
ACU ER DO/r M PEPA C / CÊE/ O40 / 202|u^

ACUERDO IMPEPAC/CEE /O4O/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíilCOS, A

TRAVÉS DEL CUAI SE DETERMINA SOBRE EL CUMPL¡MIENTO DEL

REQUERIMIENTO DEL RESOLUTIVO CUARTO DEL ACUERDO

TMPEPAC lCEE/144/2019, DEL PARTTDO HUMANTSTA DE MORELOS.

ANTECEDENTES

l. Con fecho diez de febrero del oño dos mil cotorce, se publicó

en el Diorio Oficiol de lo Federoción, el Decreio por el que se

reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones de lq
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en

específico en moterio político-electorol, destocqndo lo creqción

del lnstituio Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos

locoles electoroles.

2. El veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce, o trovés del Diorio

Oficiol de lo Federoción fue publicodo el decreto por el que se

expide lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; con lo finolidod de estoblecer los disposiciones

oplicobles en moterio de instituciones y procedimientos

electoroles, distribuir competencios entre lo Federoción y los

Entidodes Federotivos en estos moterios; qsí como, lo reloción

entre el lnstituto Nocionol Electorol y los Orgonismos Públicos

Locqles Electoroles (OPLES).

De iguol monerq, en lo fecho citqdo con onterioridod fue

publicitodo lo Ley Generol de Portidos Políticos, normq de interés
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público y de observqncio generol en el territorio nqcionol lo cuol

tiene por objeto regulor los disposiciones constitucionoles

oplicobles o los portidos políticos nocionoles y locoles, osí como

distribuir competenciqs enfre lo Federoción y los entidodes

federotivos en moterio de constitución de los portidos políticos,

plozos y requisifos poro su registro.

3. Por otro porte, el veiniisiete de junio del oño dos mil cotorce,

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión del

Gobierno del Estqdo de Morelos, se publicó el Decreto número

mil cuotrocientos novento y ocho, por el que se reformon,

derogon y odicionon diversos disposiciones de lo Constitución

Polítíco del Estodo Libre y Soberono de Morelos, destocondo lo

previsión de lo función estqtol de orgonizoción de los elecciones

q corgo del orgonismo público electorol de Morelos; en ese

sentido se odvierte lo tronsición del otroro lnstituto Estotol

Electorol en los términos de lo reformo político-electorol llevodo

o cobo o nivel nocionql, ol surgimiento de un orgonismo público

locol.

4. Así mismo, con fecho treinto de junio del oño dos mil cotorce,

fue publicodo en el Periódico Oficiql "Tierro y Libertod", el

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, por el cuql se obrogó el Código Electorol poro

el Estodo Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose

formolmente lo denominoción, iniegroción y funcionomiento del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.
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5. Con fecho cuotro de diciembre del dos mil quince, medionte

sesión extroordinorio del Consejo Estqtol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

otorgo el registro como Poriido Políiico Locol ol "Porlido

Humonislo de Morelos" o trovés del qcuerdo

IMP EPAC / CEE I 324 / 201 5.

Es importonte señolqr que, cuondo se le otorgo el registro ql

instítuto Político, se le requirió reolizor los modificociones o sus

estotutos, con el objetivo de cumplir los requisitos señolodos por

lo Ley Generol de Portidos Políticos.

6. Con fecho quince de morzo del oño dos mil dieciséis,

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE|009/2016, se oproboron lqs

modificociones requeridos por este órgono comiciol o los

estotutos del Portido Humonisto de Morelos.

7. Por otro porte, el veintiséis de moyo del oño dos mil diecisieie,

en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, óo Époco,

fue publicodo el Decreto Número Mil Novecientos Sesento y Dos,

por el que se reformon diversos disposiciones del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos,

en moterio electorol.

B. El ocho de septiembre del oño dos mil diecisiete, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció
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el inicio formol del proceso electorql ordinorio locol 2017-2018,

por el que se eligió Gobernodor, integrontes del Congreso y de

los 33 Ayuntomientos del estodo de Morelos.

9. El primero de julio del qño dos mil dieciocho, tuvo verificqtivo

lqs elecciones del proceso electorol locql ordinqrio 2017-201B, en

el que se eligió ol Gobernodor del Estodo, miembros del

Congreso Locol e integronies de los 33 Ayuntomientos del

Estodo.

10. Con fecho ocho de enero del oño dos mil diecinueve,

medionte escriio de los CC. Jesús Escomillo Cosorrubiqs y Cesor

Froncisco Betoncourt López, en su colidod de Presidente del

otroro Comité Ejecutivo Esiotol del Portido Humonisto de Morelos

y representonte suplente del Portido Humonisto de Morelos,

respectivomente, qnte el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC,

hocen del conocimiento de este órgono comiciol lq

modificoción de sus estotutos, obrogondo osí o los "Estotutos del

Portido Humonisto" y oprobondo osí, los Estotutos que rigen lo

vido interno del Portido Humonisto de Morelos".

De iguol formo, hocen del conocimiento o este lnstituto en el

mismo escrito, que tombién se llevó o cobo lo integroción de lo

Comisión Estotol de Asuntos Políiicos de dicho Pqrtido Político.

I l. Con fecho dieciocho de enero del oño próximo posodo,

medionte sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos se oprobó el

Proyecto de Dictqmen que formuló lo Dirección Ejecutivo de

AcuERDo rMpEpAc/cÊE/ø¡0/2020, euE pRESENTA n srcnEr¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrc¡pAclóH ctuoeoeNA, EMANADo DE tA comls¡óu
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGAN¡zAc¡ór.¡ v pARTrDos potíncos, r rnavÉs DEr cuAt sE DEIERMINA soBRE Et
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Orgonizoción y Portídos Políticos, o trovés del que se determino

lo Volidez de lo Convocotorio reolizodo por el Portido Humonisto

de Morelos, poro lo Modificoción de sus Estotutos.

12. Con fecho veinticinco de enero del mismo oño, medionte

oficio IMPEPAC/DEOyPP /024/2019 fue furnodo o lo Secreiorío

Ejecutivo, el dictomen oprobodo por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos y que se refiere

en el ontecedente inmedioto onterior, porq su trómite

correspondiente.

13. El dío siete de febrero del oño dos mil diecinueve, es

oprobodo en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudqdono el Acuerdo IMPEPAC /CEE/011 /2019, medionte el

cuol se determino lo procedencio porciol de lo modificoción de

los estotutos del Portido Humonisto de Morelos, determinóndose

lo siguiente:

t...1

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol es competenie poro emitir el

presenie ocuerdo, con bose o lo expuesto en lo porte considerotivo del

mismo.

SEGUNDO. Requiérose ol Portido Político Locol denominodo "Portido

Humonisto de Morelos" en eliérmino de 30 díos hóbiles, poro que reolice

los ojusies o sus Estoiutos o fin de cumplir cobolmente con los exiremos

estoblecidos por los ortículos 47 numerol 3 y 48 inciso d) de lo Ley

Generol de Poriidos Políticos, en iérminos de los considerociones

expuestos en el presente ocuerdo.

Uno vez que el lnstituio Político en cuesiión reolice los ojustes sobre los

ortículos 47, numerol 3 y 48, inciso d de lo ley generol de portidos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/uo/2o2o, euE pRESENTA ¡.e secnmníl EJEcuTlvA At coNSEJo ESTATAI EtEcToR.At DEt
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políticos, deberó comunicorlo o este lnstituto dentro del término de l0

díos hóbiles.

TERCERO. Se opercibe ol Portido Político Locol denominodo "Portido

Humonisto de Morelos", poro el coso de incumplir dentro del plozo y en

los iérminos señolodos, en lo porte consideroiivo del presente ocuerdo,

se procederó o resolver con los consioncios oue hosto ese momento se

hubieren exhibido, determinondo lo orocedencio o no de los

CUARTO. Notifíquese en sus términos el presente ocuerdo, ol Portido

Político locol denominodo "Portido Humonisto de Morelos", por

conducto de su representonte ocreditodo onte el lnsiituio Morelense.

QUINTO. Publiquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiolde iniernet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

t...1

14. Con fecho veintiuno de morzo del oño próximo posodo, fue

presentodo en lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, escrito signodo

por el Ciudodono Cesor Froncisco Betoncourt L6pez, qu¡en se

ostento como representonte suplente del Poriido Humonisto de

Morelos, por medio del cuol menciono subsonor el requerimiento

efectuodo ol lnstituto Políiico que represento medionte Acuerdo

IMPEPAC /CEE/011 /2019 , menc¡onondo que se dispuso lo

siguiente:

(src)

SEGUNDO. Comuníquese ol Portido Político Locol

denominodo "Portido Humonisto de Morelos" que

deberó reol¡zor los odiciones o sus Estotutos o fin

de cumpl¡r cobolmente con los extremos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /uo/2o2o, euE pREsENTA tr s¡cnennír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr. DEr
rNsrlruTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pART¡ctpAclóN cruo¡o¡NA, EMANADo DE [A co¡rrrrsrór,¡
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estoblecidos por los ortículos 47 numerql 3 y 48

inciso d) de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

15. Con fecho cotorce de junio del qño dos mil diecinueve,

medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo por unonimidod el ocuerdo IMPEPAC/CEE/}75/2019

medionte el cuol se determinó lo procedencio de lo

modificoción de los estotutos del Portido Humonisto de Morelos.

I ó. Con fechq veintiséis de junio del mismo oño, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos, se oprobó el Proyecto de

Dictomen sobre lo modificoción de los integrontes de Órgonos

lnternos del Portidos Político Humonisto de Morelos

17. Con fecho doce de julio de dos mil diecinueve, en sesión

extroordinoriq del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo el

ocuerdo IMPEPAC /CEE|088/2019, medionte el cuol se qprobó lo

integroción de lo Comisión Estqtol de Asuntos Políticos del Pqrtido

humonisto de Morelos.

I B. Con fecho veintitrés de julio del mismo oño dos mil

diecinueve, el Pqrtido Político Humonisto de Morelos hizo lo

notificoción o este lnstituto de lo integroción de su Coordinoción

Directivo Estotol, en cumplimiento o lo requerido por este Órgono

Comiciol, medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/OBB/2019.

19. Con fecho veintiocho de ogosto del oño próximo posodo,

medionte sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ø¡0/2020, euE pREsENTA r.¡ s¡cner¡ní¡ EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcroRAtEs y pARTrcrpAc¡ó¡¡ cruororNA, EMANADo DE tA comrlón
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡ón v pARTrDos poúr¡cos, ¡ rnlvÉs DEt cuAt sE DEIERMTNA soBRE Er
cUMPLIMIENTO DEt REQUERIMIENTO DEt RESOTUTTVO CUARTO DEt ACUERDO TMPEPAC/CEE 114412019. DEL
HUMAN]STA DE MORELOS.
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Orgonizoción y Portidos Políticos de este órgono comiciol, se

determinó el cumplimiento ol requerimiento del resolutivo

CUARTO del ocuerdo IMPEPAC /CEE|088/2019, del Portido

Humonisto.

20. Con fecho tres de septiembre del oño dos mil diecinueve, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo

el ocuerdo IMPEPAC ICEE/108/2019 medionte el cuol se

deierminó sobre el cumplimiento del requerimiento ol resolutivo

cuorto del ocuerdo IMPEPAC /CEE/88/2019.

21. Con fecho cuotro de octubre del oño dos mil diecinueve, el

ciudodono Froncisco Roúl Mendozo Millón, erì su corócter de

representonte propietorio del Portido Humonisto de Morelos,

resento onte este lnstituto relense de Procesos Electoroles

le

Estotol, presentondo lo siguiente:

I . Cedulo de publicoción de convocotorio, en estrodos

físicos, de fecho 0l de septiembre del oño en curso.

2. Cedulo de publicoción de convocqtorio, en estrodos

electrónicos, de fechq 01 de septiembre del oño en

curso.

3. Certificoción del envió de convocotorio o sesión por

correo electrónico, de fecho 0l de septiembre del oño

en curso.

AcuERDo lMpEpAc/cEE luo/202o, euE pREsENTA r.¡ s¡cnEr¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt
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4. Acto de sesión extroordinorio de lo comisión de

osuntos políticos, celebrodo el 04 de septiembre del oño

en cur50.

5. Cedulo de publicoción de convocotorio ol proceso

inierno, en estrodos físicos de fecho 0ó de septiembre

del oño en curso.

6. Un ejemplor del periódico lq Unión de Morelos, de

fecho 0ó de septiembre del qño en curso, que contiene

lo convocotoriq ol proceso interno.

7. Cedulo de publicoción de convocotorio o sesión en

estrodo físico, de fech o 24 de septiembre del oño en

curso.

8. Certificoción del envió de convocotorio o sesión por

correo electrónico, de fecho 24 de septiembre del oño

en curso.

9. Acto de sesión extroordinorio de lo comisión de

osuntos políticos celebrodo el 27 de septiembre del oño

en curso.

10. Cedulo de notificoción de convocotorio ol proceso

inierno en estrodos físicos, de fecho 04 de octubre del

oño en curso.

I l. Cedulo de notificoción de convocoiorio ol procesos

interno en estrodos electrónicos, de fecho04 de octubre

del oño en curso.

12. Un ejemplor del Periódico lo Unión de Morelos, de

fecho 04 de octubre del oño en curso, que contiene

convocqtorio ol proceso interno.

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE /o4o/2020, euE pRESENTA tl s¡cnrmnh EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr
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22. Con fecho 0ó de noviembre de lo mismo onuolidqd, el

lnsiituto Político multicitodo, presentó qnte este Órgono

Comiciol, solicitondo lo siguiente:

"...solicilo q esle Orgonismo Público electorol, tengo en

consideroción que o lo fecho que hoy nos ocupo lo
convocoiorio poro el proceso de selección interno oún se

encuentro vigente, por consiguiente, pedimos que ol

emitir pronunciomiento del escrito ingresodo de fecho 4

de octubre, medionte el cuol comunicomos lo íntegroción

de lo coordinoción Directivo Esiotol del Poriido Humonisto

de Morelos, en coso de resolverse requerir lo reolizoción de

olgún octo inierno, se estimen los plozos suficientes

otendiendo lo multiciiodo convocotorio, osí como lo

iemporolidod necesorio poro que nuestros órgonos

iniernos sesionen en terminos estotutorios."

23. Con fechq quince de noviembre de dos mil diecinueve,

medionte ses¡ón extroordinorio de lo Comisión Ejecuiivo

Permonenie de Orgonizoción y Portidos Políticos, fue oprobodo

el dictomen sobre lo modificoción de los integrontes de los

integrontes de lo Coordinoción Directivo Electorol del portido

Humonisto de Morelos.

24. Con fechq diecisiete de diciembre del oño dos mil

diecinueve, se llevó o cobo sesión extroordinorio de lo Comisión

Estotol de Asuntos Políticos del Portido Político Humonisto de

Morelos, medionte lo cuql se llevó o cobo lo integroción de los

Coordinociones Directivos Municipoles.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /o4o/202o, euE pRESENTA n s¡cn¡nnír EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAt DEt
lNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclór.t cruoloeNA, EMANADo DE tA comlstóN
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANtzAcróH v pARTtDos poúncos, ¡ rn¡vÉs DEr cuAt sE DETERMTNA soBRE Er
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25. Con fecho dieciocho de diciembre del oño dos mil

diecinueve, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/144/2019,

medionte el cuol se le otorgó un plozo de treinto díos hóbiles ol

Portido Humonisto poro lq integroción de los Coordinqciones

Directivos Municipoles, de conformidqd con los estotutos del

lnstituto Político de referencio, señolondo lo siguiente:

t...1
CUARTO. Esie Consejo Estotol considero procedente olorgorle
un plozo de 30 díos hóbiles, ol Portido Humonisto de Morelos
poro que cumplo el procedimiento señolodo por sus Estotutos,
pqro lq integroción totol de los Coordinociones Directivos
Municipoles.

QUINTO. Se le requiere ql Portido Humonisto de Morelos, poro
que en un término de 5 díos hóbiles posteriores o lo finolizqción
del procedimiento se le notifique o este Órgono Comiciolsobre
lo integroción de los Coordinociones Directivos Municipoles.

SEXTO. Se opercibe ol Portido Humonisto de Morelos poro que
en coso de incumplir con lo requerido en los plozos y términos
ocordodos, se inicie el procedimiento ordinorio soncionodor.
t...1

26. Con fecho ocho de enero del oño en curso, el ciudodono

Frqncisco Rqúl Mendozq Millón, presento onte este instituto

escr¡to, medionte el cuol qnexo lo siguiente documentoción con

lo finolidod de dor cumpl¡miento q lo requer¡do medionte

ocuerdo IMPEPAC / CEE/ 1 44 /2019 .

Convocotorio poro lo osombleo extroordinorio de lo Comisión
Estotol de Asunios Políticos del Portido Humonisio de Morelos,
de fecho 17 de diciembre del 2019.

Cedulo de notificoción por Estrodos de lo publicoción de
convocotorio o sesión extroordinorio de Comisión Estotol de
Asuntos Políticos del Portido Humonisto de Morelos.
Cedulo de notificoción en lo pógino de internet de lq
publicoción de lo convocotorio o sesión extroordinorio de
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Comisión Estotol de Asuntos Políticos del Portido Humonistq de
Morelos.
Convocotorio publicodo en lq pógino de internet
www.humonisio-morelos.org/poges/estrodos.html, pógino
oficiql del Portido Humonisto de Morelos, publicodo el ì4 de
diciembre del oño en curso o los 09:01 Hrs.

Cédulo de noiificoción por correo electrónico de lo
convocotorio o sesión extroordinoriq de Comisión Estoiol de
Asuntos Políticos del Poriido Humonisto de Morelos.
Acto de lo Sesión Exiroordinorio de lo Comisión Estotol de
Asuntos Políticos del Portido Humonisto de Morelos celebrodo
el ìZ de diciembre del 2019.

27. Con fecho siete de febrero del oño en curso, lo Comisión
Ejecutivo Permqnente de Orgonizoción y Portidos Políticos de
este lnstituio, oprobó el "Proyecto de Dictomen sobre lq
modificoción de los integrontes de los Coordinociones D¡rectivqs
Municipoles Temporoles del Portido Político Humonistq de
Morelos", mismo que se onexo ol presente ocuerdo (ANEXO

úr.rrco¡.

28. Con fecho trece de febrero del oño en curso, medionte
escr¡to signodo por el Ciudodono Froncisco Roúl Mendozo Millón
presentó onte este lnstituto lo fe de errotos respecto o lo frocción
ll del ortículo 20 de los Estotutos que rigen lo vido interno del
Portidos Humonisto de Morelos.

CONSIDERANDOS

l. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, Bqse V,

oportodo C y 11ó, pórrofo segundo, frocción 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 Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo en sus respectivos

jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ø¡0/2020, euE pRESENTA rl s¡cneilnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr
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de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores de lo moterio; los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidqd, independencio, legolidod, móximo publicidod,

objetividod, equidod, definitividod, profesionqlismo y poridod de

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de

derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y

portidos políticos.

ll. Por su porte los dispositivos legoles l, numerql I , inciso q) y 5,

numerol I de lo Ley Generol de Portidos Políticos, señolo que el

referido ordenomiento es de orden público y de observoncio

generol en el ierritorio nocionol, que tiene por objeto regulor los

disposiciones constiiucionoles oplicobles o los portidos políticos

nocionoles y locoles, osí como disiribuir competencios entre lo

Federoción y los Entidodes Federotivos, en moterio de

constitución de los portidos políticos; osí como los plozos y

requisitos poro su registro legol.

Su oplicoción corresponde, en los términos que estoblece lo

Constitución Federol ol lnstituto Nocionol Electorol, osí como o los

Orgonismos Públicos Locoles Electoroles y o los outoridodes

jurisdiccionoles locoles.

lll. Refiere el ortículo 2de lo Ley Generol de Portidos Políticos, que

son derechos político-electoroles de los ciudodonos mexiconos,

con reloción q los institutos políticos. los siguientes:
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o/ Asocíorse o reunlrse pocíficomente para tomor porte en los osunfos políticos del

poís;

b) Afiliorse libre e individuolmenfe o los porfidos políticos, y

c) Votor y ser votodo poro todos los corgos de eleccron populor denfro de los

procesos infernos de selección de condidofos y elección de dirigenteg feniendo /os

colidodes gue estoblezco Io ley y los esfoiufos de codo portido político.

lV. De lo mismo formo, los ortículos 4'1, pórrofo segundo, frocción

I de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 3,

numerol I de lo Ley Generol de Portidos Políticosi 23, frocción ll

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberqno de

Morelos, y 21 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Esiodo de Morelos, estoblecen que los

portidos políticos son ent¡dqdes de inierés público, tienen como

fin promover lo poriicipoción del pueblo en lo vido democrótico,

contribuir q lo integroción de los órgonos de representoción

político y como orgqn¡zociones de ciudodonos, hocer posible el

occeso de éstos ol ejercicio del poder público, de ocuerdo con

su Decloroción de Principios, Progromos de Acción y Estotutos,

medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo, personol e

intronsferible. Sólo los ciudodonos podrón ofiliqrse libre e
individuolmente o los portidos políticos.

V. Asimismo, el ortículo I I ó, segundo pórrofo, frocción lV, inciso

c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

99 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; ó3, 69,frqcción 1,71y lo quinio disposición tronsitorio,

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estqdo de Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq, gozorô de

outonomío en su funcionomiento e independencio en sus

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ø,0/2020, euE pRESENTA n secn¡nnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcroRAr DEr
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decisiones y conioró con un órgono de dirección superior y

deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorql, integrodo

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles, con

derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un

representqnte por codo portido político con registro o coolición

que concurrirón o los sesiones sólo con derecho e voz, siendo

responsobles de vigilor el cumplimento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

Vl. En ese orden de ideos, el dispositivo legol 34 numerol 2, de lo

Ley Generol de Portidos Políticos, determino que son osuntos

internos de los portidos políticos, lo eloboroción y modificoción

de sus documentos bósicos, mismos que no podrón hocer uno

vez iniciodo el proceso electorol.

Vll. Porsu porte, el ortículo 40, numerol l, inciso o), de lo referido

legisloción federol en moterio de portidos políticos, refiere que los

institutos políticos deberón estoblecer en sus estotutos los

cotegoríos de sus miliiontes, osí como su nivel de porticipoción y

responsobilidodes, incluyendo como derechos, los de porticipor

personol y de monero directo o o trovés de delegodos en

osombleos, consejos, convenciones o equivolentes, o fin de que

se odopten los decisiones relocionodos con lo oproboción de los

documentos bósicos del portido políiico y sus modificociones,

elección de sus dirigentes, condidoios o puestos de elección

populor, fusión, coolición, formoción de frentes; osí como, lo

disolución del instituto político

AcuERDo lMpEpAc/cEE /uo/2o2o, euE pRESENTA La s¡cngf¡níl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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Vlll. Por su porte, el ortículo 39, de lo Ley en citq, señolo el

contenido y especificociones que los estotuios de los portidos

políticos deben cumplir; toles como: Lo denominqción del

portido político, el emblemo y el color o colores que lo
coroctericen y diferencien de otros portidos políticosi lo

denominoción y el emblemo estorón exentos de olusiones

religiosos o rocioles; los procedimientos poro lo ofilioción

individuol, personol, libre y pocífico de sus miembros, osí como

sus derechos y obligociones; los derechos y obligociones de los

militontes; Lo estructuro orgónico bojo lo cuol se orgqnizoró el

portido político; los normos y procedimientos democróticos poro

lo integroción y renovoción de los órgonos internos, osí como los

funciones, focultodes y obligociones de los mismos; los normos y

procedimientos democróticos poro lo postuloción de sus

condidotos; lo obligoción de presenior uno plotoformo electorol,

poro cqdo elección en que porticipe, sustentodq en su

decloroción de principios y progromo de occión; lo obligoción

de sus condidotos de sostener y difundir lo plotoformo electorol

duronte lo compoño electorol en que poriicipen; los tipos y los

reglos de finonciomiento privodo o los que recurrirón los portidos

políticos; los normos, plozos y procedimientos de justicio

introportidoriq y los meconismos olternotivos de solución de

controversios internos, con los cuoles se goronticen los derechos

de los militontes, osí como lo oportunidod y legolidod de los

resoluciones, y los sonciones oplicobles o los miembros que

infrinjon sus disposiciones internos, medionte un procedimiento

disciplinorio iniroportidorio, con los gorontíos procesoles mínimos

que incluyon los derechos de oudiencio y defenso, lo descripción

de los posibles infrocciones o lo normoiividod interno o cousoles
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de expulsión y lo obligoción de motivor y fundor lo resolución

respectivo.

lX. Mientros tonto el ortículo l, de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, osí como, los numeroles l, último pórrofo, y 78,

frocciones l, ll, lll, V, XVlll, XlX, XLI y XLVI, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, que ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de

diversos órgonos electoroles, entre ellos el Consejo Estotol

Electorol, llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de

los procesos electorqles, cuidondo su odecuodo

funcionomiento, q trovés de los cuerpos electoroles que lo
integron; fijor los políiicos de éste órgono electorol y oprobor su

estructuro, los direcciones, personql técnico de opoyo o los

portidos políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes

del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo

poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, oprobor

onuolmente el onteproyecto de presupuesto de egresos del

lnstituto Morelense y presentorlo ol Poder Ejecutivo del Estqdo

poro su incorporoción dentro del Presupuesto de Egresos de lo

Entidod, mismo que deberó incluir entre sus portidos, el

finonciomiento y los prerrogotivos de los portidos políticos; por lo

que determino y provee los prerrogotivos y finonciomiento que

les corresponden o los portidos políticos; y por lo que respecto o

los cosos no previstos en el código electorol locol, serón

otendìdos conforme o lo dispuesto en lo normotividod oplicoble,

de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten

compotibles medionie determinoción que emito el citodo
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Consejo Electorol, el cuol tendró lo otribución poro dictor todos

los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio.

X. Por su porte, el dispositivo 21 , pórrofo primero, del código

comiciol locol, estqblece que los portidos políticos son entidqdes

de interés público; y se rigen por lo Ley Generol de Portidos

Políticos, que deiermino los normos y requisitos poro su registro,

los formos específicos de su intervención en el proceso electorql;

osí como, los derechos, obligociones y prerrogotivos que les

corresponden, resuliondo oplicoble en lo conducente, lo

dispuesto por el citodo ordenomiento.

Xl. El ortículo 27, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorqles, estoblece que los portidos políticos locqles tendrón o

su cqrgo los obligociones que les impongon en lo Ley Generol de

Portidos Políticos y los derivodqs de los resoluciones que dicte el

Consejo Estotol Eleciorol; osí mismo el numerol 28 del

ordenomiento legol invocodo, estipulo que el incumplimiento de

los obligociones señolodos en lo normotivo, se soncionoró en los

términos que correspondon o codo coso.

Xll. El numerol I del ortículo 30 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos, señolo lo informoción público de los Portidos Políticos,

dentro de lo cuol se encuentron sus documentos bósico; ohoro

bien en el copítulo ll denominodo: De los Documentos Bósicos de

los Portidos Políticos, señolondo en el dispositivo 35 de lo Ley

citodo cuoles son los documentos bósicos de los portidos

políticos, y en deniro del ortículo 39 de esto legisloción, se señolo
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el contenido de los estotutos, que todo portido político debe

cumplir.

Xlfl. Por su porte el ortículo 25 de lo Ley Generol de Portidos

políticos, señolo los obligociones de los Portidos Políticos; de

monero específico en su inciso l) señolo lo relotivo o los

modificociones de los documentos bósicos que en su momento

llegorón q hocer los lnstitutos Políticos.

rEY GENERAT DE PARTTDoS poúr¡cos

Artículo 25.

L Son obligaciones de los porfrdos políticos:

t ...1

l) Comunicor ol lnstituto o o los Orgonrsmos Públicos Locoles, según

conespondo, cuolquier modificoción o sus documentos bósicos, dentro de

los iliez díos siguienfes o Io fecho en gue se tome el ocuerdo

conespondiente por el portido político. Los modificociones no surtirón

efecfos hoslo que el Conselb Generol del lnstifuto declore lo procedencia

consfifucionol y legol de /os mlsmos. Lo resolución deberó diclorse en un

plozo gue no excedo de 30 díos noturoles confodos a partir de lo
presentoción de lo documentoción conespondiente, osí como los combíos

de /os infegronfes de sus órgonos direcfivos y de su domicítîo sociol, en

términos de los disposiciones opl'cobles;

t...1

XlV. Este Consejo Estotol Electorol, el dío siete de febrero del oño

dos mil diecinueve, oprobó en sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono el Acuerdo IMPEPAC/CEE./011/2019,

medionte el cuol se determinó lo procedencio pqrciql de lo
modificoción de los eslqlulos del Portido Humonisto de Morelos

y determinó requer¡r ol Portido Político Locol denominodo

"Portido Humonisto de Morelos" poro que en el término de 30
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díos hóbiles reolizoro los ojustes o sus Estotutos o fin de cumplir

cobolmente con los extremos estoblecidos por los qrtículos 47

numerol 3 y 48 inciso d) de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

XV. Cobe hocer mención que el dío veintiuno de morzo del qño

dos mil dicinueve, fue presentodo en lo Secretorío Ejecutivo del

lnstituto Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción

Ciudodqno, escrito signodo por el Ciudqdono Cesor Froncisco

Betoncourt López, quien se ostento como representonte suplente

del Portido Humonisto de Morelos, por medio del cuol menciono

subsonor el requerimienio efectuodo ol lnstituto Político que

represento medionte Acuerdo IMPEPAC /CEE/011 /2019,

señolondo que se dispuso lo siguiente:

(src)

SEGUNDO. Comuniquese ol Portido Político Locol denominodo

"Portido Humonisio de Morelos" que deberó reolizor los odiciones o sus

Estotuios o fin de cumplir cobolmente con los extremos estoblecidos

por los ortículos 47 numerol 3 y 48 inciso d) de lo Ley Generol de

Portidos Políticos.

XVl. Derivodo de lo onterior, el dío cotorce de junio del oño

próximo posodo, medionte sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol fue oprobodo por unonimidod el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/075/2019 en el cuol se determinó lo procedenciq

de lo modificoción de los estotutos del Portido Humonistq de

Morelos, determinondo que dicho lnstituto Político hobío

colmodo el requerimiento hecho medionte ocuerdo

IMPEPAC / CEE/01 1 /2019 .

ACUERDO

t...1

SEGUNDO. Se decloro procedente Io modificoción de los esfofufos del

Portido Humonisfo de Morelos, en términos de /os considerociones

AcuERDo lMpEpAc/cEE /o4o/202o, euE pRESENTA Le s¡cnerenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
lNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtc¡pAclóH ctuoeoeNA, EMANADo DE tA connrslóH
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóN v pARTlDos potfucos, t rnlvÉs DEt cuAt sE DEIERMTNA soBRE Et
CUMPUM|ENTO DEt REQUERTMTENTO DEt RESOTUTTVO CUARTO DEt ACUERDO |MPEPAC/CEE/144/2019, DEL
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verfidos en e, presenfe ocuerdo y los señolodos en el ACUERDO

TMPEP AC I CEE /0t r /20 t 9.

1...1

XVll. Aunodo o lo onterior, con fecho veintiséis de junio del oño

dos mil diecinueve, en sesión extroordinorio de lq Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se

oprobó el Proyecto de Dictomen sobre lo modificoción de los

integrontes de Órgonos lnternos del Portidos Político Humqnisto

de Morelos.

Xvlll. Al respecto, y todo vez que con fecho ocho de enero del

oño dos mil diecinueve, el Portido Político Humonisto de Morelos

hizo del conocimiento o este lnstituto que el díq veintinueve de

diciembre del oño dos mil dieciocho, tuvo verificqtivo lo Sesión

Extroordínorio de su Asombleo Generol Estotol, en lo cuol se

obrogon los "Estotutos del Poriido Humonisto de Morelos" de

fecho veinticinco de septiembre del oño dos mil quince y se

oproboron los "Estotutos que rigen lo vido interno del Portido

Humqnisto de Morelos".

En ese sentido, tombién se señolo que en lo mismo sesión

extroordinorio de lo Asombleo Generol Esiotol del Portido

Humqnisto de Morelos, se oprobó lo elección de los integrontes

de lo Comisión Estotol de Asuntos Políticos, señolodo en el punto

tercero del orden del dío y en cumplimiento ol ortículo CUARTO

tronsitorio de los Estotutos que rigen lo vido interno del Poriido

Humonisto de Morelos.

En reloción con lo onterior y derivodo de lo señolodo en lo
exposición de motivos de los Estotutos oprobodos con fecho

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ø¡0/2020, euE pRESENTA r.¡ s¡cn¡mníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArA! É[EcToRAr DEr
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTtclpActóH cluoaolNA, EMANADo DE tA comslót¡
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veintinueve de diciembre del oño dos mil dieciocho, se plonteó

lo reestructuro dentro del Portido Político Humonisto de Morelos

de sus órgonos de Dirección Estotutorios, con el objeto de

eliminqr lo duplicidod de funcionorios, dondo qtribuciones

específicos de codo Órgono; creóndose osí lo Convención

Estotol Humonisto, lo Comisión de Asuntos Políticos y los

Coordinociones Directivos Estotoles y Municipoles.

Por lo que de conformidod con lo señolodo dentro del ortículo

l8 de los Estotufos de fecho veintinueve de diciembre del oño

dos mil dieciocho, oprobodo por el Portido Humonisto de

Morelos, se estqblece:

Artículo 18. Los órgonos de dirección Estotol del Poriido Humonisto de
Morelos son los siguienies:

l. Convención Estotol Humonislo.

ll. Comisión Estotolde Asuntos Políticos.

lll. Coordinoción Directivo Estotol.

lV. Coordinoción Directivo Municipol.

t...1

Así mismo el ortículo 20 de los mismos Estotutos de dicho lnsiituto

Político se estoblece lo integroción de lo Convención Estotol

Humonisto, de lo formo siguiente:

t...1

Artículo 20. Lo Convención Estotol Humonisto es el Órgono Móximo de
Gobierno dentro del Portido Humonisto de Morelos, dicho Órgono seró
integrodo por los representontes que o continuoción se mencionon.

l.los inleorontes de lo Comisión Estolol de Asuntos Políticos.

AcuERDo lMpEpAc/cEE luo/202o, euE pRESENTA u srcnn¡nía EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr D
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ll. Los Presidentes de los coordinociones Ejecutivos Municipoles en funciones.

Lo resoltodo es prop¡o.

En este orden de ideos, y del conten¡do del ortículo 32 de los

Estotutos de dicho lnstiiuto Político, se puede qprec¡or lo

siguiente:

t...1

Artículo 32. Lo Comisión Estotolde Asuntos Políticos seró elcuerpo coleoiodo
responsoble de lo orqonizoción de los procesos poro lo infeoroción de los
órqqnos de dirección del Portido, de iguol monero se encorgoró de los
procesos de selección inierno de precondidoios y condidotos o corgos de
elección populor.

El énfosis es prop¡o.

Como se obseryo, lo Comisión Estoiol de Asuntos Políticos es lo

encorgodo de lo orgon¡zoción de los procesos poro lo

integroción de los órgonos de dirección del lnsiituto Político

otendido, por lo que lo integroción de los mismos seró conforme

o los otribuciones conferidos en el ortículo 43 de los Estotutos del

Poriido Político o esto Comisión, que señolo:

Artículo 43. Son otribuciones de lo Comisión Esiotol de Asuntos Políticos los
siquientes:

t...

il...

ilt. .

tv..

V. Elegir o los integrontes de lo Coordinoción Direclivo Estotoly o los
integronles de lqs Coordinociones Directivos Municipoles, observondo el
procedimiento estoblecido en el ortículo 72 de los presenfes eslotutos.

t...1

AcuERDo rmpEpAc/cEE /o4o/2020, euE pRESENTA r.r s¡cnenní¡ EJEcuTrvA AI coNsEJo ESTATAT E[EcroRAr DEr
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Lo resoltodo es propio.

Por lo que de conformidod con los otribuciones de lo Comisión

Estotql de Asuntos Políticos del Portido Político Humonisto de

Morelos es lo encorgqdo poro llevor o cqbo lo integroción de lqs

Coordinociones Directivos Municipoles.

De lo onterior, se oprecio que es otribución de lo Comisión Estotol

de Asuntos Políticos, lo integroción de los Órgonos Directivos del

Pqrtido Humonisto, mismos que no se encuentron conformodos

hosto el momento, iodo vez de conformidod con el

requerimiento, señolodo en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/1 44/201 9,

citodo o continuoción:

CUARTO. Este Consejo Esioiol considero procedenle olorgorle

un plozo de 30 díos hóbiles, ol Pqrtido Humonisto de Morelos

poro que cumplo el procedimiento señolodo por sus Estotutos,

poro lo ìntegroción totol de los Coordinociones Directivos

Municipoles.

QUINTO. Se le requiere ol Portido Humqnisto de Morelos, pqrq

que en un lérmino de 5 díqs hóbiles posteriores o lo finolizoción

del procedimiento se le notifique o esie Órgono Comiciolsobre

lo integroción de los Coordinociones Directivqs Municipoles.

SEXTO. Se opercibe ol Portido Humonisto de Morelos poro que

en cqso de incumplir con lo requerido en los plozos y términos

ocordodos, se inicie el procedimiento ordinorio soncionodor.

t...1
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En este orden de ideos, se requirió ol lnstituto Político multicitodo,

con lo finolidod de que el mismo reolizoró lo integroción de los

Coordinociones Directivos Municipoles, por lo que con intención

de dor cumplimiento medionte escrito suscrito por el'ciudodono

Froncisco Roúl Millón representonte del Portido Humonisio de

Morelos, onte este lnstituto Locol, osí como de sus onexos, es

decir, los documentos presentodos onte este lnstituto, descritos

en el ontecedente 26 del presente ocuerdo, sin posor

desopercibido lo situoción de que únicomente presento o este

Órgono Comiciol lo integroción TEMPORAL de los

Coordinociones Directivos Municipoles.

XlX. En este sentido, los Coordinociones Directivqs Municipoles,

de conformidqd con el qcto de lo sesión Extrqordinoriq de lo
Comisión Estotol de Asuntos Políticos del Portidos Humonisto de

Morelos celebrqdo en fecho diecisiete diciembre del oño dos mil

diecinueve, se puede oprecior que hon quedodo conformodos

de monero temporol, de lo siguiente monero:

DELEGADO MUNICIPAL

C. Victorio Betoncourt López

C. Luis Angel Androde Arellono

C. Sofío López Herrero

C. Eric Alfonso Costqles

Chóvez

MUNICIPIO

Ayolo

Axochiqpon

Huitziloc

Jontetelco

AcuERDo tMpEpAc/cEEtuot2o2o, euE pRESENTA tl srcnstrníl EJEcuTlvA At coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt DEt
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C. Alfredo Estebon Hernóndez

Vósquez

C. Luis Angel Androde Arellono

C. Victorio Betoncourt López

C. Sofío Lôpez Herrero

C. Eric Alfonso Costoles

Chóvez

C. Luis Angel Androde Arellqno

C. Victorio Betoncourt López

C. Sofío López Herrero

C. Gerordo SónchezMote

C. Gerordo Avilo Beltrón

C. Cristino Tereso Ayolo

Ocompo

C. Cristino

Sónchez Ayolo

Xochiquetzol

C. Gerordo Sónchez Mote

C. Gerordo Avilq Beltrón

C. Cristino Tereso Ayolo

Ocompo

C. Verulo Severiono Sónchez

Torres

Jonocotepec

Tenolcingo

Tetelo del Volcón

Tloltizopon

Yecopixtlo

Zocuolpon de Amilpos

Temooc

Hueyopon

Amocuzoc

Cootlon del Río

Jojutlo

Mozotepec

Miocotlon

Puente de lxilo

Tetecolo

Tlolquitenongo
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C. Gerordo Sónchez Mote

C. Gerordo Avilo Beltrón

C Cristino Tereso Ayolo

Ocompo

C. Cristino

Sónchez Ayolo

Xochiquetzol

C. Jesús Escomillo Cosorrubios

C. Doniel Jesús Escomillo

Tomoriz

C. Alondro Escomillo Tomqriz

C. Susono Gobriel Escomillo

Tomoriz

C. Jesús Escomillo Cosorrubios

C. Doniel Jesús Escomillo

Tomoriz

C. Alondro Escomillo Tomoriz

C. Susono Gobrielo Escomillo

Tomoriz

C. Jesús Escomillq Cqsorrubios

C. Doniel Jesús Escomillo

Tomoriz

C. Alondro Escomillo Tomoriz

Xochitepec

Zocotepec

Cootetelco

Xoxocotlo

Atlotlohucon

Cuoutlo

Cuernovoco

Emiliono Zopoto

Jiutepec

Ocuituco

Temixco

Tepoztlón

Tlolnepontlo

Tloyocopon

Totolopon

HUMAN¡STA DE MOREIOS.
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C. Susono Gobrielo Escomillo

Tomoriz

Youtepec

En este sentido, lo Comisión Estotol de Asuntos Políticos del

Portido Humonisto de Morelos de conformidod con los

otribuciones otorgodos por los Estotutos de dicho lnstiiuto

Político, convocó poro lo integroción de los Coordinociones

Directivos Municipoles, de conformidod con lo estoblecido

medionte sesión extroordinorio de lo mencionodo Comisión con

fecho diecisiete de diciembre del oño dos mil diecinueve.

Por lo que como lo señolo el octo de lo sesión referido, por

segundo ocosión no hubo registro olguno de condidotos poro

integror de monero definitivo los Coordinociones Directivos

Municipoles, por lo que en virtud de los otribuciones de lq
presidencio de lo Coordinoción Directivo Estotol, estoblecido en

los ortículos 5l frqcción Xlll, ól y 62 de los Estotutos del Portido

Políiico Humonisio de Morelos,que dicon:

t...1
Ariículo 5l: Son otribuciones de lo Presidencio de lo
Coordinoción Directivo Estotol:

Xlll. Nombror y revocor de delegodos municipoles poro
dirigir temporolmente los octividodes de los
coordinociones directivos municipoles en terminos de lo
señolodo en los ortículos 6l y 62 de los presentes esiotutos.
t...1

Ariículo ó.|. Cuondo uno Coordinoción Directivo Municipol
se encuenire océfolo, el presidente de lq Coordinoción
Directivo Estotol podró nombror delegodos municipoles
quienes dirigirón los qciividodes municipoles de monero.

Artículo ó2. Los delegodos referídos en el ortículo onterior
contoron con los mismos derechos y obligociones que el

ACUERDO TMPEPAC/CEE/0/;O/2O2O, QUE PRESENTA tA secnenníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL
p¡nnc¡p¡c¡óN cTUDADANA, EMANADo DE

ETECTORAT
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presidente de lo coordinoción directivo municipol, su
nombromienio quedoro sin efeclos por revococión del
presidente de lo Coordinoción Directivo Estotol o cuondo
lo Comisión Esiotol de Asuntos Político de Asuntos Políiicos
designe q los titulores de lo coordinqción directivq
municipol correspondiente.
t...1

Por lo tonto derivodo de los ortículos ontes tronscritos, osí como

de lo señolodo por el octq de lo sesión extroordinoriq de lq
Comisión Estotol de Asuntos Políticos del Portido Humonisto de

Morelos celebrodo en fecho diecisiete de diciembre del oño dos

mil diecinueve, puede conclu¡rse que lo rocton V de

los Coordinociones Directivos Municipoles no se ho llevodo o

cqbo o lq fecho.

En este sentido, lo Presidencio Directivo Estotol del multicitodo

portido político designo o delegodos municipoles quienes de

monero temporol fungirón como coord¡nociones municipoles,

hosto el momento de lo revococión correspondiente.

De conformidod con lo onierior y con lo descrito por el "Proyecto

de Dictomen sobre lo modificoción de los integrontes los

Coordinociones Direciivos Municipoles temporol del Pqrtido

Político Humqnisto de Morelos" (sic).

XX. Ahorq bien, de conformidod con lo resolución dictodo

dentro del expediente SCM-JDC-138/2017 y SCM-JDC-139 /2017
qcumulodo, de fechq treintq y uno de ogosto de dos mil

diecisiete, se conmino o este Órgono Comiciol, de lo siguiente

monero:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /uo/2o2o, euE pRESENTA t¡ secnEranír EJECUT¡vA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
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... otiendo con lo debido diligencio los comunicociones que le

seon preseniodos por los poriidos políiicos y emito de mqnerq

pronto y expedito el pronunciomiento que en derecho

corespondo.

Finolmente en otención o lo situoción porticulor por lo que

otroviesq el Portido (desocuerdos internos respecio o lo

revisor con el debido cuidqdo los cuestiones relocionodos con

lo vido interno del Pqrlido y propicior lq generoción de ocios

doiodos de certezo v leqolidqd.

t...1

Lo resoltodo es prop¡o.

En qtención o lo onterior, osí como lo señqlodo en el

cons¡derondo que ontecede y todo vez que el Poriido ontes

citodo, dio cumpl¡miento de monero porc¡ol lo requerido

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/ 1 44/201 9, esle Consejo Eslolol

considerq procedenle olorgorle un plozo de sesenlo díos

noluroles, ql Portido Humqnislo de Morelos respeclo o que

cumplo el proced¡mienlo señolodo por sus Eslolulos, poro lq

inlegroción DEFINIT¡VA y TOTAL de lqs Coordinqc¡ones Direclivos

Municipoles, de conformidod con lo otribuciones de lo Comisión

Estotol de Asuntos Políticos.

En rozón o lo onterior, se le requiere poro que en un término de

3 díos hóbiles posteriores o lo finqlizqción del procedimiento se

notifique q este Órgono Comiciol sobre lo integroción definitivo

de los Coordinociones Directivos Municipoles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /o4o/2o20, euE pRESENTA ta secnemní¡ EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEt
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Derivodo del onólisis ontes emitido, se tiene por cumplido

porciolmenle el requerimiento formulodo mediqnte el punto de

ocuerdo CUARTO del ocuerdo IMPEPAC/CEE/144/2019, por lo

que, co onles cilodo oro ue en

en los ozos lérminos

ocordodos, se inicie el procedimiento ordinorio soncionodor.

conforme o lo normotividod en lo Moterio.

Así mismo, este Consejo Estotol Electorol hoce el reconocimienio

de lo integroción temporol de los Coordinociones Directivos

Municipoles del Portido Humonisto de Morelos, por lo que se

ordeno lo inscripción de los integrontes en el libro de lo Dirección

Ejecutivo de Portidos Políiicos de este Órgono Comiciol.

XXl. Por otro lodo se tiene por hecho lo fe de errotqs hecho o lq

frocción ll del ortículo 20 de los Estotutos que rigen lo vidq interno

del Portidos Humonisto de Morelos, donde señolo:

t...1

Lo frocción ll del ortículo 20 de los Esiotutos que rigen lo

vido interno del Portidos Humonisio de Morelos, dice:

Artículo 20...

I

ll. Los presidentes de los coordinociones

Ejecutivos Municipoles en funciones.

DEBE DECIR

Artículo 20

t....
il.

Directivos

t...1

Los presidentes de los coordinociones

Municipoles en funciones.
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Por lo que, se ordeno lo inscripción de lo fe de errotos ontes

citodo, en lo Dirección de Orgonizoción y Portidos Políiicos de

este lnstituto.

Por lo onteriormente expuesio y fundqdo, en términos de lo
señolodo en su conjunto por los ortículos I o, 41 , porrofo segundo,

frocción l, I I ó frocción lV, inciso o) de lo Constitución Políticq de

los Estodos Unidos Mexicqnos; 2, 23, frocciones I y V de lo
Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de Morelos; ó3,

ó9 frocción l, 71 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; Artículos 7 ,25,39, numerol

I del ortículo 40, numerol I de lo Ley Generol de Portidos Políticos;

es que este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono, emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esfe Consejo Estotol Electorol es competente porq

emitir el presente ocuerdo, con bose o lo expuesto en lo porte

consideroiivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo lo integroción provisionol de los

Coordinociones Directivos Municipoles del Portido Humonisto de

Morelos.

TERCERO. Se ordenq lo inscripción de lo integroción temporol de

los Coordinociones Direcfivos Municipoles del Portido Humonistq
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de Morelos, por lo que se ordenq su inscripción de sus integrontes

en el libro de lo Dirección Ejecutivo de Portidos Políticos de este

Órgono Comiciol.

CUARTO. Se ordeno lo inscripción de lo fe de errqtos señolodo en

el considerqndo XXI del presente ocuerdo, respecto o lo frocción

ll del qrtículo 20 de los Estotutos que rigen lo vido interno del

portido Humqnisto de Morelos, en el libro que se encuentrq en lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizqción y Portidos Políticos.

QUINTO. Este Consejo Estotol considerq procedenle olorgorle un

plozo de sesenlo díos nolurqles, ol Portido Humonisto de Morelos

poro que cumplo el procedimiento señolodo por sus Estotutos,

poro lo integroción totol de los Coordinociones Directivos

Municipoles.

SEXTO. Se le requiere ol Portido Humonisto de Morelos, poro que

en un lérmino de 3 díos hóbiles posteriores o lo finolizoción del

procedimiento se le noTifique o este Órgono Comiciol sobre lo

inlegroción definilivq de los Coordinociones Directivos

Municipoles.

SEPTIMO. Se opercibe ol Poriido Humonisto de Morelos poro que

en coso de incumplir con lo requerido en los plozos y términos

ocordodos, se inicie PROCEDIMIENTO ORDINARIO

SANCIONADOR.

OCTAVO. Notifíquese en sus términos el presente ocuerdo, ol

Portido Político locol denominodo "Portido Humonisto de
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Morelos", por conducto de su representonte ocreditodo onte el

lnslituto Morelense.

NOVENO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de

internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de

móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por moyorío; con los voios o

fovor de lo consejero Xitloli Gómez Terón con voto poriiculor, del

consejero Ubléster Domión Bermúdez, de lo consejero lsobel

Guodorromo Bustomonte, del consejero Alfredo Jovier Arios

Cosos y del consejero José Enrique Pérez Rodríguez; con el voto

en contro de lo consejerq presidento Ano lsobel León Truebo con

voto porticulori en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extrqordinorio del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqnq, celebrodo el

dío dos de mozo del oño dos mil veinte; siendo los trece horos

con cuorento y cuotro minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEO N TRUEBA LIC. ES MER URILLO NíOS

CONSEJERA PRESIDENTA s R EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

XITLALI GOMÉZ TERAN

CONSEJERA ELECTORAL

DR. UBTESTER DAMIAN BERMUDEZ

CONSEJERO ELECTORAL
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LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

C. ATBERTO ALEXANDER ESQUIVEL
OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

c. FRANcrsco neúr MENDoZA
mrrrÁN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. KENIA IUGO DETGADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS
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