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ACUERDO IMPEPAC/CEE/450/2O21 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE

DECTARA Et PERIODO DE PREVENCIóN DEL PARTIDO POtíilCO NACIONAT

DENOM¡NADO "VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO'" EN VIRTUD DE NO HABER OBTENIDO

poR Lo MENos EL TREs poR crENTo DE tA voTAcróru vÁr¡oA EMTTIDA EN tA

rtrcc¡ótt LocAt oRDTNARTA cETEBRADA Er srrs DE JUNro DE Dos Mrr vErNTtuNo,

DE coNFoRMTDAD coN ro EsTABtEcrDo poR rr enrícuro ó DE Los UNEAMIENTos

Ap¡.rcABtEs At pRocEDrMrENTo DE ueurDacrót¡ DE tos pARTrDos potítcos oue

No oBTUVTERoN EL poRcENre.r¡ mírunno EsTABLEcTDo DE voTAcrór.¡ vÁuoA pARA

coNSERVAR su REcrsTRo o AcREDrrecróru ANTE EL rNsTrTUTo MoRELENsE DE

pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpecrót¡ ctUDADANA.

Glosqrio.

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

Código locol Eleclorql

Comisión Ejecutivo P-ermonente de Orgonizoción y Portidos Polílicos CEPO y PP

Consejo Estotol Electorol CEE

Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos Consfitución Federol

Constitución Político Constitución Político del Estodo Libre y Soberono
de Morelos

Lineqmienlos oplicoþles ol procedimiento de liquidoción de los Porlidos
Políticos que no obluvieron el porcentoje mínimo estoblecido de
votqción vólidq, porq conservor su registro o ocredifoción onte el

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

AC U E RDO rM P EPAC/CEE / 450 / 2021

Conslilución Locol

TINEAMIENTOS

Portido Polílico PP

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituÌo
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

DEO y PP

lnslilulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono. IMPEPAC

lnstitulo Nocionol Electorol INE

ANTECEDENTES

1. OBTENCIóN DE REGISTRO COMO PARTIDO POtíilCO NACIONAL CON fEChO

l3 de enero del ,ì993, 
el Poriido denominodo "VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO",

AcuERDo tMPEpAc/cEE/4s0 /2021 QvE pRESENTA rA SEcRETARTA EJEculrvA Ar coNsEJo EsrArAr ELEcroRAr. y euE EMANA or t¡ co¡rirrslór.¡ EJEcuTtvA
pERMANENTE or onolt.¡tzlc¡óN y pARItDos rolílcos, MEDTANTE Et cult sE DEcIARA Et pERtoDo o¡ pnrvrlc¡ót¡ DEt pARlDo poúrtco NActoNAt"
DENomtNADo "vERDE EcotoGtsrA Dt lrfxlco", tN vtnfuD DE No HABER oBTENTDo poR r.o MENos Er TRES poR ctENfo DE tA volActór.¡ vÁ¡.rol ¡mlrrot
t¡¡ n ¡lrcctót¡ locAt oRDINARTA CEIEBRADA Et sEts DE JuNro DE Dos Mrr vErNTluNo, DE coNÍoRMtDAD coN to EsrABtEcrDo pon rl rnrículo ¿ oe
t-os UNEAMIENToS ApucABtEs At pRocEDtMtENro o¡ ueuro¡cróN DE tos pARTrDos ¡oúrcos euE No oBTuvrERoN Er poRcENrru¡ ¡¡rí¡¡r¡rrro
EsrABLEctDo or voraclóH vÁuoa ean¡ coNsERvAR su REGtsTRo o lcn¡olncrór¡ ANTE Er rNsTnuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
¡rnrclplcró¡¡ ctUDADANA.
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obtuvo su registro como Portido Político Nocionol, onle el otroro lnstituto Federol

Electorol.

2. lNlClO DEt PROCÊSO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020-2021. El posodo

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

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

respectivos del Proceso Electorol Ordinorio 2020-2021.

3. REGISTRO DE CANDIDATOS DE tA INSTITUCIóN POLíTICA. En fecho de ocho de

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

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

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

diversos portidos políticos incluyendo el porlido polílico "VERDE ECOTOGISTA DE

MÉxlco".

4. INTEGRAC¡óÌ¡ oe COMISIóN EJECUTIVA. Con fecho cinco de moyo de

dos mil veintiuno, med¡onte ocuerdo IMPEPAC/CEE/269/2021, se oprobó lo

conformcción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este

lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

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

DË ORGANIZACION
Dr. Alfredo Jcvîer Al-ïos

Çcsos
FARTIDü5

Þr. Alfredo Jovier Arios

Cosss
POLíïÜTS

MTru. Elizsbeth Martínez

Gutiiårrez

Mtra.

Guadcrr*ma

Bustum<rnte

lsobel

5. JORNADA ELECTORAL LOCAL 202'1. El seis de junio del oño en curso se

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/450 /2021 eug pRESENTA tA sEcREIARIA EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrAtAr. ErEcloRAr y euE EMANA o¡ u co¡¡r¡srór.¡ EJEcurvA
pERMANENTE o¡ onelxrzrcróN y pARlDos ¡olílcos, MEDTANTE EL cuAr sE DEcTARA Er pERroDo or ¡n¡v¡r'¡cróH DEr pARrDo ¡o¡.írco NAcToNAL
DENoMtNADo 'vERDE EcoLocls¡A D¡ mÉxco", ¡H v¡nluD DE No HABER oBTENtDo poR Lo MENos Er TREs poR crENTo ot r.¡ vorlc¡ór.¡ vÁlror ¡lr¡urol
e¡¡ u ¡r.Ecctór'¡ rocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sE¡s DE JUNto DE Dos Ml. vttNÌtuNo. DE coNroRMrDAD coN ro EsTABr.EclDo ¡on ¡t ¡nrícuro ¿ o¡
tos UNEAM¡ENTos ApucABtEs At pRocED¡MlENro o¡ usu¡o¡c¡óN DE r.os pARrDos políncos euE No oBruvrERoN Er poRcENTru¡ nír'¡rmo
EsTABrEcrDo o¡ vorlcrór.¡ vÁLror p¡¡¡ coNsËRvAR su REGTSTRo o ecnrorrlcrór,¡ AN¡E Er rNslrTuto MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y
plnncl¡lctóH cTUDADANA.
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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, Socioldemócroto, MORENA, Humonisto de

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

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

Ciudodono, FUTURO,Fueza, 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 lndependienies en los municipios de

Atlotlohucon, Cooilón del Río y Tloyocopon.

6. DECLARACIóN DE VATIDEZ Y CATIFICACIóN DE LA ETECCIóN DE LOS

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

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

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

de lo elección de los 12 distrilos y 33 municipios que conformon el Estodo de

Morelos. Siendo los siguientes ocuerdos:

ACUERDO
IMP EPAC/CM EAMAC U7 AC / 021 / 2021

I M P EP AC /C M E-AT LATLA H U C A N /O2B / 2021
IMP EPAC/CM E-AXOCH I AP AN / 027 / 2O2I

IMPEPAC/CME/AYALA / 029 / 2021
IMPEPAC/CM EC OATLAN D ÊLR I O/026 / 2021

IMP EPAC/CME-C UAUTL A / O32/ 2O2I
IM PEPAC/CME-C U ER NAV AC A / O35 / 2021

I M P EPAC/C M E-EM I LI A N O-ZA P ATA/O31 / 2021
IMPEPAC/CM E-H U ITZI LA C / O21 I 2021

IMP EPAC/CME-JANTETELCO I 025 I 2021

IMPEPAC/CME/J I UTEPE C / 027 / 2021
IMP EPAC /CM E-JOJ UTL A / O27 / 2021

IMP EPAC/CM J ON ACATEP EC / O24 / 2021
I M P EP A C /C M E_M AZ ATE P EC / 023 / 2021

IMP EPAC/C M E-M I ACAT LAN / 027 / 2021

IM P EPAC/CM E/OC U ITU CO / OO 64 / 2021
I M P EP AC /C M E/ P U ENTE- D E-IXTLA /O28 / 2021

IM PEPAC/CME-TEMIXC O / O27 / 2021
IM PEPAC/CME-TEMOA C / O21 / 2021

IMPEPAC/CEE/353/2021
IM P EPAC /C M E-TEP OZTL AN I 023 I 2021

I M P EP AC /C M E/TETECA L A / 022 I 2021
I M P EPA C/CM E-TETELA/027 I 2021

IMPEPAC/CME-TLALN EPANTA/023/202 I

MUNICIPIO
AMACUZAC

ATLATLAHUCAN
AXOCHIAPAN

AYALA
COATLAN DEL RIO

CUAUTLA
CUERNAVACA

EMILIANO ZAPATA

HUITZILAC

JANTETELCO
JIUTEPEC

JOJUTLA
JONACATEPEC

MAZATEPEC
MIACATLAN
OCUITUCO

PUENTE DE IXTLA

TEMIXCO
TEMOAC

TEPALCINGO
TEPOZTLAN

TETECALA
TETELA DEL VOLCAN

TLALNEPANTLA

ACUERDO tMpEpAC/CEÊI45o /2021 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUÍ|VA Ar- CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE EMANA D¡ t¡ COriilSróN EJECUilVA
pERMANENTE or oner¡¡rzrcróN y pARttDos porfi¡cos, MEDTANTE Er cuAt sE DEcLARA Er pERroDo or rn¡ve¡¡crór.¡ DEr pARTtDo ¡oúnco NAcroNAt
DENoMTNADo 'VERDE EcotoctstA D¡ uÉxlco', rH v¡nÌuD DE No HABER oBtEN¡Do poR to MENos Et TRES poR crENTo DE rA voTAclóH vÁt tot ¡mlnol
¡H n ¡l¡cclót¡ tocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sE¡s DE JuNro DE Dos M¡r vErNTruNo, DE coNFoRMtDAD coN to EsfABtEcrDo pon tr rnrícuto ¿ o¡
tos lrNEAMrENTos ApucABtEs At pRocEDtM¡ENTo oe ueurorclóN DE tos pARrDos ¡orír¡cos euE No oBTuvtERoN Et poRcENrl¡r mí¡¡nto
EsTABrEcrDo o¡ vo¡rcróH vÁuoe p¡n¡ coNsERvAR su REGTsTRo o lcnromcrór.¡ ANIE EL rNsnTUÌo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs Y

¡ln¡lcl¡lclóN ctUDADANA.
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ZACUALPAN DE AMILPAS

ZACATEPEC
YECAPIXTLA

YAUTEPEC

XOCHITEPEC
TOTOLAPAN

TLAYACAPAN
TLAQUITENANGO

TLALTIZAPAN

IMPEPAC/CME-ZACUALPAN/OB4/202 I

I M P E P A C /C M E-Z AC ATE P EC / 025 / 2021
IMPEPAC/CM E/YECAP IÆLA / 09 4 I 2021

IM P EP A C /C M E-YA UTEP EC / O 63 I 2021
IM PEPAC/CM E/XO C H ITEP EC / 25 / 2021
IMP EPAC/CME-TOTO LA P AN / 024 / 2021

IMPEPAC/CME-TLAYACAPAN/03 I /202 I

IMP EPAC/CME-TLAQ U I LTENA N GO / 028 / 2021
IMPEPAC/CME/TLALTIZAP AN I O2B I 2021
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DISTRITO XII

DISTRITO XI

DISTRITO X

DISTRITO IX

DISTRITO VIII

DISTRITO VII

DISTRITO VI

DISTRITO V

DISTRITO IV

D|STRtTO ilt

DISTRITO II

DISTRITO I

DISTRITO

rM PEPAC/C DE lxn / 027 / 2021

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

I M P EPA C/C D E/AYA LA/027 I 2021

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

I M P E PA C /C DE-V III / 2021

r M P E P A C/C DE / V il / 00 6 / 2021

IM P EPAC/C DE lV I I 29 I 2021

I M P EPAC/C DE lY / 026 / 2021

rM PEPAC/C DE/ tV / 1 9 3 / 2021

r M PEPAC /C DElt / 021 I 2021

r M P EPAC/C DEr I 030 I 2021

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

ACUERDO

T. AcuERDo DE AsrcNncró¡¡ DE tAs DrpuTAcroNEs DE REpREsENTaclór.l

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

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

el cuol se designon los Diputociones de Representoción Proporcionol que serón

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

onuolidod.

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

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

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

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

reloción:

MORELOS CUAUTLA

MORELOS COATLAN DEL RIO

MORELOS AYALA

MORELOS AXOCHIAPAN

MORELOS ATLATLAHUCAN

MORELOS AMACUZAC

rMPEPAC/CEEt361t2021

TMPEPAC/C88t360t2021

TMPEPAC/C88t389t2021

TMPEPAC/C8Et359t2021

IMPEPAC/CEEI358I2O21

IMPEPAC/CÊ8t357t2021

AcuERDo tMPEPAc/cEE/450/2021 QUE PRESENTA lA SEcREIARTA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt y euE EMANA DE L¡ colrirrslór.¡ EJEcuItvA
PERMANENIE or once¡tz¡c¡óN y pARTtDos ¡otftcos, MEDIANIE Et cuAt sE DÉc¡.ARA Er pERtoDo oe en¡v¡Hclóx DEr pAR¡tDo eoúr¡co NActoNAL
DENoMtNADo 'vERDE EcotoGtslA D¡ ¡ritÉxlco", ¡H v¡nTUD DE No HAEER oBTENTDo poR ro MENos Er. TREs poR crENTo DE tA voTAclów vÁuot ¡r¡mot
tH Ll tLtcc¡óN tocAt oRDtNARtA CEIEERADA Et sEts DE JuNro DE Dos Mrt vEtNTtuNo. DE coNtoRMrDAD coN ro EsTABrEctDo pon ¡¡- enrículo ¿ oe
Los I|NEAM¡ENToS Ap[cABtEs At pRocEDtMtENTo o¡ r.reuloeclóN DE ros pARrDos ¡o¡.írcos euE No oBtuvtERoN Er poRcENTA:¡ ¡r¡rí¡¡uiro
EsrABtEctDo o¡ vor¡cróu vÁuoa r¡ne coNsERvAR su REcrstRo o ¡cneoltlctóH ANTE Er rNsrTuTo MoREtENsE DE pRoccsos ErEcroRAtEs y
¡¡nrrcr¡rcrór'¡ cTUDADANA.
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TMPEPAC/CF8t362t2021

rMPEPAC/CEEt363t2021

TMPEPAC/CE8t364t2021

TMPEPAC/C88t365t2021

TMPEPAC/C88t366t2021

TMPEPAC/C8Et36712021

TMPEPAC/C88t368t2021

I M P E PAC/C ËE.t 369 t2021

TMPEPAC/CFE,t370t2021

TMPEPAC/C88t371t2021

TMPEPAC/CEEt372t2021

TMPEPAC/C88t373t2021

TMPEPAC/CEF,t388t2021

IMPEPAC/CEEI374I2O21

IMPEPAC/CEEI375I2O21

TMPEPAC/C88t37612021

TMPEPAC/C88t377t2021

TMPEPAC/C8Et378t2021

TMPEPAC/CEEt37912021

TMPEPAC/C88t380t2021

TMPEPAC/C8Et381t2021

TMPEPAC/CF-5-t38212021

TMPEPAC/CF8t383t2021

TMPEPAC/C8Et38412021

IMPEPAC/CEEI385I2O21

IMPEPAC/CEEI386I2O21

TMPEPAC/CE8t387t2021

MORELOS CUERNAVACA

MORELOS EMI LIANO ZAPATA

MORELOS HUITZILAC

MORELOS JANTETELCO

MORELOS JIUTEPEC

MORELOS JOJUTLA

MORELOS JONACATEPEC

MORELOS MAZATEPEC

MORELOS MIACATLAN

MORELOS OCUITUCO

MORELOS PUENTE DE IXTLA

MORELOS TEMIXCO

MORELOS TEMOAC

MORELOS TEPALCINGO

MORELOS TEPOZTLAN

MORELOS TETECALA

MORELOS TETELA DEL VOLCAN

MORELOS TLALNEPANTLA

MORELOS TLALTIZAPAN

MORELOS TLAQUITENANGO

MORELOS TLAYACAPAN

MORELOS TOTOLAPAN

MORELOS XOCHITEPEC

MORELOS YAUTEPEC

MORELOS YECAPIXTLA

MORELOS ZACATEPEC

MORELOS ZACUALPAN DE
AMILPAS

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

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

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

presente onuolidod.

9. RESUTTADOS DEL PROCESO ELECTORAI tOCAt 2020-2021. Derivodo de los

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

lo votoción fueron computodos y declorodos como vólidos por los Consejos

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

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

siguientes toblos:

. Respecto ol cómputo reolizodo en los Distritos Electoroles:

ACUERDO tMpEpAC/CEE/450/2021 QUE pßESENÍA [A SECREIARTA EJECU¡|VA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y QUE EMANA DE tl COlr¡ilSróH EIECUIIVA
pERMANENTE o¡ onct¡¡lzlclóN y FARIIDoS porír¡cos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Et pERloDo o¡ rnrvrHcróH DEt pARnDo ¡orílco NActoNAt
DÊNOMINADO 'VERDE ECOI.OGISTA DE ¡,TÉXICO', IT'¡ U¡TUD DE NO HABER OBTENIDO POR IO MENOS Et TRES POR CIENTO DE tA VOÍACIó¡¡ VÁUOA EM¡IO¡
r¡¡ u g.rcclóH locAt oRDtNARtA cEt EBRADA Er. sEls DE JUNro DE Dos Mrt vEtNTtuNo. DE coNFoRMTDAD coN to EsTABtEctDo pon tr lnrícuLo ¿ o¡
ros uNEAMIENToS ApucABrËs At pRocEDtMtENro oe ueuro¡cróN DE Los pARTrDos ¡oúrtcos euE No oBTuvrERoN Et PoRcENTA¡t it¡tíHlmo

EstABtEctDo o¡ vorlctót¡ vÁt-p¡ ranA coNsEÊvAR su REctsrRo o tcn¡olr¡clót¡ ANTE Et tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRALEs Y

ptnnclpecló¡r ctUDADANA.

Página 5 de 30



ir--d
{,ê Proso¡ Él¡ctddæ ,
y P.rfcþ€cËn Cludåùn, /

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL
AC U E RDO rMP EPAC/ CEE / 450 / 2021

ft|46

g€/s
encueÍt¡û

rq.¡al
¡40ß€LOS

ffi
im

m
IPSDI

@

tã
lË#rl

@

morena

ffi

@

23,334

26,361

40,726

12,503

12,107

20,698

28,671

21,624

172,561

60,148

46,907

22,666

ló,835

55,443

109,315

3.0877%

3.4883%

5.3891%

2.3161%

1.6021%

2.7389%

3.7939%

2.8614%

22.8343%

7.9592%

6.2070%

2.9993%

2.2277%

7.3366%

14.46s2%

AcuERDo tMPEPAc/cEEl450/2021 QUE PßEsENrA tA SEcRETARTA EJEcUT¡vA Ar coNsEJo EsTAfAr ELEcroRAr y euE EMANA D¡ u comlslóH EJEcultvA
PERMANENTE ot onont'¡rzecróN Y pARItDos ¡olí¡lcos, MEDTANTE EL cuAt sE DEcIARA Er pERroDo o¡ pn¡vr¡¡ctóH DEr pARTtDo polílco NAcloNAt
DENoMtNADo 'vERDE EcotoctsfA D¡ ¡t¡tÉxlco", e N vt¡TuD DE No HABER oBTENTDo poR r.o MENos ÊL TREs poR clENTo DE r.A voIAc¡óH vÁuoa ¡nnllo¡
rH u ¡L¡cclóH locAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JUNro DE Dos Mrr vElNTtuNo. DE coNtoRMrDAD coN ro EstABtEctDo ¡on eI tnrículo e or
Los LlNEAMtENros APttcABtEs At PRocEDtMtENTo or ¡.¡oulo¡clóN DE ros pARTtDos ¡olílcos euE No oBruvrERoN Et poRcENTt¡¡ ¡lír.¡tmo
EstABtEclDo or voleclóH vÁtlo¡ een¡ coNsERvAR su REGTSTRo o lcnrortec¡óH ANTE Êr rNsrTuro MoRElENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y
tlnlcl¡¡clór.¡ cTUDADANA.
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Total de votación
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. Respecto o lo voioción volido emitido en los municipios del Estodo de
Morelos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4so /2021 elrÊ, pREsENIA t"A sEcRÊÌARrA EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcroRAL y euE EMANA DE u co¡nrsró¡¡ EJEculrvA
pERMANENTE oe one¡nlzncróN y pARItDos rorír¡cos, MEDTANTE Er cuAL sE DEcI-ARA EL pERtoDo o¡ pnrv¡¡¡crór.¡ DEt pARnDo ¡otínco NActoNAt
DENoMTNADo 'vERDE EcoroGtsrA De ttÉxtco'. eH vtnluD DE No HABER oBTENtDo poR r.o MENos ETTREs poR ctENTo D¡ L¡ vorrcrót¡ vÁuDA EMTITDA

¡ru le ¡l¡cc¡ó¡¡ locAl oRDINARTA cEIEBRADA Er. sÊts DE ruNro DE Dos Mn- vEtNTtuNo. DE coNFoRMTDAD coN ro ÉsTABtEctDo pon ¡r rnrículo ¿ o¡
ros uNEAMTENToS ApucAB[Es At pRocEDtMtENÌo oe uouto¡c¡óN DE ros pARTrDos roúrcos eu¡ No oBTuvtERoN Et poRcENtrur ttíHt¡t¡o
EsTABrEcrDo o¡ vor¡clóH vÁuoe eeu coNsERvAR su REGtsTRo o lcn¡otr¡ctóH ANIE Et tNsrtufo MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRAtEs Y
p¡¡rcr¡¡cróH cTUDADANA.
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4,776

5,674

7,032

16,345

7,721

3r,235

29,841

26,188

15,395

21,422

31,736

42,852

20,123

165,078

48,920

48,783

0.6358%

0.7553%

0.9361%

2.17s8%

1.0278%

4.2245%

3.9723%

3.4861%

2.0493%

2.8516%

4.2246%

5,7043%

2.6787%

21.9747%

6.5121%

6.4939%

ACUERDO IMPEPAC/CEE/450/202I QUE TIESENIA I.A SECRETARIA EJEcUTIvA At coNsEJo ESIAIAI. EI.EcToRAt Y QUÊ ÉMANA DT tA co¡I¡IIsIóI.¡ EJEcUIIvA
PERMANENTE O¡ ONEIHIZICIóN Y PARTIDOS POI,hICOS, MEDIANTE EI- CuAt SE DECTARA EI PERIoDo oe ¡nryeHc|óT.¡ DEt PARTIDo PolíÏco NAcIoNAt
DENOMINADO 'VERDE ECOTOGISTA DE 

'UÉXICO', 
EN.VIRIUD DE NO HABER OBIENIDO POR I.O MENOS ETTRES POR CIENIO DE tA VOIACIóN VÁUDA EMIIIDA

¡¡¡ Ll rucctót'¡ tocAt oRDtNARtA CELEBRADA Et sËts DE JuNro DE Dos Mil. vEtNTruNo. DE coNroRMrDAD coN to EsTABtEctDo pon fl enrículo ¿ o¡
tos t-tNEAMtENros ApucABtEs At PRocEDtMtENTo DÉ ueurDAcrór.¡ oe los pARTrDos rolírcos euE No oBTuvrERoN Er poRcENtAJE MíNlMo
ESÌABIECIDO ot vOr¡CtóH vÁuol pln¡ CONSERVAR su REGtstRo o lcn¡orr¡crór.¡ ANTE Er rNsflTUTo MoREtENSE DE pRocÊsos ETECTORATES y
p¡nnc¡¡ec¡ór.¡ cTUDADANA.
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0.3646%
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0.2730%
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2,051
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ro. ApRoBAcróru oe LA comrsró¡¡ e.recuTrvA TEMpoRAt DE FrscAuzecróru. - n
posodo cinco de julio de lo presente onuolidod, en sesión extroordinorio del CEE,

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/435/202.l, se oprobó lo creoción de lo Comisión

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

Consejero presidenlo de lo

Comisión

Mtro. Moyte Cosolez Compo:

Consejeros Electoroles

lntegrontes

Mtro. Elizobeth MorlÍnez

GuIiérrez

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

Comisión Ejecutivo

temporolde

Fiscolizoción

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

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

IMPEPAC/CEE/437/2021, medionle el cuol oprobó los "LINEAMIENTOS APLICABLES AL

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIóN DE tOS PARTIDOS POLíTICOS QUE NO OBTUVIERON

EL PORCENTAJE MíNIMO ESTABTECIDO DE VOTACIóH VÁUOA, PARA CONSERVAR SU

REGISTRO O ACREDITACIóN ANTE 'EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

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

ACUERDO tMpEpAC/CEE/450/2021 QUE PRESENTA tA SECREIARTA EJECUTTVA Ar CONSÊJO ESfAtAt ELECTORAt Y QUE EMANA Or rn COr,rtSlóH EJECUTIVA
pERMANENTE or onGe¡¡rzlclóN y pARTtÞos lorfilcos, MEDTANÌE Et cuAt sE DEcTARA Er pERroDo or ¡n¡veruclóH DEt pARTtDo torírco NAcroNAt 

".
DENoMtNADo 'vERDE EcotoctsrA De mÉxlco', eN vtnTuD DE No HABER oBÌENrDo poR Lo MENos Et TRES poRcrENTo DE rA voTAclóN vÁuo¡ ¡¡umot
¡H n e tgcc¡óH tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA Et sEts DE JUNro DE Dos Mrr vErNruNo, DE CoNFoRMTDAD coN to EsrABtEcrDo ¡on tr lnrícuto ¿ o¡
ros uNEAMTENÌos ApucABtEs At pRocEDtMtENIo oE r-reurolcróN DE Los pARTtDos rotítcos euE No oBTUVTERoN Et poRcENT¡¡¡ mí¡¡u¡to
EsrABr.EcrDo or voncróH vÁtpl ptn¡ coNsÊRVAR su REGTSTRo o AcREDnAcróN ANIE Er rNsÌnuTo MoREtENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y
pt¡lct¡aclóH ctUDADANA.
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herromientos y los boses legoles poro inicior el procedimiento correspondienle de los

Portidos Políticos que se encuentron en este supuesto legol.

12. APROBACIÓN DEt PROYECTO DE ACUERDO POR tA COMISIóN

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 Permonenie de

Orgonizoción y Portidos Políticos, medionle el cuol se decloro el periodo de

prevención del portido político nocionol denominodo "VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO", en virtud de no hober obtenido por lo menos el tres por ciento de lo
votoción vólido emilido en lo elección locol ordinorio celebrodo el seis de junio de

dos mil veintiuno.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorTicipoción Ciudodono, el presente

Acuerdo, ol tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesTo por los ortículos 4i, Bose V

oportodo C, numerol 10, y el qrtículo I 1 ó, segundo pórrofo, frqcción lV, incisos b) Y

c). de lo Constitución Federol; 98 numeroles 1 y 2,99 y i04 de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, ortículos 9, ì0 y I l, de lo Ley Generol de

Portidos Políticos; 23,23-A de lq Constitución Locol; osícomo, el numerol ó3, 84 y 85,

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

estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

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

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

consfitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

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

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

que pretendon conslituirse como poriido político locol.

ll. PRINCIPIOS RECTORES DE tA MATERIA ETECTORAI. Que de conformidod con lo
estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C y ì ló, pórrofo segundo, frocción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/450/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUÌIVA AI- CONSEJO ESTATAI EI.ECIORAL Y QUE EMANA DE N CO¡¡IISIóI'¡ EJECUIIVA
PERMANENTE o¡ onelr.¡rzrcróN Y PARnDos roú¡lcos, ¡t^ÊDTANTE Er cuAt sE DEcTARA Er pERroDo or ¡nrv¡HctóH DEt pARTtDo roúr¡co NActoNAL
DENomtNADo 'vERDE Ecot oGrsTA Dr,mÉxlco". ¡¡ vlnTUD DE No HABER oBrENrDo poR ro MENos Et rREs poR crENTo DE rA voTAclót¡ vÁr.lot ¡¡rirrnon
¡t'¡ t l tL¡cclóH tocAt oRDINARIA CET EBRADA Et sEts DE JuNro DÉ Dos Mrr vErNTruNo, DE coNFoRMtDAD coN ro EsTABrEcrDo pon ¡t entículo ¿ o¡
tos ttNEAMtENtos ApucABtEs At pRocEDtM¡ENto or lreurolctóN DE ros pARTrDos políilcos euE No oBfuvtERoN Er poRcENTe¡r ¡r¡íHlno
EsrABtEctDo o¡ vorecrót¡ vÁuo¡ e¡n¡ coNsERvAR su REGTSTRo o ¡c¡ro¡recró¡¡ ANTE EL rNsTrulo MoRETENSE DE pnocEsos ErEcToRArEs y
¡¡ntc¡¡acróH cTUDADANA.
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lV, incisos o) y b), de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3,

pórrofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Esiodo de Morelos; el lnslituto Nocionol Electoroly el lnstitulo Morelense de Procesos

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

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

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

constiiucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

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

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

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

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

polílicos.

lll. FINES DEt OPIE. De iguol monero el numerol ó5, del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, esioblece que son fines del

Instiiuto Morelense de Procesos Elecioroles y Porlicipoción Ciudodono, contribuir ol

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

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

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

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

poro renovor o los inlegrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los

oyuntomienlos del Esiodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono;

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

por lo outenticidod y efectividod del mismo.

lV. INTEGRACION DEt INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del Código Eleclorol

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

estoró integrodo con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejeculivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Disiritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Direciivos de Cosillo, y

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

señolen.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4so /2021 eul pREsENTA tA sEcRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATÀr. ELÊcToRAt y euE EMANA oe l.e co¡¡tstót¡ EJEcuTlvA
pERMANENTE ot ono¡¡¡rz¡clóN y pAßflDos ¡otítcos, MEDTANTE Et cuAt sE DECIARA Er" pERtoDo oe ¡nrvtnclóH DEt pARlDo poúrtco NActoNAt
DENOMINADO 'VERDE ECOTOGISIA D¡ ¡¡TÉX¡CO-, EN VINTUD DE NO HABER OBTENIDO POR TO MENOS Et TRES POR CIENIO O¡ I.I VOT¡CIóH VÁUOA CMITIOA

t¡¡ u eleccló¡¡ tocat oRDINAR|A CETEBRADA Et sEts DE JUNro DE Dos MtL vEtNluNo, DE coNFoRMTDAD coN to EsTABtEctDo ¡on ¡L lntícuto ¿ ot
tos uNEAMtENTos ApucABtEs At pRocEDlMtENIo or rreurolclóN DE tos pARltDos po¡.ítcos euE No oBTUVtERoN Et poRcENTl.¡¡ míHtmo
EsTABtEctDo o¡ vortclóH vÁuo¡ ¡en¡ coNsERvAR su REGtsTRo o ¡cntollacró¡¡ ANÌE Et tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y

¡¡nttct¡¡ctó¡,¡ ctUDADANA.
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v. MÁxMo óncaruo DE orRecc¡óN supERroR y DELrBeRactóru DEI opLE, sus

ATRIBUCIONES. Que el Código de lnsiituciones y Procedimientos Elecioroles poro el

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

superior y deliberoción del lnslilulo Morelense y responsoble de vigilor el

cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol y

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

Ejecutivo, y Un represenfonïe por codo portido político con registro o coqlición.

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

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

del Consejo Estotol Electorol, esioblecer los políticos del lnstituto Morelense.

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

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

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

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

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

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnsTituto

Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

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

el Consejo Estotol, son los siguienles:

/. De Asunlos jurídicos;

ll. De Oraonizoción v Porlidos Políticos:

lll. De Copocitoción Electoraly Educoción Cívico;

lV. De Adminrctrocbn y Finonciomienfo;

V. De Porticipocton Ciudodono;

Vl. De Seguimienfo o/ Servicio Profesionol ElectorolNocionol

Vll. De Queios;

Vill. De Ironsporencio;

X. De FiscolÌzoción, y

X. De /noogen y Medios de Comuntcoción.

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

Discriminoción en lo Porticipocion Político.

ENFASIS ES AÑADIDO.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

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

AcuERDo tMPEPAc/cEE/4s0 /2021 QUE pRESENIA tA SEcRETARTA EJEculrvÀ Ar coNsEJo ESTATAT Er.EcroRAr y euE EMANA o¡ ¡.e co¡r¡ilstór,¡ EJEcultvA
PERMANENTE o¡ onoe¡¡tzactóN y pARTtDos ¡otíltcos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcTARA Er pERroDo o¡ ¡n¡vr¡¡crór'¡ DEr pARTtDo ¡olínco NActoNAr
DENoMtNADo "vERDE Ecot oGtstA Dr ¡tÉx¡co", eN vtnTuD DE No HABER oBTENtDo poR Lo MENos E[ TREs po¡ ctENto D¡ t.e vorlcróH vÁuDA EMIIDA
¡N tn e lrcclót'¡ tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA Et sEls DE JUNro DE Dos Mtt vEtN¡uNo. DE coNroRMrDAD coN to EsTABrEctDo pon ¡t entículo ¿ or
tos ttNEAMlENTos ApucABtEs At pRocEDtMrENto or ueuro¡clóN DE ros pARTrDos ¡olíncos euÉ No oBruvtERoN Et poRcENrl¡¡ nníHr¡vro
EsTABtEctDo or votaclóH vÁuo¡ ¡¡nt coNsERvAR su REGrsrRo o tcntotteclóH ANIE Er tNsTtTUro MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
¡anrcr¡rctóH ctUDADANA.
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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 Orgonizoción y Porfrdos

P olític os, f e n dró /os sig uien fes ofrib uciones:

I. Auxilior ol Consejo Estofol en /o supervisión del cumplimienfo de /os

obligociones de los poriidos po/ificos y, en generol, en lo re/ofivo o /os

derechos y prenogotivos de ésfos;

ll. Presenfor o lo consideroción del Conseio Esfofol el proyecio de

declorolorio de pérdido de reqisfro de los porfidos polficos locoles

gue se encuenfren en cuolquiero de los supuesfos delerrnrnodos por

los normos consfifuciorioles y leqoles en el ómbifo elecforol,'

lll. Inf ormor o/ Consejo Esfotol de los ineguloridodes o incumplimienfo

de lo normotividod oplicoble en que hoyon incunido /os porfrdos

políticos;

lV. Revisor e/ expedienfe y presentor o lo consideroción del Consejo

Estofol, el proyecto de dicfomen de los soliciiudes delregislro de los

orgonizociones de ciudodonos que prefenden consfifurrse como

osociociones o porfidos po/íficos /oco/es;

V. Supervisor y evoluor el cumplimiento de fos progromos de

orgonizoción elecf orol;

Vl. Formular los dictómenes de regisfro de condidofos o Gobernodor

y los lislos de condidolos o Dþuiodos por el principio de

represenloc ión pro p orc to nol : y

W/. Los demós ofribuciones que /e confiero esfe Códþo y el Conselb

Estofol.

t...1

ENFASIS AÑADIDO.

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

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

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

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, tendró los siguientes

otribuciones:

t...1

L Auxilior oi Consejo Estotol en lo supervisión de/ cumpltmienfo de /os

obltgociones de /os porfrdos po/íficos y, en generol, en /o re/ofivo o los

derechos y prerrogotivos de ésfos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/450 /2o2r eul pREsENTA tA sEcRETARTA EJEculrvA Ar coNsEJo EsrArAr Er¡ctoRAt y euE EMANA DE u co¡nrsróH EJEculrvA
pERMANENTE or oncl¡¡rzrcróN y pARTtDos poúr¡cos, MEDTANTE Er cuAt sE DEctARA Et pERtoDo o¡ p¡rvrrucró¡¡ DEt pARTtDo ¡olír¡co NActoNAt
DENoMtNADo 'vERDE EcoroctsTA De mÉx¡co', e ¡¡ vlnluD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er rREs poR crENTo D¡ r.a vor¡ctóN vÁuDA EMTTTDA

r¡¡ u ¡t¡cclóH tocAt oRDtNARtÀ cEIEBRADA Et sEts DE JUNro DE Dos Mt vElNTruNo, DE coNFoRMtDAD coN to EsTABtEclDo pon r¡- enrículo ¿ ot
tos uNEAMtENTos ApucABtEs At pRocEDtMtENTo o¡ ueu¡otclóN DE tos pARTtDos ¡oúlcos euE No oBTUVIERoN Et poRcENI¡.1¡ ¡¡tí¡¡l¡r,to
EsTABtEctDo o¡ vortclót¡ vÁt¡o¡ ¡¡m coNsERvAR su RÊGtsTRo o acneolr¡ctóH ANTE Et rNsrruro MoREtENSE DE pRocEsos EtEctoRAtEs y
renlcleaclót¡ ctUDADANA.
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ll. Presenfor o lo consideroción del Consejo Esfofot el proyeclo de

decloralorio de pérdÍdo de regisfro de los porlidos polílicos locoles

gue se encuenfren en cuolquiero de los supuesfos deferminodos por

los norrnos consfifucionoles y legoles en el ómbìto eleclorol;

lll. Informor o/ Consejo Esfoto/de /os irregularidodes o incumplÌmiento

de lo normotividod oplicoble en tque hoyon incurrido los porfidos

políficos;

lV. Revisor e/ expedienfe y presentor o /o consideroción del Conseio

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

orgonizociones de ciudadonos gue prefenden consfifuirse como

osociociones o porfidos po/íficos /oco/es;

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

proyecfos y octividodes de orgonizoción electorol;

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

Presidenfe, /os Consejeros E/ecforoles y Secreforio gue infegren /os

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

Vll. Aprobor |os formotos de /os moferio/es elecforo/es y de /os

procesos de porticipoción ciudodono.

t...1

VII¡. ATRIBUCIONES DE tA DIRECCIóN DE EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POtíilCOS. El numerol 
.l00 del código locol electorol poro lo entidod señolo que los

otribuciones rde eslo dirección serón los siguientes:

l. Apoyor lo integroción e insfoiación y coordinor e/

funcionomiento de los conseios disfrifo/es y municipoles

e/ecloroles;

//. Drseñor los formofos y mode/os de Io documentocíón y

moferio/es e/ecforo/es o emp/eorse en /os procesos

e/ecforo/es; de ocverdo o los lineomientos y criterios emilidos

por el Instifuto Nocionof poro sornefer/os por conducto de/

Secreforio Ejecutivo o lo oproboción de /o comisión ejecutivo

respecfivo;

lll. Con bose en /os /ineomientos que poro tolefecfo emíto el

tnstitufo Nocionol proveer /o necesorio poro lo impresion y

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

/os plozos esfob/ecidos por esfe Código, osí como /os

necesorios poro los procesos de porticipoción ciudodono,

poro sornefer/os por conducfo de/ Secreforio Ejecutivo a lo
oproboción del Cons ejo Esf otol:

AcuERDo ¡MPEPAC/CEE/450/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJEcuTrvA At coNsEJo EstAÌAr ErEcToRAr y euE EMANA D¡ tl colr^lslóH EJECUüVA
PERMANENTE o¡ one¡NlzectóN Y pARÍrDos ¡o¡.íncos, ÀtEDrANrE Er cuAr sE DEcraRA Er pERroDo o¡ rnrvrlcróN DEt pARlDo ¡oú¡lco NActoNAr
DENomtNADo 'vERDE Ecotoc¡srA De ¡tÉxco", ¡N v¡ntuD DE No HABER oBTENtDo poR ro MENos ErrREs poR ctENto DE LA voTAclór,¡ vÁuo¡ ¡¡ltr¡oe
¡t¡ tl nrcclóH tocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JuNro DE Dos Mlt vEtNTluNo. DE coNFoRMtDAD coN to EstABtEctDo ¡on ¡l ¡nrícuto ¿ o¡
tos ttNEAMtÉNros Apt-tcAtrEs Ar ?RocEDlMtÉNro DE UeutDAcrór'¡ or los pARTtDos ¡oú¡lcos euE No oBTuvtERoN rt poRcENtrur nír'¡uuo
ESTABIEc¡Do o¡ vollclót'¡ vÁtlo¡ taRl coNsERVAR su REGrsrRo o ¡cn¡olleclór'¡ ANIE Er lNsTtruTo MoREtENSE DE pRoc¡sos ErEcroRArEs y
¡lnncrractóH cIUDADANA. I
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lV. Recobor de /os consejos disfriio/es y municipoles

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

documentos relocionodos con e/ proceso electorol y, en su

coso, con los meconismos de porficipocion ciudodono;

V. Recobor /o documentoción necesorio e infegror |os

expedienfes o fin de que e/ Consejo Esfofoi efecfúe /os

cómputos que conforme o esfe Código debe reolizor;

Vl. Llevor /o esfodísfico de /os e/ecciones esfofo/es, osí corno

de /os procesos de porlicipocion ciudodono;

V//. Regrsiror y turnor o /o comisión ejecutivo respecfivo /os

so/icifudes que formulen /os ciudodonos gue prefendon

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

conespondienfes;

Vlll. lnscríbir en el lib¡o respecfivo. el reqrsfro de los porfidos

pollrlicos locales v lo ocrediloción de Io víqencÍo de ios

Þorfidos políficos nocionoles, osí corno los convenios de

coolìcìón, condidolura común, fusión, oérdido v conceloción

del reaÍslro:

IX. Eloboror los informes sobre e/regisiro de condidofuros que

reolicen poro coda e/ección locol;

Enfosís es oñodldo.

lX. ATRIBUCIONES DEL OPLE. Estoblecen los orTículos l, último pónofo, y TS,fracciones

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

Estodo de Morelos, deiermino que el Consejo Eslolol Electorol, ejerce sus funciones

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

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

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

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

direcciones, personol Técnico de opoyo o los portidos políiicos y demós órgonos

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

expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro el

cumplimienlo de sus qtribuciones; osimismo, dictor todos los resoluciones que seon

necesorios poro hocer efeclivos los disposiciones normotivos en el ómbilo de su

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

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

Nocionol;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/450 /2021 euÊ, pREsËNfA tA sEcRËTARTA EJEcur¡vA At coNsEJo EsTArAt Er.EcroRÀr- y euE EMANA DE r.r comrsróN EJEculrvA
pERMANtNtE oe onelnrz¡ctóN y pARrDos rorír¡cos, MEDTANTE E[ cuALsE DEcTARA Et pERroDo o¡ rnrv¡¡rcróH DEr pARTrDo ¡orftrco NAcToNAL
DENoMTNADo 'vERDE Ecoroctsl¡ oe mÉxrco", t¡¡ vtRTuD DE No HABER oBTENIDo poR ro MENos Er lREs poR crENTo Dr n voracrór.¡ vÁuDA EMITDA
e¡¡ n n¡cc¡óH [oclt oRDtNARtA cELEBRADA Et s¡ts DE JUNro DE Dos Ml. vErNnuNo. DE coNroRMrDAD coN ro EsTABrEcrDo ¡on rr ¡nrícuLo ¿ or
ros uNEAMlENros ApucABrEs At pRocEDtMrENTo DE ueurDAcróN DE ros pARTrDos poLírrcos euE No oBTuvrERoN EL poRc¡Nta.l¡ ¡¡í¡¡¡mo
EsrABrEcrDo o¡ vorlcróH vÁuoe t¡n¡ coNsERvAR su REGTSTRo o lcn¡orr¡cró¡r ANTE EL rNsTnulo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y
pann ctp¡cló ¡.¡ ct u DADANA.
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X.- DE tOS ORGANISMOS pÚgtlCOS. Que los ortículos I ló, frocción lV, incisos b) y

c) de lo Constiiución Federol; 98, numerol 2 de lo Ley Generol de lnstituciones:23,

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

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

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

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

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

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

electoroles ordinorios y extroordinorios poro lo renovoción de los Poderes

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

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

imporciolidod, independencio, legolidod. móximo publicidod y objetividod.

XI. DEt CóDIGO DE INST¡TUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA Et

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

Procedimientos Electoroles del Eslodo 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 culiuro político; promover, fomentor y preservor el

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

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

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

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

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

democrótico; gorontizor lo celebroción pocífico de los procesos de porticipoción

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

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

de iguoldod sustontivo y poridod entre mujeres y hombres.

Xll. DE tA COMISIót¡ Of ORGANIZACIóN. Que en términos del ortículo 89 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

Lo Comisión de Orgonizoción y Poriidos Políticos, tendró los siguientes otribuciones:

L Auxilior ol Conselb Estofo/en /o supervisión de/ cumplìmiento

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

Io relofivo o /os derechos y prerrclgolivos de ésfos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4so /2021 evÉ. PRESENÍA LA sEcRE¡ARtA EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y euE EMANA o¡ t ¡ co¡¡ls¡ó¡¡ EJEcultvA
pERMANENTE o¡ onear¡z¡cróN y pARlDos ¡otír¡cos, MEDTANTE EL cuAr sE DEcTARA Er pERroDo o¡ ¡n¡v¡r.¡c¡ór.¡ ÞEr. pARTrDo polírco NAcroNAr
DENoMTNADo 'vERDE Ecorootsrl o¡ mÉxrco", EN vrRTuD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er TRES poR crENTo oe u vo¡¡ctó¡¡ vÁr.rot rmlrroe
¡H tt ¡le cclóH tocAt oRDtNARtA CËI"EBRADA EL sE¡s DE JUNto DE Dos Mtt v¡tNnuNo, DE coNroRMtDAD coN to EsTABtEctDo lon rl ¡nículo ¿ o¡
tos UNEA,\iì¡ENTOS APUCABTES At PROCEDIMTENTO Or r¡QUrO¡CróN DE t"OS pARTTDOS pOlír¡COS QUE NO OBTUVIERON Et pORCENta.¡¡ mí¡¡lr¡O
EsrABtEctDo o¡ vornclóH vÁtto¡ ¡¡nn coNsERvAR su REGtsTRo o ecn¡orracrór.¡ ANTE Et tNsTtTUto MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRArEs y

¡lnttcl¡lctór'¡ cTUDADANA.
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ll. Presenfor o lo consideroción del Conseio Esfofol el provecfo

de decloroforio de pérdido de reoisfro de los porfidos polífícos

locoles due se encuenfren en cualduÍero de los suouesfos

delermínodos por los normos consfífucionoles v leooles en el

ómbilo elecloral:

lil. lnformor ol Consejo Esfofol de /os irreguloridodes o

tncumplimrenfo de lo normotividod oplícoble en que hoyon

incurrido /os porfidos políticos;

lV. Revisor e/ expedienle y presentor o /o consideroctón del

Consejo Estotol el proyecfo de diclomen de /os so/icifudes de/

regislro de /os orgonizociones de ciudodonos gue pretenden

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

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

orgo nizo ción e le ct orol, y

Vl. Los demós otribuciones que le confiera esfe Código y el

Consejo Esfofo/.

E[ ÉNF,AS,S ES PRoP,O.

XI¡I. REGLAS GENERAI.ES APTICABLES AL PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACIóN DE LOS

PART¡DOS POtíilCOS NACIONATES QUE NO OBTUVIERON EL PORCENTAJE MíNIMO DE

LA VOTAC¡óN TSTASTECIDO EN tA tEY PARA CONSERVAR SU REGISTRO. EI CUOI SEñOIO

lo siguiente:

Artículo 3. Los Portldos Po/íficos Nociono/es que síobtuvíeron el3% o nivel

federol pero no obtuvieron el requerido o nivel locol y por Io tonto

únicomente pierdon su ocreditocion locol, no serón objefo de

t'iquidoción. yo que esfe procedimiento imptico to extincion de Io figuro

jurídico y por Io tonfo es otribución exc/usivo del lnsttfuto Nociono/

Elecforol de conformtdod con los ortículos 96 y g7 de lo Ley Genero/ de

Portidos Políticos: Los Orgonismos Públicos Loco/es fienen lo foculfod

poro interprelar y oplicor /os normos referenles o Io integroción de

remonentes económicos y /os bienes muebles o inmuebles gue hoyon

odqutrido con financiomiento esfotof cuondo los Porfidos Po/íficos

Nociono/es no olconcen el 3% de lo vofocion en /os e/ecciones /ocoles,

y, por fonto, pierdan su ocredifoción o nivel locol, sin que eso focu/fod

debo ser recono cido por e/ /nsfifufo Nociono/ Elecforol pora que puedo

ejercerse.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/450 /2021 AUÊ PRESÊNlA tA SECRÊrARrA EJECUïVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y QUE EMANA DE U CO^¡rSró¡¡ EJECUTIVA
pERMANENTE oe oneet.¡rzlcróN y pARt¡Dos eotí¡¡cos, MEDTANTE Er cuAl sE DEcT.ARA Er pERroDo or pntve¡rclóH DEt pARlDo ¡otítco NAcroNAr
DENoMTNADo 'vERDE EcotoctsTA D¡ lvtÉxtco", ÊN uRruD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er rREs poR crENTo DE tA votAclóru vÁuo¡ emrnon
¡H u ¡t-tcctó¡¡ tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA Et sEts DE JuNro DE Dos ML vErNftuNo, DE coNFoRMtDAD coN to EsfABtEctDo ¡on rl lnrículo ¿ o¡
Los uNEAMrENros ApucABr"Es At pRocEDtMtENto o¡ t¡euro¡cróN DE tos pARTrDos ¡oúrtcos euE No oBruvrERoN E[ poRcENTalr ¡uÍr.¡rmo
EsrABrEcrDo or vorecróH vÁuo¡ ¡em coNsERvAR su REGTSTRo o ncn¡orncrón ANTE Er rNsTrTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y

¡¡nnct¡lclót¡ cIUDADANA.
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XIV. TINEAMIENTOS APLICABLES At PROCEDIMIENTO DE TIQUIDACION DE tOS

pARTrDos poúncos rocArEs y DE pÉnoron DE AcRED¡rac¡ó¡t LocAr DE tos
pARTrDos potíncos NAcroNAr.Es, poR No HABER oBTENTDo EL poRcENTAJE

míumo DE voTAcrór.¡ vÁrroA EMTTTDA EsTABr.EclDo EN LA LEy pARA coNsERVAR

SU REGISTRO ANTE Et INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIótt CIUDADANA. Que en términos de lo esloblecido por los orTículos l,
3, y 5 ol ló de los lineomientos señolodos, donde se regulo lo referido o lo pérdido

de registro de los Porlidos Políticos locqles y porlidos polílicos nqcionoles que no

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

celebrodos, mismo que estoblece que lo Secrelorio Ejecutivo, con ouxilio de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, sustoncioró y

fundomentoró lo etopo de prevención de los Portidos en liquidoción.

CAPITULO lil. PERDIDA DE ACREDITAC'ON LOCAL DE I.OS PART'DOS
p otít tcos NAcf oN,At Es.

Arlículo 6. Los Porfidos Po/ífrcos Nociono/es que sí obtuvieron el 3% o nivel

federol pero no obtuvieron el porcentoje requerido o nivel locol,

únicomente perderon su ocreditoción locol y no serón objefo de

Iiquidoción, todo vez que esle procedimienfo implíco Io extinctón de lo

figuro jurídico y por lo fonto o/ ser un Portido Político Nociono/ dicha

otribución es exc/usivo de/ /NE.

Sin emborgo, e/ Conselo Estofo/ Electorol del IMPEPAC fiene Io focultod

poro inferprefor y oplícor /os normos en términos de los numeroles 2 y 5

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

y Procedimienfos E/ectoro/es, Ley Genero/ de Porfidos Políficos,

Reg/omenfo de Fisco/lzoctón; osí como, /os Reg/os genero/es op/icobles

olprocedimienfo de liquidocion de /os porfidos políticos nociono/es que

no obtuvieron elporcentoje mínimo de lo votoción esloblecido en Io ley

poro conservor su regrstro, ombos del lnstifuto Nocionol Electorol;

referenfes o lo integroción de remanentes econórnicos y /os bienes

mueb/es o inmuebles queì tos portidos poÍfrcos nocionoles hoyon

odquírido con fînonciomiento público esfofol Consfifución Polífico del

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

Procedimìenfos E/ecforo/es poro elEsfodo de More/os,'con e/objeto de

que /os recursos remonenfes de ser lronsferidos o /o Secretorio de

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

Políticos Loco/es no olconcen el 3% de /o vofocion vólido emifido en

AcuERDo rmpEpAc/cEE/450 /2021 euE pRESENIA tA SEcREIARTA EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcloRAr y euE EMANA D¡ r.l conrsrór.¡ EJEculrvA
pERMANENTE o¡ onerNtz¡ctóN y pARnDos ¡olfïcos, MEDTANTE Er cuAl sE DEcTARA Er pERroDo o¡ ¡n¡v¡Hcró¡¡ DEt pARTtDo roúr¡co NActoNAt
DENoMTNADo "vERDE EcotoctsTA D¡ luÉxlco", eN vtnTUD DE No HASER oBtENtDo poR r.o MÊNos ErrREs poR crENro DE rA votAcrór,¡ vÁr.rot ¡mtrto¡
¡H n rl¡ccró¡¡ rocAr oRDtNARtA CEIEBRADA Et sEts DE JuNto DE Dos ML vErNTruNo. DE coNFoRMTDAD coN ro EsrABrEcrDo ¡on ¡t ltrículo ¿ oe
tos UNEAMTENToS ApucABrEs At pRocEDtMtENfo oe l¡outo¡ctóN DE ros pARTrDos rolírcos euE No oBTuvrERoN Er poRcENTl.¡¡ míNr¡rno

EsrABrEcrDo or vonclót¡ vÁ¡¡o¡ etn¡ coNsERvAR su REGTSTRo o lcn¡orrecrór'¡ ANTE Er rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y

¡rnnclrec¡ót'¡ ctUDADANA.
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cuolqu¡ero de /os e/ecciones /oco/es y por consecuencio pierdon su

ocreditoctón locol, derívodo de/ procedimiento de liquìdoción

respeclivo.

Artículo 7. En el ejercicto de /os focullodes onfes mencionadot en /os

que el IMPEPAC reo/ice o/gunos octtvidodes siml/ores o Io fiscolizoción,

esfe deberó coordinorse con ellNF poro fo/es efectos.

Arlículo 8. El IMPEPAC, podro solicitor o lo unidod Técníco de

Fiscolizoción de//NE informoctón respecio de los bienes que, conforme

o Io reportodo en e/ Sisfemo lntegrol de Fiscolizoción, se encuentren

regisfrodos en lo contobilidod de /os porfidos po/rircos.

Así mismo, solicitor ínformocion ol Institufo de Servicios Regisfro/es y

Cofosfro/es de/ Esfodo de More/os, con el objefo de gue informe sobre

lo exislencio de bienes inmueb/es o mueb/es regrsfrodos o nombre de/

Portido Polífico Locolo de /os gue se encuentren en frómife de registro.

Arlículo 9. Poro lo íntegrocion de rernonenfes económicos y /os bienes

muebles o inmuebles odquiridos con finonciomtento público esfoto/ de

Ios portidos po/íficos nociono/es que perdieron su ocredifacíón o nivel

Iocol, se oplicorón los mismos regios y procedrmienfos conlenidos en /os

presentes lineamientos, respecfo de Io liqurdoción de porlidos po/íticos

/oco/es.

Arlículo 10. Lo Comisión de Orgonizocion y Portîdos Políficos deberó

presenfor o considerocion delConsejo Estofo/ Elecforol el proyecto de

declorotorio de perdido de ocreditocíón locol del porfìdo político

nocionolconespondiente, o mós fordor el úlfimo dío delmes siguienfe o

oquélen que concluyo e/ proceso elecforol.

Lo declorotorío de perdida de ocreditoción loco/ seró notiftcodo de

inmediofo, por conducfo de su representonfe onte el Consejo Estotol

Electorol del IMPEPAC, ol portido de/ que se trofe.

Arlículo II. Uno vez emtfido Io declorotorio de pérdido de ocredifoción

Iocol, Io Direccion Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del

IMPEPAC, deberó reolizor elregistro en ellibro respectivo.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/450 /2021 QUE eRESEN¡A tA SEcREIARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsfAtAt EtEcloRAr y euE EMANA o¡ r¡ co¡r¡rrsrór.¡ EJEcUT¡vA
PERMANENTE o¡ onclNlzeclóN y pARItDos ¡olítcos, MEDTANTE 'Et cuAt sE DEctARA Et pERtoDo o¡ pnrv¡HcróH DEt pARrDo porítco NAcroNAt
DENomtNADo "vERDE EcotoGtsIA De r¡Éxlco", e¡l v¡nÏuD DE No HABER oBTENTDo poR to MENos EttREs poR ctENTo D¡ r-r vorlcrót.l vÁuDA EMTTTDA

¡H t¡ ¡t¡ccrót¡ tocAt oRDtNARtA CEIEBRADA Et sÊts DE JuNro DE Dos Mu. vE¡NTtuNo. DE coNtoRMrDAD coN ro EsrABrEcrDo ¡on rl ¡nrícuto ¿ o¡
tos ttNEAMtENTos ApucABtEs At pRocEDtMtENTo oE r¡euloncróN DE los pARTlDos ¡oúlcos euÊ No ogtuvrERoN Er poRcENrrlr mí¡¡¡lrlo
EsTABtEctDo oe vorrcróH vÁrtot ¡¡n¡ coNsERVAR su REGrsrRo o tcn¡ollaclóH ANIE Êr tNsnTuro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
¡¡nr¡c¡rlcrór.¡ cTUDADANA.
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Arlículo 12. Lo declorotorio de pérdido de ocreditoción /oco/ debero ser

publtcodo en elPeriódico Ofictol"Tterre y Libertod" y en lo pogino web

del|MPEPAC.

Artículo 13. El porfído polífico nocionolque pierdo su ocredifocion local

perdero fodos /os derechos y prerrogofivos que por derecho /e

conespondío recibu en elómbifo locol.

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

Nocionol Eleciorol, estipulo lo siguiente:

t...1

Arlículo 380 Bis.

De los otribuciones de liquidoción de portidos políticos

3. Los Porlidos Políticos Nocionoles que sí obtuvieron el 3% o nivel

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

objeto de liquidoción, yo que esle procedimiento implico lo

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

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

Portidos.

t...1

XVI. PARTIDOS POTITICOS QUE NO OBTUVIERON Et 3% MINIMO DE LA VOTACIóN, EN

CUALQUIERA DE tAS ELECCIONES. Uno vez obienidos los resultodos preliminores y

posteriormente los definitivos, osícomo derivodo de los osignociones o los corgos

de elección populor poro qyuntomientqs y diputociones locoles de moyorío

relolivo y representoción proporcionol, reolizodos los operociones oritméiicos

correspondienles se obtiene lo que o conlinuoción se señolo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4so /2021 c.ul pRÊsENtA tA SEcRETARTA EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAL Er.EcToRAr y euE EMANA or r.l co¡rrusróH EJEcurvA
pERMANENTE oe ono¡Ntz¡ctóN y pARnDos ¡oúlcos, MEDTANTE Er. cuAr sE DEcLARA Er pERtoDo or ¡n¡vr¡lcró¡'¡ DEr pARTrDo poúrrco NACToNAL
DENoMTNADo 'vERDE Ecor.ocrsTA De mÉxlco", tt vTRTUD DE No HABER oBTENTDo poR ro MENos Er lREs poR crENto DÊ rA votlctór.¡ vÁuol e¡vuloa
rH r.r ¡r.¡ccrór'¡ rocAr oRDtNARtA CET.EBRADA Er. sEts DE JuNro DE Dos Mrr vErNTruNo, DE coNFoRMTDAD coN Lo EsrABrEcrDo ron rl rnrículo ¿ o¡
ros lrNEAMrENTos AplrcAelEs At pRocEDn tENTo DE ueurDAclóN DE ros pARTrDos ¡oúrrcos euE No oBTUVTERoN Er poRcENrrur níHrmo
Es¡ABtEctDo or vor¡ctót'¡ vÁuo¡ ¡ent coNsERvAR su REGtsTRo o ¡cneottlctón ANIE Et rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y

¡lnncrrlcrór.¡ cTUDADANA.
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ÅBÀ,IONI:\

Bojo eso premiso, y de lo ioblo que bntecede, se muestro y se reflejo lo votoción

que se obtuvo y o su vez el porcenioje que esto represenlo.

XVll. MOTIVACIóN. Este Consejo Esioiol Elecïorol, odvierte que de los resultodos de

los cómputos distritoles y municipoles, se oprecio que el Portido Político "VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO", no obluvo el porcentoje mínimo estoblecido;ol obtener

como resultodo el 2.3576% de lo voioción municipol, y 2.99937o de lo votoción

distritol volido emilido, motivo por el cuol el portido de referencio no olconzo el3%

(TRES POR CIENTO), moiivo por el cuol el portido de referencio, se encuentro en el

supuesto señolodo en el arlículo g, de los lineomientos, que o lo letro dice:

AcuERDo rMPEpAc/cEEl450/2021 euE pRESENÌA tA SEcRETARTA EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAT Er.EcToRAr y euE EMANA Dr t-A comlslór.¡ EJEcUÏvA
PERMANENTE o¡ onG¡HrzlctóN y pARTtDos ¡olhcos, MEDTANTE Et cuAr sE DEcTARA Er pERroDo or rn¡v¡¡¡c¡óH DEL pARTtDo ¡oúlco NActoNAr
DENoMtNADo 'vERDE EcorocrsrA De ¡rnÉxlco", EN vtRluD DE No HABER oBTENTDo poR Lo MrNos Er tREs poR ctENTo DE rA voreclór.¡ vÁr.¡oe ¡mllo¡
EH tl ¡t ¡cctóH tocat oRDtNARtA CEIEBRADA Et s¡ts DE JUNro DE Dos MrL vErNruNo. DE coNf oRMIDAD coN Lo EslABLEcrDo pon ¡l lnrícuto ¿ ot
tos LtNEAMTENToS AptrcABtEs A[ pRocEDlMrENro or lreurorcróN DE ros pARTrDos ro¡.íncos euE No oBTUV¡ERoN Er poRcENTllr ¡r¡ír.¡l¡r¡o
EsTABtEctDo ot vorlcrót¡ vÁuo¡ ¡¡n¡ coNsERvAR su REGTsTRo o ecnrorracró¡¡ ANIE Er. rNsrTUTo MoRELENSE DE pRoccsos ELEcToRATES y
plntcl¡ncróH cTUDADANA.
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t..l
Artículo 9. Poro lo integrocion de remonenfes económicos y /os bienes
rnueb/es o inmuebles odquiridos con finon ciomiento público esfofo/ de
/os porfrdos políticos nociono/es que perdieron su ocreditación o ntvel
/oco/, se oplicorón los mismos reqlos y procedímienfos confenidos en
los presenfes llneomienfos, respecfo de lo liquidoción de porfidos
políficos locoles.

L..l
El énfosrs 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:

P ortid o Acci ó n Nociono/

VS

So/o de Segundo /nsfoncio delTribunolElectoroldel Esfodo de

Guerrero

Tesis XXXlll20l4

B'ENES Y DERECHOS ADQU'R'DOS CON F'NANCIAM'ENTO

pÚBLtco EsrArAL. ¿os pARrDos poLíTrcos NAcroNAr.Es

DEBEN PONERIOS A D'SPOS'C IO¡'I OE LA AUTORIDAD ELECTORAL

LOCAL CUANDO PTERDEN SU ACREDITACTóN. GEGTSLAC|óru Or

GUERRERO).- De lo interprefoción sisfemótico y funcionol de

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

Polílico de /os Fstodos Unidos Mexiconos y 25, de Io

Constifución Político de/Fstodo Libre y Soberono de Guerrero,

se odvierte gue /os portidos po/íficos nociono/es podron

porttcipor en /os procedimientos elecforoles de /os enfidodes

federofivos en /os términos de /o /egis/oción /ocol respectivo,

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

finonciomten'lo públtco locoL En esfe contexto, el ortículo B0

de lo Ley de lnsfituciones y Procedimienfos Elecforo/es de /o

ctfodo enfidod federotivo no vulnero lo previsfo en lo
Consfifucién Federol ol esfob/ecer que el porlido poÍtico

nacÍonol oue no oblenqo el porcenlaie de votsción exiqido

por Io lev poro conservor su ocrediloción. deberó poner o

disposición de lo ouforídod elecforol locol los bienes v

derecf¡os odouíridos con finoncíomienfo públÍco. esfofol oue

consfifr/ven los ocfiVos. en rozón de que los insfffufos polífícos

nocionoles no plerden su reoisfro nocionol. personolídod

iuríd¡'co o sus derechos consfÍfucíonolmenfe prevísfos v

iompoco se afeclo el potrimonio odquirìdo con

AcuERDo tMpEpAc/cEEl4so /2021 euÊ, pRESENTA tA sEcRETARtA EJEculvA AL coNsEJo EsTATAL EtEcÌoRAL y euE EMANA ot tl colittstót'¡ EJEcuTtvA
pERMANENTE or onea¡¡¡zlcróN y pARTtDos ¡oLÍtcos. MEDTANTE Er cuAr sE DEcLARA EL pERloDo o¡ ¡¡evrNclóN DEt pARTtDo ¡oúrtco NActoNAr
DENoMtNADo 'vERDE EcoLocrsr¡ or mÉxlco", e ¡¡ vtRTUD DE No HABER oBf Êr,¡tDo poR t o MENos Et tREs poR ctENTo DE tA vorlclóN vÁltot ¡mtr¡o¡
tH n ¡l¡cctóH tocAL oRDINARIA cEtEBRADA Et sEts DE JuNto DE oos ¡¡lt- v¡l¡¡lúno, DE coNFoRMtDAD coN Lo EsTABtEctDo pon tl tnrícuto ¿ oe
tos UNEAMIENToS ApucABrEs At pRocEDtMrENto oe ¡.teu¡o¡cróN DE los pARlDos ¡odrtcos euc No oBTUVtERoN Et poRcENTa¡¡ míHrmo
EstABrEcrDo or vorlcróH vÁ¡.rot pen¡ coNsERvAR su REGTsTRo o ¡cneorr¡cró¡¡ ANTE Er rNsTrTUro MoRETENSE DE pRoc¡sos EtEcIoRALES y

eantc¡r¡clóH ctUDADANA.

Página 22 de 3O



i*p.p{
hrfiulcilonlæ I
ôhffi¡Elælordü ,'l
yP.rd&dõnc1rdärbü ,./

CONSEJO

ESTATAT

EtECTORAt
AC U ER DO TMPEPAC/ CEE / 4sO / 2021

fínonciomienlo público federol,lo cual es ocorde al réaimen

iurídico nocionol, dodo que los enfídodes federofivos pueden

válîdomenle reaulor Ia formo de porticipc,r de los porfidos

políficos nocíonoles en sus respecfivos ómbifos leriforíoles.
z

clurnlo Lpoco:

Juicio de revision consfifucionol electorol. SUP-JRC-l28/201 I

.-Actor: Portido Accion Nociono/.-Auforidod responsob/e:

Solo de Segundo lnsfoncio delTribunol Electoroldel Esfodo de

Guerrero.-I'de julio de 2011.-Unonimidod de seis vofos.-

Ponente: Flovio Golvon Rivero.-Secretorios: Froncisco Jovier

Vil/egos Cruzy Rodrigo Quezodo Goncen.

Lo So/o Superior en sesión público celebrodo elveintinueve de

ocfubre de dos milcotorce, oprobo por unonimidad de cinco

vofos /o fesis que ontecede.

Gocefo de Jurísprudencio y Iesis en moterio electorol, Trìbunol

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

15, 2014, póginos 78 y 79.

Énfosis es oñodido

Derivodo de lo yo qntes señolodo, y todo vez que se hon descrito los resultodos de

lo votoción de los 33 municipios y los i2 Disiritos Elecloroles, y ol hober emitido por

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

correspondienie, se muestro y describe o continuoción lo siguiente:

./ De lo votoción Estqtol emitido en los 33 Municipios del Esiodo de Morelos, el

Portido Polílico Nocionol denominodo "VERDE ECOTOGISTA DE MÉXICO"

obtuvo el2.3576% de lo votoción totol, siendo eslo en números un lolql de

17711 (diecisiete mil setecientos once) votos, por lo cuol se oprecio que el

Portido Político ontes referido, no obtuvo el porcenïoje mínimo estoblecido,

en esio tesituro, se do inicio ol periodo de prevención.

,/ De lo votoción Esiotol emiiido en los l2 Distritos Electoroles en el Eslodo de

Morelos, el Portido Políiico Nocionol denominodo ""VERDE ECOTOGISTA DE

MÉXICO" obtuvo el2.?9?3% de lo votoción totol, siendo eslo en números un

totol de 22666 (veintidós mil seiscientos sesento y seis) de votos, por lo cuol

se oprecio que el Portido Político onles referido, no obfuvo el porcentoje

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

ACUERDO TMPEPAC/CEE/450/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUilVA At CONSEJO EStAtAt EIECTORAT Y QUE EMANA DE r.¡ COI¡rrS¡óN EJECUTTVA
pERMANENTE o¡ o¡eaHtzlc¡óN y pARTtDos ¡otílcos, MEDTANTE Et cuAt sE DÊctARA Et pERtoDo o¡ r¡¡vtt¡cróH DEI pARlDo porírco NAc¡oNAr
DENoMtNADo 'vERDE EcotoGtsfA D¡ ¡tÉxtco", ¡N vlnIuD DE No HABER oBrENtDo poR Lo MENos Et TRES poR ctENTo DE tA voIAcróH vÁuoe rmmol
¡¡¡ r.¡ ¡r.¡cctót¡ tocAt oRDtNARtA cEtEBRADA EL sEts DE JUNro DE Dos Mrr vErNTruNo. DE coNFoRMtDAD coN to EsrABtEctDo ¡on n lnrícur.o ¿ oe
ros UNEAMTENToS ApucABtEs At pRocEDtMlENTo DE ueurDAcróN DE ros pARTrDos porÍncos euE No oBTUVTERoN Er poRcENT¡¡¡ ¡r,tíHl¡iro
ÊsÌABrEcrDo or vorecróH vÁUo¡ ¡ln¡ CoNSERVAR su REGTSTRo o lcn¡or¡rcrón ANTE Er rNsrruTo MoRETENSE DE pRoccsos EtEcroRAtEs y
¡enlcl¡lctót¡ ctUDADANA.
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En reloción o lo onterior, es menester señolor, que del onólisis de los cómputos tonio

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

porcentoje mínimo estoblecido, por lo cuol este Consejo Estotol Electorol considero

que se le deberó inicior lo PREVENCIÓN "VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO". Sirve de

opoyo como criterio orientodor, lo señolodo por lo Solo Superior en lo Tesis Llll/2016,

cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente:

VOTACION VALIDA EMITIDA. EIEMENIOS QUE I.A CONSI'TUYEN

pARA euE uN p,ARlDo poúnco coNsERyE su REG,srRo.- De

lo interpretoción de /os ortículos 41, frocción I, pórrofo último,

de /o Constifución Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; l5
oporfodos I y 2, y 437, de lo Ley Genero/ de /nsfifuciones y

Procedimienfos E/ecioro/es; osí como 94, porrofo l, inciso b),

de /o Ley Generol de Portidos Políficos, se odvierfe que, /os

porfidos políttcos o fin de conservor su reglstro deben obfener

o/ menos el 3% de lo votocion volido emittdo en /o último

elección en lo que porticipen.

Ahor.o bien, o trovés de lo figuro de /os condidoturos

independienfeg /os ciudodonos pueden porticipor poro ser

vofodos o corgos de e/ección populor.

Por ello, los vofos emifidos o fovor de /os condídoturos

independienles son p/enomenfe volidos, con impocto y

troscendencio en /os elecciones uninomino/es, por Io que

deben compuforse poro efecfos de estobiecer e/ umbrol del

3% poro lo conservoción del regisfro de un portido político, en

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

ciudodonas o trovés delsufrogio, en un porcentoje suficienfe

que soporfe /o exisfencio de un ínstituto político. De ahí que,

poro efectos de /o conservocton de/ registro de un portído

político noctonal lo vofación vólido emitido se integroro con

/os volos deposifodos o fovor de /os diversos porfidos po/íticos

y de los condidoturos independienfes, gue son /os que

cuenton pora elegir presidenfe, senodores y dipufodos,

deduciendo /os vofos nulos y /os conespondienfes o los

condidotos no regisfrodos.

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

lo etopo de PREVENCIóN de bienes y recursos remonenies del Portido Político Locol

AcuERDo rr,rpEpAc/cEE/450 /2021 auÊ pRESEN¡A rA SEcRETARTA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT Er.EctoRAr. y euE EMANA.D¡ r.¡ co¡u¡srór.¡ EJEcuTrvA
pERMANENTE o¡ oncm¡zactóN y pARTtDos rorfi¡cos, MEDTANTE Er cuAr sE DEcLARA Er pERroDo o¡ pnrv¡r'¡crór.¡ DEr. pARlDo ¡oúlco NActoNAL
DENoM¡NADo 'vERDE EcorocrsTA De nnÉxtco". ¡¡l vlnTUD DE No HABER oBTENTDo poR Lo MENos Er. TREs poR crENro o¡ n vorlcró¡¡ vÁlror ¡¡r¡r¡ol
¡H r.e ¡uccró¡¡ rocAr oRDTNARTA CEIEBRADA Er. scrs DE JUNro DE Dos Mrr vEtNruNo. DE coNroRMrDAD coN ro EsTABrEcrDo ron r¡- lnrículo ¿ or
tos UNEAMIENToS ApucABtEs At pRocEDtMtENÌo oE ueuro¡c¡óN DE r.os pARrDos ¡otírtcos euE No oBtuv¡ERoN Er. poRcENTA¡r ¡r¡ír.rur¡o

EsfABtEctDo o¡ vor¡clóH vÁt¡o¡ tln¡ coNsERvaR su REGtsrRo o ¡cneo¡rlclóN ANIE Et tNs¡tuto MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y
pnnrcrp¡c¡óH ctUDADANA.
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"VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO", por lo que en bojo eso tesituro se deberó llevor

o cobo el procedimiento respectivo, ionforme o lo previsto por el oriículo 42, 43,

44, 45 y 46 de los Lineomientos yo onfes citodos, poro un mejor proveer se cilo en

especiol el ortículo 45:

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

condidotos, odministrodores y representontes legoles, deberó

enlregor formolmente ol lnterventor lo informoción de los

bienes que conformon el potrimonio del portido o trovés de

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

portido se encuentre en etopo de liquidoción.

Esto medido tiene el único objeto de que el lnterventor, ol ser

responsoble de evitor el menoscobo del potrimonio, tengo

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

mol uso de ellos.

Poro ello se deberón describir o detolle los octivos y posivos

exislentes, osí como los conlingencios de los que se tengo

conocimiento o lo fecho de lo mismo.

En cuonfo hoce o los obligociones en moterio de fiscolizoción correspondienies ol

finonciomiento público locol que el Porlido Político "VERDE ECOTOGISTA DE

MÉXICO" ho recibido en sus diferenles modolidodes hosto el cierre del ejercicio

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

cumplir los mismos, hoslo lo conclusión de los procedimientos respectivos y de

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

estoblecido en lo LGPP y en el Reglomento de FiscolÌzoción del INE; lo que de

conformidqd con dicho normotivo, es compelencio del INE por tener lo oiribución

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

condidoturos tonto en el ómbiio federol como locol.

En síniesis, visto lo fundomenloción onterior, es preciso señolor que el portido

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

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

énfosis que, esie 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 prefende que se solvoguorden los derechos político electoroles, derechos
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humonos y loboroles del personol que iniegro y formo porte de dicho institución, ol

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

nuestro Constitución Políiico Federol.

Bojo eso premiso, en coso de que el portido políTico no cumplo con los

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

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

seo procedente conforme o derecho, de ocuerdo o los leyes y reglomentos en lo

moterio.

En consecuencio, de lo onterior y en coordinoción con el lnstituto Nocionol

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

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 eslo permitiró lo coordinoción ideol y

opto de los trobojos entre ombos inslituciones.

Por lo qnterior 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 104 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ortículos 9,10y I I de lo Ley Generol de Portidos Políiicos;

23,23-A, y 38 de lo Constitución Locol; numeroles I , ó3, 65, 6?,28, 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 liquidoción de los portidos políticos

nocionoles que no obtuvieron el porcenloje mínimo de lo votoción estoblecido en

lo ley poro conservqr su registro; Artículo 380 BlS, numerol 3, del Reglomento de

Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Eleclorol, y ortículos ì, 3, y 5 ol ló de los

Lineomienios oplicobles ol procedimiento, de liquidoción de los portidos políticos

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

conseryor su registro o ocreditoción onte el institulo morelense de procesos

electoroles y porticipoción ciudodono, esTe Consejo Esiotol Electorol, emile el

siguienie:
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ACUERDO: \
.¡

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

presente ocuerdo.

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

Político "VERDE ECOLOGISTA DE nnÉXICO ", según lo estoblecido por los lineomientos

y leyes correspondientes.

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

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

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

procedente conforme o lo legisloción oplicoble en lo moterio.

CUARTO. Notifíquese ol lnsiituto Nocionol Eleciorol o trovés, lo Unidod Técnico de

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles, poro los efectos legoles o que

hoyo lugor.

QUINTO. Notifíquese ol Portido Político "VERDE ECOTOGISTA DE MÉX¡CO", el

contenido del presente ocuerdo.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en otención ol

principio de móximo publicidod.

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

Consejeros Estololes Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

dieciocho horos con treinlq y nueve minulos.
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LIC. JESUS E MURILLO RIOS

EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGOR¡O ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO EIECTORAL

uc. JosÉ ENRTQUE rÉnez
noonícuÈz

CONSEJERO EIECTORAL

MTRA. ELTZABETH meRríru ¡z
curÉnn¡z

CONSEJERA ETECTORAT

MTRA. MAYTE CASAIEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT
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L¡C. MARIA DEL ROCIO CARRILTO
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REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL
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REPRESENTANTE DEt PARTI DO

HUMANISTA DE MORETOS
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EN tA ETÊCC¡óN TOCAI ORDINARIA CEIEBRADA EI. SEIS D€ JUNIo DE DOS MIt VEINTIUNo, DE CoNToRMIDAD coN to ESTABI.ECIDo PoR Et ARTícu[o 6 DE
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