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ACUERDO IMPEPAC/CEE/481/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAL, SE DA
RESPUESTA At ESCRITO PRESENTADO POR Et PARTIDO PODEMOS "POR LA

DEMOCRACIA EN MORELOS'" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EL

LICENCIADO ANTHONY SALVADOR CASTILTO RADILLO, PRESENTADO CON FECHA
ONCE DE MAYO DE DOS MIt VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

l. ACUERDO IMPEPAC/CEE/I55/2020. El cuotro de septiembre del presente

oño en sesión exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó medionte

ocuerdo IMPEPAC lCEE/155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A

DESARROLLAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAT DEL ESTADO DE

MORELOS 2020-202l.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estoiol Electorol celebrodo el siete de septiembre

del 2020, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró

verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesio por el ortículo I ó0 del

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

en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. ACUERDO DEt INE DES¡GNACIóN DE CONSEJERA PRESIDENTA Y CONSEJERA

ELECTORAL. El dieciséis de obril del oño dos mil veintiuno, el pleno del Consejo Generol

del lnstituto nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG374/202'1, por el que se

oproboron los propuesios de designoción de los presidencios de los Orgonismos Públicos

Locoles de Chihuohuo y del Estodo de México; de lo Consejero o Consejero Presidente

y Consejero o Consejero Electorol aàl Orgonismo Público Locot de Moretos; en los

términos siguientes:
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4. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS.

Con fecho cinco de moyo de dos mil veintiuno, medionfe ocuerdo

IMPEPAC/CEÊ/269/2021, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quedcndo

conformodo y Presidido lo Comisión Ejecutivq Permonente de Asunlos Jurídicos,

en los términos siguientes:

5. PRESENTACIóN DEL ESCRITO DE PETICIóN. Con fecho once de moyo del oño en

curso, el PARTIDO PODEMOS "POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS", por conducto

de su representonte suplente ocreditodo onte el Consejo Estoiol Electorol,

presentó escrito medionte el cuol reolizo lo consulto que o continuoción se

detollo:

t...1
PREGUNTA: (sic) EN RELACTóru CON EL ARTíCULO 94 DE rA LEy

GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS, PARA PODER TENER UNA
MAYOR CLARIDAD E INTERPRETACIóN DE QUE VOTACIóN SERÁ
TOMADA EN CUENTA EN RELACIóN A LAS CANDIDATURAS DE

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/481/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt tNST|TUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcrór.¡ cTUDADANA, EMANADo DE rA comrsró¡r r.¡¡cunva
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DIPUTACIONES Y AYUNTAMIENTOS PARA LA OBTENCIóN DEL

REGISTRO DE UN PARTIDO POLíTICO LOCAL Y QUE PORCENTAJE
DE VOTACIóI{ S¡ TENDRÁ QUE OBTENER PARA DICHO REGISTRO
(sic)

t...1
ó. Con fecho veiniisiete de moyo de dos mil veintiuno en lo sesión extroordinorio

urgente, de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, se oprobó el

proyecto de ocuerdo medionte el cuol se do respuesto ol escrito preseniodo por

el Porfido Político Podemos "Por lo Democrocio en Morelos", por conducto de su

represenionfe ocreditodo onte este órgono comiciol.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esioblecido en los ortículos 4,|,

frocción V, Aportodos B y C, V 1 I ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y

c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:23, pórrofo primero

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numeroló3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudcdono; en el ómbito nocionol y locol

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizocíón de los elecciones y de
porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores el de constitucionolídod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

Con bose en dichcs dlsposiciones, se colige que el orgonismo público locol

morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogctivos de los condidotos y portidos políticos

2. Educoción Cívico
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3. Preporoción de lo jornodc electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles.

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

ó. Decloroción de validez y el otorgomiento de constoncios en los elecciones

locoles.

7. Cómputo de lo elección del tiiulor del Poder Ejecutivo.

8. resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción electorol

y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómpuio y decloroción de resultodos en los

meconismos de porticipoción ciudodono que pero lo legisloción locol.

10. Todos los no reseryos ol lnslituto Nocionol Electorol.

11. Los que determine lo ley.

ll. APLICACION DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porte, el ortículo l, del Código

de lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos, determino

que los coos no previstos en el presenfe instrumento, serón otendidos conforme o

lo dispuesto en lq normotividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compotibles, medionte determinoción que emito el Consejo esiotol

Eleciorol.

lll. NATURATEZA DEL IMPEPAC. Por su porte el ortículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lnstifuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los portidos

políticos; que gozo de outonomíc en su funcionomienio, independencio en sus

decisiones, seró lo outoridod en moterio electorcl y de porticipoción ciudodono,

profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente

en sus decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios.
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IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código Electorol vigente son fines del

lnsiituto Morelense; 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 integrontes de los

Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; osí como promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del

mtsmo.

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORETENSE. Así mismo, el numerol 66, frocción V del

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

estoblece como uno de los funciones del lnstituto Morelense, lo de orientor o los

ciudodonos en Io Entidod poro el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus

obligociones político-electoro les.

V¡. INTEGRACION DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del código electorol

locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo entidod

y se integro con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonenles y Temporoles;

lll. Los Consejos Distriioles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Direclivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen.

vll. óRGANO DE DtREcctóN sUPERtoR Y DEUBERACIóN. De conformidod con et

ACUERDO IMPEPAC/CEE/481/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DEt INSTITUTO
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ortículo 71, del Código Electorol vigente estoblece que el Consejo Estoiol es el

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones conslitucionoles y legoles en

moterio electorol.

VIII. ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA DEL ESTADO DE MORELOS. Por su porte, el numerol

90 Quóter, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, dispone que son otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos

J urídicos, los siguientes:

Vlll. Atender los consulTos de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstituto
Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser somelidos o consideroción del Consejo EsToTol;

IX. ATRIBUCION DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADA DEL ESTADO DE MORELOS. AtENtO O IO

onterior, el Consejo Estotol Electorol del lnstituio de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono del Estodo de Morelos, es lc outoridod competente

poro eloboror el proyecto de respuesto o lo consulto formulodo por el ciudodono

respecto o lo oplicoción del Código comiciol locol o fin de formor criterios de

interpretoción y en su coso opliccción legol, y someterlos ol onólisis, discusión y

en su coso oproboción por el Órgono Superior de Dirección del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

X. ANÁtlSlS DEL ESCRITO DE CONSUITA. Con fecho once de moyo del oño en

curso, el PARTIDO POIíTICO PODEMOS "POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS", por

conducto de su representonte suplente ocreditodo onie el Consejo Estotol

Electorol, presentó escriio medionte el cuol solicitó lo que o continuoción se

detollo:

AcuERDo rMpEpAc/cEE l4g1/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡nnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr DEL tNsTtTUTo
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PODEMOS 'POR TA DEMOCRACIA EN MORELOS", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE Et IICENCIADO ANTHONY
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t...1
PREGUNTA: (sic) EN RELACTóN CON EL ARTíCULO 94 DE LA rEy
GENERAL DE PARTIDOS POIíTICOS, PARA PODER TENER UNA
MAYOR CLARIDAD E INTERPRETACIóN DE QUE VOTACIóN SERÁ
TOMADA EN CUENTA EN RELACIóN A LAS CANDIDATURAS DE

DIPUTACIONES Y AYUNTAMIÊNTOS PARA LA OBTENCIóN DEt
REGISTRO DE UN PARTIDO POLíTICO LOCAL Y QUE PORCENTAJE
DE VOTACIó¡I S¡ TENDRÁ QUE OBTENER PARA DICHO REGISTRO.
(sic)

t...1

XI. MARCO JURíDICO APLICABLE

Artículo 41, frocción I de lo Conslilución Políticq de los Estodos Unidos Mexiconos.

t...1
Los portidos polílicos son entidodes de interés público; lo ley
determinoró los normos y requisitos poro su registro legol, los
formos específicos de su intervención en el proceso electorol y
los derechos, obligociones y prerrogotivos que les
corresponden. En lo postuloción de sus condidoturos, se
observoró el principio de poridod de género.

Los portidos políticos tienen como fin promover lo poriicipoción
del pueblo en lo vido democrótico, fomentor el principio de
poridod de género, conlribuir o lo integroción de los órgonos
de representoción políTico, y como orgonizociones
ciudodonos, hocer posible su occeso ol ejercicio del poder
público, de ocuerdo con los progromos, principios e ideos que
postulon y medionte el sufrogio universol, libre, secreto y
directo, osí como con los reglos que morque lo ley electorol
poro gorontizor lo poridod de género, en los condidoturos o los
distintos corgos de elección populor. Sólo los ciudodonos y
ciudodonos podrón formor portidos políticos y ofiliorse libre e
individuolmenle o ellos; por tonlo, quedon prohibidos lo
intervención de orgonizociones gremioles o con objeto sociol
diferente en lo creoción de portidos y cuolquier formo de
ofilioción corporolivo.

Los outoridodes electoroles solomente podrón intervenir en los
osuntos internos de los portidos políticos en los términos que
señolen esto Constitución y lo ley. Los portidos políticos
nocionoles tendrón derecho o porticipor en los elecciones de
los entidodes federolivos y municipoles. El portido político
nocionol que no obtengo, ol menos, el lres por ciento del totol
de lo votoción vólido emitido en cuolquiero de los elecciones

AcuERDo tmprpAc/cEE /481/2021, euE pRESENTA n s¡cneinnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEt tNsTrTUTo
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que se celebren poro lo renovoción del Poder Ejecutivo o de
los Cómoros del Congreso de lo Unión, le seró concelodo el
registro.
t...1

Xll. En reloción ol ortículo l0 numerol 5, de Io Ley Genercl de Portidos Políticos,

refiere que poro que uno orgonizoción de ciudodonos puedo obtener su registro

como como portido político deberó de cumplir con los requisitos siguientes:

t...1
Artículo 10.
b) Trotóndose de portidos políiicos nocionoles, contor con
tres mil militontes en por lo menos veinte entidodes
federotivos, o bien tener trescientos militontes, en por lo
menos doscienios distritos elecloroles uninominoles, los
cuoles deberón contor con credenciol poro votor en
dicho entidod o distrito, según seo el coso; bojo ninguno
circunstoncio, el número totol de sus mÌlitontes en el poís
podró ser inferior al 0.26 por ciento del podrón electorol
federol que hoyo sido utilizodo en lo elección federol
ordinorio inmedioio onterior o lo presenioción de lq
solicilud de que se trote, y c) Troióndose de portidos
políticos locoles, contor con miliiontes en cuondo menos
dos ierceros portes de los municipios de lo entidod o de
los demqrcociones tenitorioles del Distrito Federol; los
cuoles deberón contor con credenciol poro votor en
dichos municipios o demorcociones; bojo ninguno
circunsfoncio, el número totol de sus militonTes en lo
entidod podró ser inferior al 0.26 por ciento del podrón
electorol que hoyo sido utilizodo en lo elección locol
ordinorio inmediolo onterior o lo presentoción de lo
soliciiud de que se trote.
t...1

Xlll. De conformidod con lo dispuesto por el ortículo 94 incisos b y c, de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, se puede oprecior que son cousos de perdido de

registro de un portido políiico:

t...1
Artículo 94.
b) No obtener en lo elección ordinorio inmedioto onterior,
por lo menos el tres por ciento de lo votoción vólido
emitido en olguno de los elecciones poro diputodos,

AcuERDo tMpEpAc/cEE l4Br /2021, euE pRESENTA rt s¡cnetlníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoREIENSÊ DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcrór.¡ cTUDADANA, EMANADo DE tA comlslór.l ilecutve
pERMANENTE DE AsuNTos .runíotcos, MEDTANTE Er cuAt, sE DA REspuEsTA Ar EscRtTo pRESENTADo poR Et pARTtDo

PODEMOS "POR tA DEMOCRACIA EN MORELOS", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE E[ TICENCIADO ANTHONY
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senodores o Presidente de los Estodos Unidos Mexiconos,
trotóndose de portidos políticos nocionoles, y de
Gobernodor, diputodos o los legisloturos locoles y
oyuntomientos, osí como de Jefe de Gobierno, diputodos
o lo Asombleo Legislotivo y los titulores de los órgonos
político-odministrolivos de los demorcociones ierritorioles
del Distrito Federol, trotóndose de un portido político
locol;

c) No obtener por lo menos el tres por ciento de lo
voioción vólido emitido en olguno de los elecciones
federoles ordinorios poro Diputodos, Senodores o
Presidente de los Estodos Unidos Mexiconos, lrotóndose
de un portido político nocionol, o de Gobernodor,
diputodos o los legisloturos locoles y oyuniomientos, osí
como de Jefe de Gobierno, diputodos o lo Asombleo
Legislotivo y los titulores de los órgonos político-
odministrotivos de los demorcociones territorioles del
Distrito Federol, trotóndose de un portido político locol, si
poriicipo cooligodo;
t...1

XlV. Por cuonto o lo estoblecido en su ortículo 95, numerol 5 de lo Ley Generol de

Portidos Políticos esloblece que:

1...1
Artículo 95.
5. Si un porlido político nocionol pierde su registro por no
hober olconzodo el porcenloje mínimo de votoción en el
último proceso electorol ordinorio federol, podró optor
por el registro como portido políiico locol en lo o los
entidodes federotivos en cuyo elección inmedioto
onterior hubiere obtenido por lo menos el Tres por ciento
de lo votoción vólido emitido y hubiere postulodo
condidolos propios en ol menos lo mitod de los municipios
y dislritos, condición con Io cuol se le tendró por cumplido
y ocreditodo el requisito del número mínimo de militontes
con que debe contor, estoblecido en el ortículo 10,
pórrofo 2, inciso c), de esto Ley.

t...1

XV. ARTICULO 22 DE LA CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE MORELOS.
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t..l
ll.- Los Poriidos Polílicos son Entidodes de Interés Público, tienen
como fin promover lo poriicipoción del pueblo en lo vido
democrótico, promover lq poridod de género, contribuir o lo
integroción de lo representoción estotol político y como
orgonizociones ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos
ol ejercicio del poder público de ocuerdo con los progromos,
principios e ideos que postulen y medionte elsufrogio universol,
libre, secreto y directo. En lo postuloción de sus condidoturos,
se observoró el principio de poridod de género. Poro montener
el registro el Portido Político Locol deberó obtener ol menos el
tres por ciento de lo votoción vólido emitido en lo elección de
Diputodos, según lo dispuesto en lo normotividod relotivo.
t..l

XVI. ARTICULO 318. DEL CODIGO DE INST¡TUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS.

Los recursos son los medios de impugnoción tendientes o logror
lo revococión, lo modificoción o ocloroción de los resoluciones
dictodos por los orgonismos electoroles, o lo nulidod de lo
votoción de uno o mós cosillos o de uno elección. En lo previsto
en el presente Libro de esie Código, se oplicoró de monero
supletorio lo Ley Generol del Sistemo de Medios de
lmpugnoción en Mqterio Electoroly en el Código Procesol Civil
poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos.

XVII. ARTICULO 319. DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS

Se estoblecen como medios de impugnoción

t...1

ì. En tiempos no electoroles, elrecurso de reconsideroción, que

podró interponerse duronte el tiempo que fronscurro entre dos

procesos electoroles ordinorios, en los siguientes hipótesis:

d) En contro de lo resolución de pérdido del registro por no

hober obtenido cuondo menos el3% de lo voloción estotol de

los elecciones de diputodos electos por el principio de moyorío

relotivo;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /491/2021, euE pRESENTA n secnrtrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrprcrór.¡ cTUDADANA, EMANADo DE tA comlslóN el¡cuttv¡
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos. MEDTANTE Er. cuAt, sE DA REspuEsTA Ar EscRtTo pREsENTADo poR Et pARTtDo

PODEMOS 'POR IA DEMOCRACIA EN MORELOS", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE Et TICENCIADO ANTHONY
SATVADOR CASTIITO RADILLO, PRESENTADO CON FECHA ONCE DE MAYO DE DOS MII. VEINTIUNO.

10



!¡¡.1ì
impepã-cf
hdl!¡Þllonrn t
.bPrc{üo.Elocrord€r Åf,
VPrrd*rdónoldrúB ,,"Y

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 481 / 2021

XVll¡. CONTESTACIóN A LA CONSUtTA. Siendo lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Asuntos Jurídicos, competente poro formulor lo respuesto o lo solicitonte, en

términos de lo normotivo electorol ontes citodo, se procede o contestor lo

consulto formulodo el once de mozo del oño en curso, por el Portido Podemos

"Por lo Democrocio en Morelos", por conducto de su representonte suplente onte

el Consejo Estotol Eleciorol, el Licenciodo Anthony Solvodor Costillo Rqdillo, o

trovés del cuol reolizo consulto en los términos siguientes:

t...1
PREGUNTA: (sic) EN RELACIóL COr.l Er ARTíCULO 94 DE LA LEy
GENERAL DE PARTIDOS POLíilCOS, PARA PODER TENER UNA MAYOR
CLARIDAD E INTERPRETACIóN DE QUE VOTACIóN SERÁ TOMADA EN

CUENTA EN RELACIóru A LAS CANDIDATURAS DE DIPUTACIONES Y

AYUNTAMIENTOS PARA tA OBTENCIóN DEL REGISTRO DE UN
PARTIDO POLíTICO LOCAT Y QUE PORCENTAJE DE VOTACIóN SE

TENDRÁ QUE OBTENER PARA D|CHO REGTSTRO (sic).

t...1

RESPUESTA. En reloción con lo onterior, se hoce del conocimiento que poro que

un portido político conserve su registro, trotóndose de un portido nocionol o locol,

poro ombos cosos se deberó de obtener por lo menos el tres por ciento de lo

votoción volido emitido, siendo esto lo que resulto de deducir de lo votoción totol

emilido, los votos o fovor de condidotos no registrodos y los votos nulos. Esio serviró

poro deierminor si los portidos políticos cumplen o no con el umbrol de votoción

estoblecido en lo urno.

Así tombién, tol y como yo ho quedodo estoblecido en el ortículo 4l de lo
Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, iodo portido político

nocionol que en los elecciones no obfengo por lo menos el ires por ciento de lo

votoción totol volido emitido se le conceloro su registro.
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Por su porle el ortículo l0 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, refiere que poro

poder obtener registro como porlido político, es necesorio contor con el número

de militontes que este ortículo refiere, mismo que no podró ser inferior e|0.26%del

podrón electorol federol que hoyo sido utilizodo en los elecciones federoles

ordinorios inmediotos onterior o lo presenioción de lo solicitud de registro.

De iguol modo, los ortículos 94 inciso b y c, y el ortículo 95 en su numerol 5 de lo

Ley Generol de Poriidos Políticos, estoblecen que un portido político perderó su

registro cuondo no obtengon el tres por ciento de lo votoción totol volido emitido

en los elecciones poro diputodos, senodores o presidente de los Estodos Unidos

Mexiconos trotóndose de portidos políticos nocionoles, osí tombién cuondo se

trote de elecciones poro diputodos o los legisloturos locoles, oyuntomientos. Jefe

de gobierno, diputodos o lo osombleo legislotivo y los titulores de los órgonos

político-od ministrotivos de los dem orcocion es territorio les.

Tcmbién se perderó el registro cuondo no se obtengo por lo menos el tres por

ciento de lo votcción volido emiiido en los elecciones federoles cuondo se troie

de un portido político nocionol osí como tombién cuondo se trote de un portido

políiico locol si este porticipo en coolición.

Ahoro, el ortículo 95 de esto mismo Ley, refiere que oquellos portidos políticos

nocionoles que pierdon su registro por no hober olconzodo el porcentoje mínimo

de votoción en un proceso electorol federol, este tendró lo posibilidod de

conservor su registro como político locol en el que si hubiere obtenido el tres por

ciento de lo votoción volido emitido.

De iguol monero, el ortículo 22 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos, estoblece cloromente que es necesorio que un portido

político obtengo el tres por cienio de lo votoción volido emitido en lo elección de

diputodos.
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Aunodo o ello, resulto evidente que tombién los 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

ocreditoción onle el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, determinon lo siguiente:

t..l
Arlículo 1. Los presentes lineomientos son de orden público,
observoncio generol y obligoiorio en el Estodo de Morelos, y
tienen por objeto estoblecer el procedimiento porCI:

o) Lo liquidoción de portidos políticos locoles que pierdon su
registro ol no obtener ql menos el lres por ciento de lq voloción
vólido emitidq en lo elección de diputodos o los legisloluros
locoles y oyuntomientos, en lérminos de los qrtículos I I ó, Bose
lV, inciso f), segundo pórrofo de lo Conslilución Políticq de los
Eslodos Unidos Mexiconoï 94, inciso b) de lo Ley Generol de
Porlidos Polílicos y 23lrocción ll, de lq Constitución Político del
Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

b) Lo pérdido de lo ocreditoción locol de los portidos políticos
nocionoles, ql no oblener en lq elección ordinorio inmediotq
onterior, por lo menos el lres por cienlo de lo votqción vólido
emitidq en olguno de los elecciones poro diputodos, senodores
o Presidenle de los Eslodos Unidos Mexiconos, en lérminos del
qrlículo 94, inciso b) de lo Ley Generql de Portidos Políticos.

Ante el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudcdono.
t...1

Artículo 5. El Consejo Estotol Electorol como móximo órgono de
dirección y deliberoción del IMPEPAC, tiene lo otribución de
decloror en definitivo sobre lo pérdido del registro o
ocreditoción locol de un portido político, osí como interpretor y
oplicor los normos relocionodos con lo liquidoción, de los
portidos que no obtuvieron el porcentcje mínimo de lo voloción
estoblecido poro conservor su registro, de conformidod con el
ortículo 94 incisos b) y c), de lo Ley de Portidos, en los siguientes
supuestos:
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o) No obtener en lo elección ordinorio inmediolo onterior.
por lo menos el tres por ciento de lo voloción vólido
emitido en olguno de los elecciones poro gobernodor,
diputodos locoles o oyunlomienlos.

b) No oblener por lo menos el tres por ciento de lq volqción
vólido emitido en olgunq de los elecciones ordinorios
poro gobernodor, diputodos locoles o oyuntomientos,
lrqtóndose de un portido polílico, si porticipo cooligodo.

.l

Ahoro bien, con reloción o cuól es lo votoción que se tomoro en cuento, es

menesier precisor que podró tomorse en cuento los votociones poro diputociones

por moyorío relotivo o poro oyuntomientos, siempre y cuondo, los portidos

políticos conserven por lo menos el tres por ciento de lo votoción volido emitido.

Luego entonces, y dodo que como se oprecio de lo consulto el poriido

promovente no es cloro ol formulor lo mismo, y no termino de reolizor uno

seporoción en lo consulto respecto ol porcentoje requerido poro lo conservoción

de registro como portido político y el proceso de conservcción del mismo, debe

precisorse que o criterio de este órgono comiciolelconsulionte pretende conocer

cuól es el porcentoje de votoción que seró tomodo en cuento poro conservCIr su

registro como portido político, cuestión que es distinto o lc de que porcentoje se

requiere poro obtener el registro como portido político locol.

Poro lo onterior sirve de sustento lo siguiente iesis:

Porlido del Trobojo
vs.
Consejo Generol del lnslituto Nocionol Electorol

Tesis Llll/2016

VOTACIóN VÁIIDA EMITIDA. ETEMENTOS QUE LA
CONSTITUYEN PARA QUE UN PARTIDO POIíTICO CONSERVE SU

REGISTRO.- De lo interpretoción de los ortículos 4,l, frocción l,

pórrofo último, de lc Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos; .l5, oportodos 1 y 2, y 437 , de lo Ley
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Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; osí
como 94, porrafo l, inciso b), de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, se odvierte que, los portidos políiicos o fin de
conservor su registro deben obtener ol menos el 3% de
lo votoción vólido emilido en lo último elección en lo que
poriicipen. Ahoro bien, o trovés de lo figuro de los
condidoturos independienies, los ciudodonos pueden
porticipor poro ser votodos o corgos de elección populor. Por
ello, los volos emitidos o fovor de los condidoturos
independientes son plenomente vólidos, con impocto y
troscendencio en los elecciones uninominoles, por lo que
deben computorse poro efectos de estoblecer el umbrol del
37" poro lo conservoción del registro de un portido político,
en virtud de que éste es determinodo por lo sumo de
voluntodes ciudodonos o lrovés del sufrogio, en un
porcentoje suficiente que soporie lo existencio de un instiluto
político. De ohí que, poro efectos de lo conservoción del
registro de un portido político nocionol
lo volqción vólidq emilido se integroró con los votos
depositodos o fovor de los diversos portidos políticos y de los
condidoturos independientes, que son los que cuenton poro
elegir presidente, senodores y diputodos, deduciendo los
volos nulos y los correspondientes o los condidotos no
registrodos.

Quinlq Époco:

Recurso de opeloción. SUP-RAP-430/2015.-Recurrente:
Portido del Trobojo.-Autoridod responsoble: Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol.-'19 de ogosto de
20.l5.-Unonimidod de votos.-Ponente: Morío del Cormen
Alonís Figueroo.-Secretorios: Roberto Jiménez Reyes y Corlos
Vorgos Boco.

Lo Solo Superior en sesión público celebrodo el quince de
junio de dos mil dieciséis, oprobó por unonimidod de volos,
con lo ousencio del Mogislrqdo Monuel Gonzílez Oropezo,
lo tesis que qnlecede.

Gocetq de Jurisprudencio y Tesis en moterio eleclorol,
Tribunol Eleclorql del Poder Judiciol de lo Federoción, Año 9,
Número '18, 20'16, póginos 141 y '142.
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Por lo tonto, poro que un grupo de ciudodonos logre obtener su registro como

portido políiico locol deberón de reunir entre otros requisitos contor con

militontes en por lo menos dos terceros portes de los Municipios de lo entidod y

no podró ser inferior ol 0.26% del podrón electorol que se hubiere utilizodo en lo

elección onterior.

Cobe señolorque el ortículo 3.l8 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, olude cuoles que los recursos son los

medios de impugnoción que podrón ser utilizodos poro revocor, modificor o

ocloror oquellos resoluciones que se dicten por orgonismos electoroles o nulidod

de lo votoción de uno o mós cosillos o de olguno elección.

Por su porte el ortículo 319 del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estcdo de Morelos, indico los medios de impugnoción que

podrón interponerse, siendo uno de los supuestos, el no hober obienido el tres

por ciento de lo votoción estoiol de los elecciones o diputociones por el principio

de moyorío relotivo.

Derivodo de lo onierior, este Consejo Estotol Electorol, en términos de sus

otribuciones previstos en el ortículo ZB, frocción XLIV y porte finol del numerol g0

Quófer, frocción X, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, estimo procedenfe oprobcr el proyecto de respuesto o lo

consulto plonteodo en los términos y bojo los considerociones expuestos con

onteloción.

Por lo onieriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 35, frocción 1,41, frocción V, Aportodos B y C, y 116,

pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), oriículo 4l frocción I de lo
Constitución Polífico de los Esiodos Unidos Mexiconos; ortículo l0 numerol 5,
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ELECTORAL

ACU E RDO |MPE PAC / CEE / 481 / 2021

mpepa

ortículo 94 inciso b y c,orticulo 95 numerol5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos;

ortículo 22 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono del Estodo de

Morelos; ortículo 318 y 318 del Código de lns'titucio-nes y Procedimienfos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, 1 y 5 de los Lineorrfip¡tos'opliðobles ol Procedimiento

de Liquidoción de los Portidos Políticos Locolesry OäËerb¡Oo de ocreditoción locol

de los portidos políticos nocionoles, por no hober obtenibo el. porcentoje mínimo

de vofoción vólido emitido esloblecido en lo Ley poro conservor su registro onfe

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; se emite

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, es competente poro oprobor el presente

ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de respuesto o lo consulto formulodo por

Pqrtido Podemos "Por lo Democrocio en Morelos", por conducto de su

representonte suplente onle el Consejo Estotol Electorol, el Licenciodo Anthony

Sqlvodor Costillo Rodillo, en términos de los considerociones del presente

ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese personqlmente ol Poriido Podemos "Por lq Democrociq en

Morelos", por conducto de su representonte ocreditodo onte este órgono

comiciol, lo respuesto emilido o lo Consulto formulodo.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de este Orgonismo

Público Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

lßüa&r l¡onþñ*

t Prrlcþælón Cludrù¡þ

AcuERDo tMpEpAc/cEE /481/2021, euE pRESENTA n secnerenír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr tNSTITUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpnctóru cIUDADANA, EMANADo DE tA comlstóru e.¡rcunva
pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Et cuAt, sE DA REspuEsTA At EscRrTo pREsENTADo poR Et pARTtDo

PODEMOS "POR TA DEMOCRACIA EN MORETOS'" POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE EL LICENCIADO ANTHONY
SAI.VADOR CASTITTO RADItto, PRESENTADO CON FECHA ONCE DE MAYO DE DOS MII. VEINTIUNO.
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ELECTORAL

AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 481 / 2021

rmpe
h¡rfublhr.ho¡.
duPm('¡aËþcM¡t
y Prrú*rdón Clüd¡duþ

celebrodo el dieciocho de ogosto del oño dos mil veiniiuno, siendo los diez

horos con siete minutos.

MTRA. GAL JORDÁ Llc. JEsÚ MUR¡LLO

CONSEJERA PRESIDENTA
sEc AR EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /491/2o2l, euE pREsENTA n srcnrrnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr rNsTrTUro

MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrprcró¡¡ cTUDADANA, EMANADo DE tA coMrsróH r.¡rcunve
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr, sE DA REspuEsTA Ar EscRrTo pRESENTADo poR Er pARTrDo

PODEMOS "POR tA DEMOCRACIA EN MOREIOS", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ET TICENCIADO ANTHONY

SALVADOR CASTITTO RADILLO, PRESENTADO CON FECHA ONCE DE MAYO DE DOS MIT VEINTIUNO.
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REPRESENTANTE DEI PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ADÁN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 481 /202'.1

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcró¡r poríncA MoRELENsE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA pon mÉxlco

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos poríncos

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA c. ¡runíour nrurú¡¡Ez ANcuLo

t¡

I

rmpe
tn¡ûrbHonhtrr
óPñcr¡Ë Êlocbrdør
y àrü*rdõn Clldrürþ

AcuERDo tMpEpAc/cEE /481/2021, euE pRESENTA n srcnrranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcróH cTUDADANA, EMANADo DE tA comlslóN r.Jecurtvt
PERMANENTE DE AsuNros luníotcos, MEDTANTE EL cuAt, sE DA REspuEsTA Ar EscRtTo pREsENTADo poR Et pARTtDo

PODEMOS "POR I.A DEMOCRACIA EN MORELOS", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE Et TICENCIADO
SAI.VADOR CASTITIO RADIIIO, PRESENTADO CON FECHA ONCE DE MAYO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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