto ¿z DE tos ITNEAM¡ENTos ApucABtEs At pRocEDtMtENTo o¡ r-¡eurolcró¡¡ DE tos pARItDos polílcos eu¡ No oBTUVtERoN Er poRcENTAJE

¡t¡ít¡utrto tsra¡ltcloo o¡ vortc¡óH vÁuol ¡ete coNsERVAR su REGtsTRo o AcREorr¡cró¡r eHle tt tNsTtTUto MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
y elnnct¡lctót¡ ctUDADANA.
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poro ¡nterpretor y oplicor /os normos referenfes o lo tntegroción de

remonentes económicos y los bienes mueb/es o inmuebles gue hoyon

odqurndo con finonciomienfo esfofof cuondo los Portidos Polílicos

Nociono/es no o/concen el 3% de lo vofoción en /os elecciones loco/es,

y, por tonfo, pierdon su ocredifocion o nivel locol, sin que eso focu/lod

debo serreconocido por e//nsfifufo Nociono/ Electorolparo que puedo

ejercerse.

XIII. TINEAMIENTOS APTICABTES At PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE LOS

PARTIDOS POtíilCOS LOCALES Y DE PÉRDIDA DE ACREDITACIóN tOCAt DE tOS

PARTIDOS POtíilCOS NACIONATES, POR NO HABER OBTENIDO ET PORCENTAJE

TvTíI.IITvTo DE VoTAcIóN vÁuoA EMITIDA ESTABLECIDO EN LA tEY PARA CONSERVAR

SU REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. Que en términos de lo estoblecido por los ortículos l,

3, y 5 ql l3 de los lineomientos señolodos, donde se regulo lo referido o lo pérdido

de registro de los Pqrtidos Políticos Locoles y porlidos políticos nocionoles que no

obtuvieron mínimo el 3% de lo votoción en cuolquiero de los elecciones

celebrodos, mismo que estoblece que lo Secretorio EjecuÌivo, con ouxilio de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, sustoncioró y

fundomentoró lo etopo de prevención de Ios Portidos en liquidoción.

CAPITULO I. GENERATIDADES

Arlículo '1. Los presentes lineomienlos son de orden público, observoncio

generol y obligotorio en el Estodo de Morelos, y lienen por objeto

estoblecer el procedimiento poro:

o) Lo liquidoción de porlidos políticos locoles que pierdon su registro ol

no obTener ol menos el tres por cienlo de lo votoción vólido emitido en

lo elección de diputodos o los legisloTuros locoles y oyuntomientos, en

términos de los ortículos lló, Bose lV, inciso f), segundo pórrofo de lo

Constilución Políiicq de los Estodos Unidos Mexiconos; 94. inciso b) de lo

Ley Generol de Portidos Políticos y 23 lrocción ll, de lo Constitución

Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos.

b) Lo pérdido de lo ocreditoción locol de los porTidos polílicos

nocionoles, ol no obtener en lo elección ordinorio inmedioto onterior.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/449 /2021 euÊ pRESENTA tA sEcRETARtA EJEculvA At coNsEJo ESTATAL EtEctoRAt y euE EMANA oe L¡ comlslót¡ EJEculvA
pERMANENTE oe onol¡.¡lzlc¡óN y pARTtDos ¡otíttcos, MEDIANIE Er cuAt sE DEcIARA Et pERtoDo o¡ pt¡v¡Ncló¡.¡ DEt pARlDo ¡olínco NActoNAt

DENoMtNADo "pARTtDo ot l¡ nevoluc¡óN DEMocRATtcA". EN vtRruD DE No HABER oBTENTDo poR to MENos Er. rREs poR crENTo DE r-¡ votecrót¡

vÁL¡oe tmllol ¡H la ¡l¡ccrór.t tocAt oRDINARIA cEIEBRADA EL sEts DE JUNIo DÉ Dos MtL vEtNTtuNo, DE coNtoRMtDAD coN t-o EsfABtEctDo PoR

¡l tnrícuto ¿z ot tos uNEAMIENTos ApucABtEs A[ pnocnDrMrÊNlo o¡ Lleutolclót¡ DE tos pARTtDos ¡oúrtcos eu¡ Ho o¡TuvtERoN Et poRcENTAJE

uítt¡uo ¡ste¡r¡croo oe vorlcróH vÁlrol pn¡r coNsERVAR su REGTSTRo o ecneorr¡crór'¡ ¡HrE Er rNsItTUro MoREtENSE DE pRocEsos ELEctoRAtes

v r¡nr¡ctr¡ctóH ctUDADANA.
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por lo menos el tres por ciento de lo voToción vólido emitido en olguno

de los elecciones poro dipufodos, senodores o Presidente de los Estodos

Unidos Mexiconos, en términos del orlículo 94, inciso b) de lo Ley Generol

de Portidos Políticos.

Anle el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono.

Arfículo 3. Poro los efectos de los presentes lineomientos se entenderó

por:

l. Código locol: Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

ll. Consejo Estotol Electorol: Consejo Estoiol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

lll. Comisión de Fiscolizoción: Comisión Ejecutivo Temporol de

Fiscolizoción del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

lV. Comisión de Orgonizoción y Portidos Polílicos: Comisión Ejecufivo

Permonente de Orgonizoción y Porïidos Políticos del lnsiitulo Morelense

de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono.

V. Constifi¡ción Político Locol: Constitución Político del Esiodo Libre y

Soberono de Morelos.

Vl. Interventor: Persono responsoble del control y vigiloncio del uso y

destíno de los recursos y bienes del Portido Polílico locol que se

encuenlro en etopo de prevención o líquidoción.

Vll. liquidodor: Persono encorgodo de reolizor elinventorio de los bienes

del Pqrlido Político Locol, siguiendo los reglos de inventorio, registro y

contobilidod estoblecidos en el ortículo 72 del Reglomenio de

Fiscolizoción del lnstiiuTo Nocionol Eleclorol.

Vlll. IMPEPAC: lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono.

lX. INE: lnsiiTulo Nocionol Eleciorol.

X. Ley de Porlidos: Ley Generol de Portidos Políticos.

Xl. LEGIPE: Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles.

Xll. Liquidoción: Proceso por el cuol se concluyen los operociones

pendientes del portido político. Se cobron los crédiios, se pogon los

odeudos y se do un destino cierlo o los bienes.

AcuERDo tn?ÊpAc/cEE/4a9l202r euE pRESENTA tA SECRETAR¡A EJEcunvA Ar coNsEJo EsrAlAr ErEcroRAr y euE EMANA o¡ n comrsrór.¡ EJEcuTrvA

pERMANENTE oe onelHlzlcróN y pARItDos roúilcos. MEDTANTE Et cuAt" sE DEcIARA Et pERtoDo o¡ pnrveHctóH DEt pARTtDo ¡orínco NActoNAt

DENoMTNADo 'pARrDo or n nevoLuclóN DEMocRArcA", EN vTRTUD DE No HABER oBtENrDo poR ro MENos Er TRES poR crENTo DE Ll vonctóH
vÁt¡o¡ r¡vrr¡ol r¡¡ r.l ¡r.¡ccrór.¡ locAl oRDINARTA CEIEBRADA Er sErs DE JUNro DE Dos Mlr vErNrruNo, DE coNroRMrDAD coN ro EsTABrEcrDo poR

n enrículo ¿z oe tos UNEAMIENTos ApucABtEs At pRocEDtmrENro DE r.reurolctót'¡ DE tos pARlDos potílcos eue No oBTuvtERoN Et poRcENTAJE

iní¡¡rn^o ¡sr¡sL¡croo o¡ vorecróH vÁuo¡ p¡n¡ coNsERVAR su REGTSTRo o AcREorrrcróH ¡Hrr rL rNslrTuro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs

v pe¡¡¡c¡¡lctóH cTUDADANA.
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Xlll. Lineomienfos: Lineomientos oplicobles ol Procedimienlo de

Liquidoción de los Portidos Políticos Locoles y de pérdido de

ocreditoción locol de los portidos políticos nocionoles, por no hober

obtenido el porcentoje mínir¡o de voloción vólido emilido esloblecido

en lo Ley poro conservor su registro onte el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono.

XlV. Portido político en liquidoción: Portido Político Locol que hobiendo

sido declorodo lo pérdido de su registro por el Consejo Estotol Electorol,

estó en proceso de liquidoción.

XV. Perdido de ocreditoción locol: Resolución emitido por el Consejo

Estotol Electorol o portir de lo cuol el respectivo portido político nocionol

pierde su ocreditoción locol onle el lnstituto Morelense de Procesos

ElecToroles y Porticipoción Ciudodono.

XVl. Pérdido de registro: Resolución emitido por el Consejo Estolol

Eleclorol o porlir de lo cuol el respectivo portido político pierde su registro

onte el lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

XVll. Prevención: Periodo que tiene por objeto, tomor los providencios

precoutorios necesorios poro proteger el potrimonio del portido.

XVlll. Reglomenfo de Fiscolizoción: Reglomento de Fiscolizoción emiÌido

por el lnstituto Nocionol Electorol.

XlX. Responsoble de Finonzos: Responsoble de lo odministroción del

potrimonio y recursos finoncieros del respeclivo portido político.

XX. Secretorio Ejecutivo: Seirelorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono.

XXl. Tribunol Electorol:Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

XXll. Unidod Técnicq de Fiscqlizoción del INE: Unidod Técnico de

Fiscolizoción del lnstitulo Nocionol Electorol.

XXlll. Unidod de Fiscolizoción: Unidod de Fiscolizoción del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

XXIV. Voloción vólido emitido: Lo que resulto de deducir de lo sumo de

todos los votos depositodos en los urnos. los volos nulos y los

correspondientes o los condidotos no registrodos.

CAP¡TUTO II. PERDIDA DEt REG¡STRO O ACREDITACION tOCAt

Arlículo 5. El Consejo Estotol Eleclorol como móximo órgono de

dirección y delíberoción del IMPEPAC, tiene lo otribución de decloror en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/449 /2021 QUE PRESËNIA I.A SECREIARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECIORAT Y QUE EMANA DE I.I COII¡TISIóH EJECUIIVA

pERMANENTE o¡ onelx¡zrcróN y pARItDos totítcos. m¡oleNTE Et cuAr sE DEcLARA Et pERroDo o¡ ¡n¡v¡t¡ctóH DEt pARnDo ¡o¡.ír¡co NActoNAr

DENoMTNADo'pARTrDo oe n nrvotuc¡óN DEMocRAlcA". EN vrRruD DE No HABER oBtENrDo poR to MENos Et tREs poR ctENÌo DÉ L¡ vo¡lclóH
vÁuo¡ ¡lr¡lrtoe tt¡ Lt ¡ttcctót¡ tocAt oRDINARIA CEIEBRADA EL sE¡s DE JuNto DE Dos MtL vEtNTtuNo, DE coNFoRMtDAD coN Lo EsTABtEctDo poR

n rnlículo ¿z DE r.os r.rNEAMIENIos ApucABtEs Ar pRocEDrMrENTo o¡ rreurorcrór'¡ DE r.os pARTIDos poúrcos eur Ho oBruvrERoN Er poRcENTAJE

míHr¡ro ¡srl¡¡.¡croo o¡ votecróH vÁuoa p¡re coNSERVAR su REGTsTRo o AcREorrecrór'¡ r¡¡r¡ n rNsTlTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs

v ¡¡ntct¡actóN ctUDADANA.
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definitivo sobre lo pérdido delregistro o ocrediloción locolde un portido

político, osí como interpretor y oplicor los normos relocionodos con lo

liquidoción, de los poriidos que no obtuvieron el porcentoje mínimo de

lo voloción estoblecido poro conservor su registro, de conformidod con

el oriículo 94 incisos b) y c), de lo Ley de Portidos, en los siguientes

supuestos:

o) No obtener en lo elección ordinorio inmedioio onterior, por lo

menos el tres por ciento de lo votoción vólido emilido en olguno

de los elecciones poro gobernodor, diputodos locoles o
oyuntomientos.

b) No obtener por lo menos el tres por ciento de lo voloción vólido

emilido en olguno de los elecciones ordinorios poro gobernodor,

dipuTodos locoles o oyuniomientos, irotóndose de un portido

políiico, si porticipo cooligodo.

CAPíTULO III. PÉRDIDA DE ASREDITA:IóN LocAL DE l.os PARI,Dos
POLíTICOS NAC'ONA¿ES.

Arlículo 6. Los Portidos Po/íficos Nociono/es gue síobluvieron el 3% o nivel

federol pero no obtuvieron el porcentoje requerido o nivel locol,

(tnícomenfe perderón su ocreditoción locol y no serón objefo de

liquidoción, fodo vez que esfe procedimienfo implÌco lo exfinción de lo

fíguro jurídico y por Io tonto o/ ser un Porfido Políttco Nociono/ dicho

otribución es exc/usivo de/ iNF.

Sin emborgo, e/Consejo Esfofo/ Electorol de|IMPEPAC fiene lo focultod

poro inferpretor y oplicor /os normos en térmtnos de los numeroles 2 y 5

de /os presenfes Lineomientos previsfos en Io Ley Generolde /nsfifuciones

y Procedimienfos E/ecforo/es, Ley Generol de Porfidos Polítîcos,

Reglomenfo de Fisco/izoción; osí como, /os Reg/os generoles op/icob/es

olprocedimienfo de liquidocrón de /os porfrdos políticos nociono/es que

no obtuvieron elporcenfoje mínimo de lo votoción estoblecido en lo ley

poro conservor srJ registro, ombos del lnstituto Nociono/ Electorol;

referenfes o Io integroc.ión de remonenfe.s económicos y /os bienes

muebles o inmuebles gue los portidos po/íficos nociono/es hayon

odquìrido con finonciomienfo público estotof Constifución Político del

Esfodo Libre y Soberono de Morelos y e/ Código de lnsfifuciones y

ACUERDO IM?ÉPAC/CEE/149/2021 QIJÊ PRESÊNIA TA SEcRETARIA EJEcUTIVA AL coNsEJo ESIATAL EtEcÌoRAt Y QUE EMANA DE tA comIsIóH EJEcUTIVA

PERMANENTE o¡ onen¡¡tzecróN y pARItDos porír¡cos, MED¡ANIE Et cuAL sE DEcLARA Er" pERtoDo or rn¡vrruclóH DEr pARTtDo ¡otí¡tco NActoNAr
DENoMtNADo "PART¡Do oe n n¡voLuclóN DEMocRAT¡cn", EN vrRruD DE No HABER oBTÊNtDo poR Lo MENos Et TRES poR ctENro DE Ll vor¡ctó¡¡
vÁuoa enntrtor ¡t¡ le ¡trcclót¡ tocAt- oRDTNARTA cEIEBRADA EL sErs DE JuNro DE Dos MrL vErNnuNo, DE coNFoRMTDAD coN to EsTABtEcrDo poR

¡l enrículo ¿z DE tos ttNEAMtENlos ApucABtEs At pRocEDtMtENro or ueulo¡c¡ót't DE Los pARTtDos ¡otír¡cos euE No oBtuvtERoN Er poRcENTAJE

¡¡íHlftto ¡stlst tcloo o¡ votlctóH vÁltot ptne coNsERvAR su REGtstRo o ¡cneot¡tcló¡¡ e¡¡tE Er rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAt Es

v ¡lnnctpecrór.r cTUDADANA.
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Procedimientos E/ectoroles poro e/ Estodo de More/os; con e/ objeto de

que ios recursos remonentes de ser fronsferidos o /o Secretorto de

Hociendo del Gobierno de/ Estodo de Morelos, cuondo /os Porfidos

Políticos Loco/es no o/concen el 3% de /o vofoción vólido emitido en

cuolquiero de los e/ecciones /oco/es y por consecuencio pierdon su

ocreditoción locol, derivodo de/ procedimiento de liqurdocion

respeclivo.

ArÍículo 7. En el ejercicio de /os focu/fodes onfes mencionodos, en /os

que e/ IMPEPAC reoltce o/gunos octividodes simi/ores o Io fiscolizoción,

esle deberó coordinorse con e/lNE poro foles efecfos.

Arlículo 8. El IMPEPAC, podró solicifor o lo Unidod Iécnico de

Fscolizocion de//NE informocion respecfo de /os bienes que, conforme

o lo reporfodo en e/ Sistemo lntegrol de Fiscolizoción, se encuenfren

regisfrodos en /o confobilidod de los porfidos políticos.

Así mismo, so/icifor informoçion ol lnsfitulo de Servicios Registro/es y

Cofosfro/es de/ Fsfodo de Morelos, con elobjeto de que informe sobre

/o exisfencio de bienes inmueb/es o mueb/es registrodos o nombre de/

Portìdo Políftco Locolo de /os gue se encuenfren en trómtte de registro.

Arlículo 9. Poro lo integroción de remonenfes económicos y los bienes

mueb/es o inmuebles odquiridos con finonciomiento público esfofol de

los portidos po/íticos nociono/es que perdieron su ocredifoción o nivel

/oco/, se oplicoron /os mismos reg/os y procedimienfos confenidos en /os

presenles lìneomientos, respecfo de io liquidoción de portidos po/íficos

/oco/es.

Arlículo 10. Lo Comisión de Orgonizocion y Portidos Políticos debero

presenfor o consideroción de/ Consejo Esfofo/ Electorol el proyecto de

decloroforio de perdido de ocreditocion locol del portido polífico

nocionolconespondienfe, o mos fordor el úlfimo dío delmes siguienfe o

oquélen gue concluyo e/ proceso electorol.

Lo declorotorio de perdido de ocredifoción locol seró notiftcodo de

inmediofo, por conduclo de su represenlonfe onfe e/ Consejo Estotol

Elecforol del IMPEPAC, ol porfido de/ que se frofe.

AcuERDo tnpÊpAc/cÊ,8/449/2021 euE pRESENTA rA SECRETARIA EJEculrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcroRAr y eur EMANA DE t¡ col¡ustóH EJEcurvA

pERMANENIE or ononllz¡clóN y pARlDos ¡olír¡cos, MEDIANIE Et cuAL sE DEcLARA Et pERtoDo or rt¡v¡Hcló¡.¡ DEt pARTtDo roúrtco NActoNAL

DENoMtNADo -pARTlDo o¡ l.l nevotuclóN DEMocRATtcA". EN vrRruD DE No HABER oBTENTDo poR to MENos Et rREs poR clENTo DE n vot¡c¡óH

vÁlto¡ uitmo¡ tt¡ n tucclóH tocAl oRDtNARtA CEIEBRADA Et sErs DE JUNro DE Dos Mtt vEtNftuNo, DE coNtoRMlDAD coN Lo EsTABtEctDo poR

el ¡n¡ícuto ¿z DE tos UNEAMTENTos ApucAgtÊs At pRocEDtMtENTo o¡ Lreuroecrór'¡ DE ros pARlDos ¡otít¡cos eu¡ ¡¡o oBIuvrERoN Er. poRcENTAJE

lní¡¡titilo esrt¡[tcloo o¡ vor¡ctót¡ vÁttol p¡n¡ coNsERVAR su REGtslRo o AcREo¡teclóH al¡lt rr rNslTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRAtEs

Y p¡nlct¡eclóH ctUDADANA.
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Artículo ll. Uno vez emifido lo decloroforio de perdido de ocredifoción

Iocol, Io Dirección Ejecutivo de Orgonizacion y Porfidos Políticos del

IMPEPAC, deberó reoltzor elregistro en ellibro respecfivo.

Ariículo 12. Lo declorotorio de pérdido de ocredttoción /oco/ deberó ser

publicodo en elPeriódico Oficiol"Tierro y Libertod" y en Io pógino web

del|MPEPAC.

Arlículo 13. Elporfido políftco noctonolque pierdo su ocredifoción local

perderó lodos /os derechos y prerrogofivos que por derecho /e

conespondío recibir en elómbito locol.

XV. DE tA NOTIFICACIóN At lNE.- En iérminos de lo mondolodo por los lineomientos

en su ortículo 8, es necesorio se de visto ol lnstituto Nocionol Electorol, poro que en

los términos del Reglomento de fiscolizoción y los lineomienïos oplicobles, se

requiero lo informoción necesorio, que o lo letro dice:

t...1

Arfículo B. El IMPEPAC, podro soltcitor o lo Unidod Tecnico de

Fiscoltzoción de//NE informoctón respecfo de /os bienes que, conforme

o lo reporfodo en el Sisiemo lntegrol de Fiscolizocion, se encuenfren

regrsirodos en lo contobilidod de /os porfrdos po/íficos.

Así mrsmo, solicifor informoción ol lnsttfufo de Servicios Regisfro/es y

Cofosfroles de/ Esfodo de More/os, con el objeto de que informe sobre

/o exisfencio de bienes inrnueb/es o rnueb/es regisfrodos o nombre del

Portido Político Locolo de /os que se encuenfren en trómite de regisfro.

t...l

XVl. El ortículo 380 Bis, numerol 3 del Reglomento de Fiscolizoción del lnstituto

Nocionol Eleclorol, estipulq lo siguiente:

t...1

Artículo 380 Bis.

De los otribuciones de liquidoción de porÌidos polít¡cos

AcuERDo tn?ÊpAc/cEE/449/202r euE pRESENTA tA SEcREtARtA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ELEcToRAT y euE EMANA o¡ r¡ co¡r¡rsrór.¡ EJEcuTrvA

pERMANENTE o¡ ononHlztctóN y pARflDos potí¡tcos, MEDIANTE Et cuar. sE DEctARA Et pERtoDo o¡ e¡tve ¡¡ctót¡ DEt pARTtDo eotírtco NActoNAt

DENoMTNADo "pARTtDo o¡ u nevoluclóN DEMocRAItcA", EN vTRTUD DE No HABER oBrENrDo poR ro MENos Et rREs poR crENTo DE n voucrót¡
vÁuot ¡¡¡t¡¡oa ¡H n elrccróH tocAt oRDTNARTA CETEBRADA Er. sErs DE JUNro DE Dos Mrr vEtNÌluNo. DE coNtoRMtDAD coN to EsfABtEctDo poR,

r¡,lnrículo ¿z o¡ tos UNEAM!ENTos ApucABtEs At pRocEDtmtENTo DE Lloulolctó¡¡ DE tos pARTtDos poúlcos eue Ho oBTuvtERoN EL poRcENTAJE

¡r¡íNl¡uo esttgL¡cloo o¡ vortctó¡¡ vÁtto¡ pene coNsERvAR su REGtslRo o AcREott¡c¡óN ¡¡¡te tt tNslluto MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs

v plrrcrplcróH ctUDADANA.
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3. Los Portidos Políticos Nocionoles que sí obtuvieron el 3% o nivel

federol pero no obtuvieron el requerido o nivel locol, no serón

objeto de liquidoción, yo que este procedimiento implico lo

extinción de lo figuro jurídico y por lo tonio es otribución exclusivo

del lnstitulo de conformidod con los ortículos 96 y 97 de lo Ley de

Portidos.

t...1

XVII. PARTIDOS POTITICOS QUE NO OBTUVIERON EL 3% MINIMO DE tA VOTACION, EN

CUATQUIERA DE LAS EIECCIONES. Uno vez obtenidos 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

relotivq y representoción proporcionol, reolizodos los operociones oritméticos

co se obtiene lo que o continuoción se señolo:

@

HX

ffil

ITì
IPSDI

7,O32

7,721

I5,395

21,422

0.9361%

1.0278%

2.0493%

2.8516%

5,4t3

6,319

12,503

12,107

0.7163%

0.83627"

2.3161%

1.6021%

AcuERDo ¡MpEpAc/cll/449/2o21euÉ PRESENIA tA SEcRtTARtA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAl Er.EcToRAr y euE EMANA DE La corusrór'¡ ErEcurva

IERMANENTE or onee¡¡rz¡cróN y pARItDos rorincos, r¡teot¡NTE Et cuAt sE DEctARA Et pERtoDo o¡ prrv¡Hcrór,¡ DEr paRTrDo roúrco NAcroNAr.

DENoMtNADo'pARItDo o¡ u n¡vo¡.uc¡óN DEMocRAItcA", EN vtRTUD DE No HABER oBTENtDo poR to MENos EtrREs poR ctENTo DE L¡ vo¡¡c¡óH
vÁuoa gltmon e H n e ucclóH tocAr oRDt¡rARtA CEIEBRADA Et sErs DE JUNro DE Dos MlL vEtNnuNo, DE coNroRMrDAD coN to EsTABtEctDo pon

n enrículo ¿z o¡ ros UNEAMIENToS ApucABrEs At p.RocÊDrMrENTo DE ueurolcrór.¡ DE ros pARrDos ¡oúrcos eu¡ r'¡o oBruvrÉRoN Et poRcENTAJE

MíHtnno es¡ecL¡croo o¡ vor¡c¡ó¡¡ vÁt ¡o¡ penl coNSERVAR su REGTsTRo o AcREorr¡cróH nrte ¡l tNslnuto MoREt ENsE DE pRocEsos Er.EcIoRArEs

v p¡nr¡c¡¡¡clóH ctUDADANA.
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B 20,123

17 ,711

21,456

2.6787%

2.3576%

2.8562%

21,624

22,ó66

I ó,835

2.8614%

2.9993%

2.2277%
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0.8363%

0.7617%

0.4594%

2.1350%

0.9119%

6,320

5,7 56

3,472

16,134

6,891

0.7553%

0.6358%

0.64,93%

2.6874%

0.3646%

5,674

4,776

4,878

20,188

2,739
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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 represenlo.

Xvlll. MOT¡VAC¡óÌ¡. este Consejo Estotol Eleclorol, odvierte de los resultodos de los

cómpuios distritoles y municipoles, que el Portido Polílico "DE LA REVOIUCIóN

DEMOCRATICA", no obtuvo el porcentoje mínimo estoblecido, ol obtener el

2.8562% de lo voiqción municipol ,y 2.2277% de lo votoción distritolvolido emitido,

motivo por el cuol el portido de referencio no olconzo el 3% (TRES POR CIENTO),

motivo por el cuol el porlido de referencio, se encuentro en el supuesfo señolodo

en el ortículo 9, de los lineomíentos, que o lo letro dice:

t...1 :

Artículo 9. Poro la infegrocion de remonenfes económicos y

los bienes mueb/es o inmueb/es odquiridos con

finonciomienlo público esfofo/ de /os porfidos políticos

nocionoles que perdieron su ocredtfoción o nivel/oco/.se

oplicorón los mismos reqlos v procedimienlos confenidos en

los presenfes llneomienfos. respecfo de lo liquidocÍón de

porf¡:dos polífÍcos locoles.

L..l

El énfosis es propio

Poro efectos de dor un mejor proveer y sustento legol, o continuoción, se cito lo

siguiente tesis emiiido por el móximo Órgono Jurisdiccionol Electorol:

AcuERDo tMPEPAc/cEE/449l202r euE pRESENTA tA SEcREIARTA EJEculrvA Ar coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr y euE EMANA DE u col¡r¡s¡ór.¡ EJEcuTrvA

PERMANENTE o¡ oncarutzrctóN y pARItDos ¡oú¡cos, MËDIANrE Et cuAtsE DEctARA EL pERroDo or ¡nrv¡¡rcrór.¡ DEt pARTtDo ¡olítco NActoNAt

DENoMINADo "pARrDo o¡ t¡ ¡¡votuc¡óN DEMocRArcA", EN vrRTuD DE No HABER oBrENrDo poR ro MENos Er rREs poR ctENÌo DE u vorlclór.¡
vÁlto¡ rltmoa ¡ru n ¡uccróH tocAt oRDtNARtA CETEBRADA Er. srrs DE JUNro DE Dos MrL vErNruNo, DE coNroRMrDAD coN t-o EsTABtEctDo poR

¡L ¡nrícuto 4z oe [os uNÊAMtENtos ApucABIES Ar pRocEDrMrENro o¡ r.reurorclóH DE tos pARTIDos potíltcos eu¡ r.¡o oBTUVtERoN Et. poRcENIAJE

¡ní¡¡tit¡to ¡sresLectoo o¡ vol¡ctóH vÁuoe ptne coNsERVAR su REGISTRo o AcREDrr¡cró¡r ¡Hr¡ ¡t I¡.¡sltu¡o MoREtENsE DE pRocEsos ErEcloRArEs

v ¡enrrc¡¡rcrór cTUDADANA.
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ELECÏORAL
AC U E R DO tM P EPAC/CEE / 449 / 2021

Portido Accion Nociono/

VS

So/o de Segundo /nsfoncio del Tribunol Electorol de/ Esfodo de

Guerrero

Tesìs XXXII/2014

B'ENES Y DERECHOS ADQUIR'DOS CON FINANCIAMIENTO

pÚBLtco EsrArAr.. r.os pARlDos potíttcos NAcroNAlEs

DEBEN PONERI.OS A DISPOS'C Ió¡'I OT LA AUTORIDAD ELECTORAL

LOCA,L CUANDO P'ERDEN SU ACRED'rAClóru. (IEG'Sr.AC'óru Os

GUERRERO).- De Io interprefoción sísfemótico y f uncionol de

los ortículos 41, porrofo segundo, bose l, de lo Constifución

Político de /os Fslodos Unidos Mexiconos y 25, de lo

Constif ucton Políttco de/ Eslodo Libre y Soberono de Guerrero,

se odvierfe gue los portidos po/íficos nociono/es podrón

porticipor en /os procedimienfos e/ecforo/es de /os enfidodes

federofivos en /os términos de /o /egis/ocion /oco/ respectivo,

en /o cuo/ se debe prever, entre ofros, el derecho o recibir

finonciomiento público locol. En esfe contexfo, el ortículo B0

de /o Ley de lnsfifuclones y Procedimienfos E/ecforo/es de /o

cifado entidod federofivo no vulnero lo previsfo en lo
Constilución Federol ol esfoblecer gue el pofüdo políiîco

nocionol oue no obfenqo el porcenfoie de vofocrón exiqido

r,or la lev Þoro conservor su ocredilocíón. deberá poner a

disposíclón de lo ouforidod elecforol locol los bienes v

derechos odquiridos con finonciomrenfo púbrko esfofol, que

consfiïuyen los ocfivos, en rozón,de que tos insfifufos políficos

nocionales no pierden su reoísfro nocíonol, personolrdqd

iurídrco o sus derechos consfilucionolmenfe previsfos v

finoncÍomienlo público federol lo cuol es ocorde ol réoimen

iurídico nocionol, dodo que los enfidodes federofivos pueden

vólidomenfe reaular lo forma de porticípor de los porlidos

Quinlo Époco:

Juicio de revisión conslifucionol elecforol. SUP-JRC-I28/201 I

.-Acfor: Portido Accion Nociono/.-Autoridod responsob/e:

So/o de Segundo /nstoncio delTribunol Electorolde/ Esfodo de

Guerrero.-l' de julio de 201l.-Unonimidod de seis vofos.-

AcuERDo tMpEpAc/cEEl449 /2021 eul pREsENTA tA sEcRETARtA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EstAtAr. EtEctoRAt y euE EMANA Dr n comtstót¡ EJEcultvA

pERMANENTE or oner¡¡rz¡cróN y pARtDos ¡oútrcos. MEDTANTE E! cuAr sE DEcLARA Er pERroDo o¡ en¡v¡¡¡cróH DEL pARTrDo eoúrco NAcroNAr

DENoMINADo 'pARlDo ot n nrvoluclóN DEMoCRAIICA", EN vtRTUD DE No HABER oBtENtDo poR to MENos EL TRES poR clENÌo DE n vot¡clóH
vÁtto¡ en¡lrtoa ¡H t¡ et¡ccróN locAt oRDINARTA CETEBRADA Er sErs DE JUNro DE Dos Mrr vErNnuNo. DE coN¡oRMtDAD coN to EsTABtEcrDo poR

¡l ¡nÍcuto ¿z DE ros UNEAMIENToS ApucABLEs Ar pRocEDlMrENTo oe ueuro¡c¡ór.¡ DE ros pARTtDos ¡orír¡cos euE No oBruvrERoN Et poRcENTAJE

nníHl¡lto ¡srlsL¡ctoo o¡ voracló¡¡ vÁuoe rlna coNsÊRVAR su REGtsTRo o ¡cneo¡rac¡ó¡¡ aNTE EL tNsnrulo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

v ¡nnlcl¡¡clóH ctUDADANA.
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Ponenfe: Flovio Golvon Rivero.-Secreforios: Froncisco Jovier

Villegos Cruzy Rodrigo Quezodo Goncen.

Lo So/o Superior en sesión púbhco celebrodo elveinfinueve de

octubre de dos mil cotorce, oprobó por unonimidod de cinco

vofos /o fesis que onfecede.

Gocefo de Jurisprudencio y Iesis en moterio electorol, Tribunol

Electorol del Poder Judiciolde /o Federocion, Año 7, Número

15, 2014, póginos 78 y 79.

Énfosís es oñodido

Derivodo de lo yo ontes señolodo, y iodo vez que se hon descrilo los resultodos de

lo votoción de los 33 municipios y los l2 Distritos Electoroles, y ol hober emitido por

porte de los Consejos Municipoles y Distritoles lo volidez de lo elección

correspondiente, se muestro y describe o conlinuoción lo siguìente:

,/ De lo votqción Eslotol emiiido en los 33 Municipios del Estodo de Morelos, el

Portido Político Nocionol denominodo "DE tA REVOIUCIóN DEMOCRATICA"

obtuvo el2.8562% de lo votoción tolol, siendo esto en números un totol de

21,456 (veintiún mil cuotrocientos cincuento y seis) votos, por lo cuol se

oprecio que el Portido Político ontes referido, no obtuvo el porcentoje

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

I De lo votoción Estotol emiÌido en los l2 Distritos Electoroles en el Estodo de

Morelos, el Portido Político Nocionol denominodo "DE tA REVOLUCIóN

DEMOCRATICA "obluvo el 2.2277% de lo votoción lotol, siendo esto en

números r¡n tolol de 16,835 (dieciséis mil ochocientos treinlo y cinco) de

votos, por lo cuol se qprecio que el PorTido Político ontes refer¡do, 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 del onólisis de los cómputos lonto

de Distritoles, como Municipoles, se oprecio que dicho Portido Político no obiuvo el

porcentoje mínimo esioblecido, por lo cuol este Consejo Esiotol Electorol considero

que se le deberó inicior lo PREVENCIÓN ol Porlido "DE LA REVOLUCIÓN

DEMOCRATICA ". Sirve de opoyo como criterio orientodor, lo señolodo por lo Solo

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

AcuERDo IM?EPAc/cEE/449/2021 auE pRESENIA tA SEcREÍARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESIAIAI Et EcfoRAL y euE EMANA o¡ tl com¡s¡óH EJEcuTtvA

PERMANENTE ot onoa¡¡tz¡ctóN Y pARItDos ¡oúncos, MEDTANTE Et cuAL sE DEcTARA Er pERroDo ot ¡nev¡¡¡clóH DEr pARTtDo ¡oúrtco NActoNAr
DENoMtNADo "PARTIDo o¡ u nEvor.uctóN DEMocRAlcA", EN vrRruD DE No HABER oBTENTDo poR Lo MENos Er lREs poR cl¡Nto DE La votlcló¡¡
vÁtloa gmltlol rtr L¡ ttrcclóN tocAt oRDTNARTA cEtÉsRADA EL sErs DE JUNro DE Dos Mrr vErNTruNo. DE coNFoRMTDAD coN Lo EsTABrEcrDo poR

e t enrícut-o ¿z DE tos uNEAMtENTos ApUcABtEs At pRocEDtMrENro o¡ t-loulo¡c¡ót DE tos pARlDos rolílcos euE No oBtuvlERoN Et poRCENTAJE

Àtí¡¡llno rsrastrcloo o¡ vorec¡ó¡¡ vÁltoe pln¡ coNsERVAR su REGtstRo o AcREor¡ctó¡¡ ¡¡,tt¡ EL rNsTrruTo MoRET.ENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs

v ¡lnnclp¡crór.¡ cTUDADANA.
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VOTACION VALIDA EMITIDA. EI.EMENIOS QUE I.A CONST'TUYEN

pARA eug uN pARrDo potíttco coNsERvE su REc,srRo.- De

lo interpretoción de /os ortículos 41, frocctón l, pórrof o último,

de lo Constitución Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; l5
oportodos I y 2, y 437, de lo Ley Generolde /nsfituciones y

Procedimienfos E/ecforo/es; osí corno 94, porrofo l, inciso b),

de /o Ley Generol de Portidos Políticos, se odvierfe gue, ios

porfídos políticos o fin de conservor su regisfro deben obfener

o/ menos el 3% de /o votoción volido emitido en /o últtmo

elección en Io que porticipen.

Ahoro bien, o frovés de /o figuro de los condidofuros

independienfes, los ciudodonos pueden porticipor poro ser

vofodos o corgos de e/ección populor.

Por ello. /os volos emifidos o fovor de /os condidoturos

independienfes son p/enomenfe vólidos, con impocto y

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

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

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

virtud de que éste es determinodo por /o sumo de voluntodes

ciudodanos o frovés delsufrogio, en un porcenfoje suficiente

que soporte /o exisfencio de un insfifuto polítíco. De ohí que,

pora efectos de /o conservoctón del regisfro de un portido

político nacional lo votoción volido emitido se tntegroró con

/os volos deposifodos o fovor de /os diversos portídos políticos

y de los condidofuros independienfes, gue son /os que

cuenfon paro elegir presidenfe, senodores y dþufodos,

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

condídotos no regisfrodos.

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

finonciomiento público locol que el Portido Político "DE LA REVOLUCIóN

DEMOCRATICA " ho recibido en sus diferentes modolidodes hosto el cierre del

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

deberón cumplir los mismos, hosto lo conclusión de los procedimientos respectivos

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/449l2021 euE pREsENIA tA sÊcREtARtA EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcloRAt y euE EMANA o¡ t¡ co¡rnlslóH EJEcuTtvA

pERMANENTE or ono¡HrzecróN y pARrDos roúIcos, MÊDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Er. pERroDo o¡ ¡n¡v¡NctóH DEI pARnDo polírco NAcloNAt

DENoMtNADo 'pAR¡rDo o¡ n nevotuctóN DEMocRAlcA", EN vlRTuD DE Nc HABER oBTENtDo poR Lo MENos Et TRES poR crÊNTo DE u vottc¡ót¡
vÁuoa ¡mtloa ¡H l.l ¡lrcc¡óH locAr oRDTNARTA cETEBRADA EL sErs DE .lu¡¡ro o¡ Dos MtL vErNTtuNo, DE coNtoRMrDAD coN Lo EsTABtEctDo PoR

¡l tnrícur.o ¿z oe Los uNEAMIENtos ApucABt¡s Ar pRocEDrMlENro or r.reuroec¡óH DE r.os pARTIDos ¡oúrrcos eu¡ Ho oBfuvrERoN Et poRcENTAJE

nír'¡r^no eslAsL¡cloo o¡ vorec¡óH vÁt¡o¡ ¡ene coNsERVAR su REGTSTRo o AcREorr¡cró¡.¡ eHr¡ rL rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcloRALES

v ¡lnlcl¡lctót'¡ ctUDADANA.
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estoblecido en lo LGPP y en el Reglomento de Fiscolizoción del INE; lo que de

conformidod con dicho normotivo, es compeiencio del INE por Ìener lo oiribución

exclusivo de lo fiscolizoción de los ingresos y egresos de los portidos políticos y

condidoturos tonto en el ómbito federol como locol.

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

10, y el ortículo I 1ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos b) y c), de lo Constitución

Federol; ortículos 98 numeroles 1 y 2, 99 y .l04 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles;ortículos 9, l0 y I I de lo Ley Generol de Portidos Políticos;

23,23-A, y 38 de lo Constitución Locol; numeroles I , ó3, 65, 69 ,78, frocciones X, XLIV,

XLVII Y 1V,83, 84,85, 89 y 100 frocción Vlll, del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; ortículo 3 de los Reglos

generoles oplicobles ol procedimiento de liquidocÌón de los portidos políticos

nocionqles que no obtuvieron el porcentoje mínimo de lo votoción estoblecido en

lo ley pqro conseryor su registro; Artículo 380 BlS, numerql 3, del Reglomenlo de

Fiscolizoción del lnstitulo Nocionol Electorol, y ortículos l, 3, y 5 ol ló de los

Lineomienios oplicobles ol procedimiento de liquidoción de los portidos políticos

que no obtuvieron el porcentoje mínimo esloblecido de votoción vólido, poro

conseryqr su registro o ocreditoción onte el instituio morelense de procesos

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

siguiente: 
a

ACUERDO: '1.,h, ,.¡

PRIMERO. Este Consejo Eslotol Electorol, es competente poro emilii el presente

ocuerdo.

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

Político "DE tA REVOLUCIóN DEMOCRATICA", según lo esioblecido por los

lineomientos y leyes correspondienles.

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

el cumplimienio de los obligociones fiscoles y obrero poïronoles que oún son

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

procedente conforme o lo legisloción oplicoble en lo moterio.

AcuERDo tMPEPAc/cEE/44tl2o2ì QUE pRESENTA tA SECREÌARTA EJEcuTtvA At coNsEJo EsrArAt EtEctoRAr y euE EMANA D¡ tl comlslóH EJEcultvA

PERMANENTE oe oncarutz¡ctóN y pARItDos ¡oúlcos, MEDTANTE Er. cuAr. sE DEcIARA Er pERtoDo o¡ ¡n¡v¡NclóH DEt pARTtDo roúlco NActoNAt
DENoMtNADo'PARTIDo o¡ n nevoluc¡óN DEMocRAltcA", EN vTRTUD DE No HABER oBrENrDo poR to MENos Et TRES poR ctENTo DE t¡ vorlctót¡
vÁlto¡ em¡ttol ¡H n rr.¡cc¡óH tocAt oRDTNARTA cEIEBRADA Er sErs DE JUNro DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNtoRMrDAD coN ro EsrABrEcrDo poR

el enrículo ¿z oe tos ttNEAMIENros APttcABtEs At pRocEDrMrENTo or lreuroacrór.r DE tos pARlDos ¡oúlcos eu¡ Ho oBTuvtERoN Er poRcENTAJE

Mít¡¡r\^o ¡srl¡L¡ctoo o¡ vor¡cló¡¡ vÁuoa ¡¡nt coNsERVAR su REGtsTRo o AcREolt¡cló¡l l¡ll¡ ¡t tNsltluto MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

v ¡lnncrrec¡ór.¡ ctUDADANA.
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MTRA. A Y JORDA

CONSEJERA PRESIDENTA

AC U E R DO rMP EPAC/CEE / 44? /2021

CUARTO. Notifí'quese ol lnstiluto Nocionol Elecforol o trovés de lo dirección de

orgonizoción y portidos políticos y lo unidod técnico de vinculoción de orgonismos

públicos locoles, osí como de lo unÌdod ïécnico de fiscolizoción, poro los efectos

legoles o que hoyo lugor.

QUtNTO. Notifíquese ol Portido Políiico "DE [A REVOLUCIóN O¡lvtOCRATlCA" el

contenido del presente ocuerdo.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, en otención ol

principio de móximo publicidod.

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

Consejeros Estotcles Electoroles preserites, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

dieciocho horos con treinlo y cinco minulos.

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

¡.tc. JEsus H E

sEc

CONSEJ EROS ELECTORATES

RILLO RIOS

EJECUTIVO

UC. JOSÉ ENRTQUE pÉnrZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAt

ACUERDO IMPEPAC/CEE/¡I4'1202I QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECIORAt Y QUE EMANA DE T¡ COMISIóH EJECUTIVA

pERMANENTE o¡ oreanrzectóN y pARrDos roúrcos, MEDIANIE Er cuALsE DEcTARA Er pERroDo o¡ r¡ev¡HctóH DEt pARTrDo ¡oúrco NAcroNAt

DENoMtNADo 'pARTtDo or ¡.e nrvotuclóN DEMocRAilcA". EN vtRTuD DE No HABER oBrENrDo poR to MENos Et TRES poR crENro DE Ll vor¡ctót¡
vÁllot ¡lullon ¡¡¡ t¡ ¡t¡cc¡ór.¡ tocAr oRDtNARtA CEIEBRADA Er. sErs DE JUNro DE Dos Mr. vErNTtuNo. DE coNtoRMrDAD coN to EstABtÊclDo FoR

¡l nnrículo ¿z oe tos UNEAMIENTos ApucAB[Es Ar pRocEDrMrENTo DE ueurDAcróN DE ros pARTrDos eotÍttcos eur Ho oBTUVTERoN Et poRcEN¡AJE

¡irír.¡rino rsrlsL¡cloo o¡ vo¡ec¡ó¡¡ vÁlrol rrnl coNsÊRVAR su REGTsTRo o AcREorrecrór'¡ Æ.¡r¡ ¡L rNsÎrluro MoREtENSE DE PRocEsos EtEcroRAtEs

v ¡¡nr¡creeclóN cIUDADANA.
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MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POtíTICOS

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ tIC. MARIA DET ROCIO CARRItto
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. MARTHA PATRICIA LóPEZ
JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/449l202I QUE PRESËNIA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIAÌAt ETECIORAI Y QUE EMANA DE I.A COMISIóN EJËCUTIVA

PERMANENIE DE ORGAN¡ZACIóN Y PARTIDOS POTíIICOS, MEDIANIE Et CUAt SE DECTARA EL PERIODO DE PREVENCIóN DET PARTIDO POlíilCO NACIONAI.

DENOMINADO "PARTIDO DE IA REVOTUCIóN DÉMOCRATICA", EN VIRTUD DE NO HABER OBIENIDO POR I.O MENOS ET IRES POR CIENTO DE tA VOTACIóN

vÁuDA EM¡T¡DA EN tA Et EcctóN tocAr oRDtNARtA CEIEBRADA Et sErs DE JUNro DE Dos Mtt vttNluNo. DE coNFoRMtDAD coN to ÊsfABrEctDo poR

tl entícuto ¿z o¡ tos UNEAMTENTos ApucABtEs At pRocÉDrMrENro o-E r.reutoac¡ó¡¡ DE r.os pARïDos ¡oúrcos eu¡ ¡¡o oBTuvrERoN EL poRcENTAJE

l¡tíNlmo ¡sta¡uctoo ot vor¡c¡óH vÁL¡oa ¡anl coNsERVAR su REcrsTRo o AcREDtt¡c¡óN ¡Hlr eL tHsTÍuro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRAr.Es

v eanncr¡¡cróH cTUDADANA.
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MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORETOS

IIC. ETIAS ROMAN SATGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C. JONATHAN IóPEZ FERRUSCA
REFRESENTANTE DEt PARTI DO

FUERZA MOREIOS

C. ADAN MANUET RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOC¡ALES PROGRESISTAS

AC U ERDO TMPEPAC/ CEE / 449 /2021

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

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

MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DET PARTIDO

APOYO SOCIAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS
VALTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/449l2021 QUE PRESENTA TA SECREfARIA EJECUIIVA AI, CONSEJO ESTAÍAT ETECTORAI, Y QUE EMANA DE I.I COI¡TIS¡óH EJECUTIVA

pERMANENTE oe ono¡¡¡¡z¡ctóN y pARTlDos polír¡cos, MEDTANTE Et cuAt sE DEctARA Et" pERtoDo ot ¡n¡v¡HctóH DEt pARTtDo ¡oúlco NAcroNAr

DENoMTNADo 'pARTrDo o¡ n n¡votuclóN DEMocRAItcA". EN vTRTUD DE No HABÉR oBtENtDo poR to MENos Et TREs poR ctENIo DE Ll vor¡c¡óH
vÁlror ¡mrnoe ¡H n rr.¡cclót [ocA! oRDINARTA CEIEBRADA Er sErs DE JuNro DE Dos Mrr vErNTruNo. DE coNtoRMrDAD con to EstABt-EctDo poR

n entícuto ¿z DE r.os LINEAM¡ENTos ApucABtEs Ar. pRocEDrMrENTo or Lreuroncró¡.¡ DE ros pART¡Dos ¡olíncos eur Ho oBTUvTERoN Er poRcENTAJE

¡r¡íNlmo rsre¡t¡ctoo oe vor¡cró¡¡ vÁt ¡o¡ ¡ene coNsERvAR su REGTSTRo o ¡cnrorrlc¡ór.¡ rNrE Er rNsTruTo MoRET.ENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs

v r¡ntctractóH ctUDADANA.
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