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ACUERDO IMPEPAC /CEE/087 /2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, A TRAVÉS
DEL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS DICTÁNN¡N¡S SOBRE LAS

SOLICITUDES PRESENTADAS POR
PRETENDEN CONSTITUIRSE

LA CONTINGENCIA

tAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL, CON MOTIVO

SANITAR¡A DERIVADA

DE LA

PANDEMIA

DE

DEL

CORONAVIRUS, COVID- I 9.

ANTECEDENTES

l.

REFORMA POLíTICO-ELECTORAL DE 2O',4. El dío veiniitrés

de moyo del oño

dos mil cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el
Artículo Tercero Tronsitorio del Decreto por el que se expide lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimienios Electoroles; y se reformon y odicionon
diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de
lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol de

lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos de
los Servidores Públicos.

2. PUBLICACIóN DE LA tEY GENERAT DE PARTIDOS POLíTICOS. EI MISMO

díO

veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce, fue publicitodo lo Ley Generol

de Portidos Políticos, normo de interés público y de observoncio generol en

el territorio nocional lo cuol tiene por objeio regulor los disposiciones
constitucionoles oplicobles o los portidos políticos nocionoles y locoles, osí

como distribuir competencios entre lo Federoción y los

entidodes

federotivos en moterio de consiitución de los portidos políticos, plozos y
requisitos poro su registro.

3. REFORMA A LA CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO DE MORELOS. CON
fecho veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico
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Oficiol "Tierro y Libertod" número 5200, el Decreto número Mil Cuotrocientos
Novento y Ocho por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos
disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio

político-electorol.

4. REFORMA AL CóOIEO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asimismo, con

ELECTORALES

fecho treinto de junio

del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo

Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmente lo
denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

5. APROBACIóN DEt REGLAMENTO PARA LAS ORGAN¡ZACIONES QUE
PRETENDEN CONSTITUIRSE

COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL. EN fEChO trCCC

de ogosto de dos mil cotorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo
Estotol Elecforol el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse

como Portido Político Locol, medionte Acuerdo

número

AC/CEE/026/2014.

6. REFORMA AL CóOIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2017. Con

ELECTORALES

fecho veintiséis de moyo del oño

dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficiol Tierro y Liberod, número
5498,

el Decreto Número Mil Novecientos Sesento y Dos; por el que

se

reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecioroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol del
Estodo de Morelos, en moterio electorol.

7. CONVOCATORIA PARA

EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

2017-2018.

EI

nueve de ogosto del oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y
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Libertod", Número 5522, óo Epoco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio que tuvo

lugor el dío primero de julio del oño dos mil dieciocho, poro lo elección de
Gobernodor, integrontes del Congreso y de los Ayuntomientos del Estodo de
Morelos.

8. APROBACIóN DE LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA REVISIóru O¡
DOCUMENTOS BÁSICOS

INTERNA

DE LOS

PARTIDOS

quince de septiembre del oño dos mil diecisiete, en

POLíTICOS IOCALES. El

sesión extroordinorio

Y NORMATIVIDAD

TOS

del Consejo Estotol Electorol se oprobó el Acuerdo

IMPEPAC /C88106112017, o trovés

del que se opruebon los Lineomientos poro

llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos, reglomentos internos de
los portidos políticos, registro de integrontes de órgonos directivos y combio

de domicilio; osí como, respecto ol registro y ocreditoción de representontes

de los portidos políticos y condidotos independientes.
9. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018. En sesión

solemne del Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el ocho de septiembre
del oño dos mil diecisiete, se dio inicio formol ol Proceso Electorol Locol
Elecforoles

Ordinorio 2017-2018,

en el que se elegiríon Gubernoturo del

Esiodo,

miembros del Congreso Locol e integrontes de los 33 Ayuntomientos de lo
Entidod.
10. JORNADA ELECTORAL. El primero de julio del oño dos mil dieciocho, se

llevó o cobo lo jornodo electorol de los elecciones del Proceso Electorol
Locol Ordinorio 2017-2018, en el que se eligió Gubernoturo del Estodo, o los
miembros del Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.
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11. coNctustóN DEt PRocEso ELECToRAT LocAL oRDtNARtO 2ot7-2018.

Con fecho veinte de diciembre de dos mil dieciocho, lo Solo Superior del

lo Federoción, emitió los últimos
resoluciones derivodos de los comicios que se desorrolloron de formo

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

definitivo con lo cuol concluyó el Proceso Electorol Locol Ordinorio 20172018 que tuvo verificotivo en lo entidod, en consecuencio, quedoron firmes

e

intocodos los resultodos de los votociones, por tonto, este lnstituto

Morelense el dío treinlo

y uno de diciembre del oño dos mil dieciocho

decretó lo culminoción del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018.
12. PRESENTACIóN DE LOS AVISOS DE INTENCIóIrI PNNE CONSTITUIRSE COMO
PARTIDO POLíflCO LOCAI. En el mes

de enero de dos mil diecinueve fueron

presentodos diversos escriios de ovisos de intención de los orgonizociones

ciudodonos que pretenden constituirse como portido político locol poro
obtener su registro onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, todo vez que seo octuolizo lo hipótesis poro

su

registro, es decir, ol oño siguiente ol de lo elección de lo Gubernoturo del

Estodo de Morelos; todos los escritos presentodos fueron turnodos

o

lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos poro los efectos
legoles conducentes.

I3. REFORMA AL REGLAMENTO
CONSTITUIRSE

PARA LAS ORGANIZACIONES QUE PRETENDEN

COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL.

El

dío quince de enero del

oño dos mil diecinueve, fue oprobodo por lo Comisión de Asuntos Jurídicos

lo modificoción ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon
Constituirse como Portido Político Locol, y se ordenó fuero turnodo ol pleno

del Consejo Estoiol Electorol poro su onólisis, discusión y, en su coso,
oproboción.
14. APROBACION DE tAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LAS
ORGANIZACIONES QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO
4
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y uno de enero del oño dos mil diecinueve,
medionte ocuerdo IMPEPACiCEE/0OS /2019, fueron oprobodos por el
LOCAI. Con fecho treinto

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono los modificociones

ol Reglomento poro los

Orgonizociones que Preiendon Constituirse como Portido Político Locol,
mismos que entroron en vigor el mismo dío de su oproboción.

I5.

SESIONES DE APROBAC¡óI.I

O¡ DICTÁMENES DE tA COMISIó¡¡ T.¡TCUT¡VA

DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS.

Con fechos veintiocho de enero

y trece de febrero del oño dos mil diecinueve, en Sesiones Extroordinorios y

en Sesión Extroordinorio Urgente del trece de mozo del mismo oño, todos

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos,
se oproboron treinto dictómenes, medionte los cuoles se determinó qué
orgonizociones ciudodonos cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley
Generol de Portido Políticos y en el Reglomento poro los Orgonizociones que
Pretendon Constituirse como Portido Político Locol, los cuoles onexoron ol

escrito de oviso de intención poro inicior el procedimiento relotivo

o

lo

obiención del registro como portido político locol onte el lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, por

lo que con

fundomento en el ortículo 89, frocción lV, del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los díos veintiuno y
veintidós de febrero y quince de mozo del oño dos mil diecinueve, fueron
remifidos los treinto proyectos de dictómenes o lo Secretorío Ejecutivo poro

que o su vez, los somefiero o consideroción del Pleno del Consejo Estotol
Electorol, con lo finolidod de ser onolizodos

y en su coso oprobodos

y

determinor lo conducente respecto o lo continuoción del procedimiento
poro obtener el registro como portido políiico locol correspondiente.

1ó. APROBACIóN DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO PARA LAS
ORGANIZACIONES QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POtíilCO

LOCAL. El

dío quince de mozo del oño dos mil diecinueve, medionte
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fueron oprobodos por el Consejo Estotol

IMPEPAC /CÊE/027 /2019,

Electorol del lnstitulo Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción

Ciudodono los modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que
Pretendon Constituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en
vigor el mismo dío de su oproboción.

17. APROBACIóN DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN. EN SCSióN
exiroordinorio de fecho quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/028/2019,
medionte el cuol se oprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los
orgonizociones ciudodonos que prelenden constituirse como Portido
Político Locol.

18. CREACION DE LA COM¡SION EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACION. En

sesión extroordinorio

de fecho dío quince de mozo del oño dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstifuto Morelense de Procesos

Electoroles

y Porticipoción Ciudodono oprobó el

IMPEPAC /CEE/029/2019,

ocuerdo

medionte el cuol se creo e integro lo Comisión

Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden
constituiste como Portido Político Locol poro lo fiscolizoción de sus recursos,

conformodo de lo siguiente monero:

Comisión Ejecutivo Temporol

de

Fiscolizoción

poro

los

Orgonizociones Ciudodonos

que pretenden

. Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos.
. Dr. Ubléster Domión Bermúdez.
. Lic. José Enrique Pêrez

Lic. Alfredo Jovier

Arios Cosos.

Rodríguez.

constituirse

como Portido Políiico Locol.

en el punto resolutivo cuorio, se determinó que dentro de los
funciones de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción recoerío el procedimiento
de Constitución de Portidos Políticos Locoles, en lo Dirección Ejecutivo de
Asimismo,
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Orgonizoción

y

Portidos Políticos

del lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

T

9. APROBACIóN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE CUMPLIERON

LOS REQUISITOS PARA CONTINUAR

Et PROCEDIMIENTO. El veintinueve de

mozo del oño dos mil diecinueve, medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/033 /2019 emitido por el Consejo Estotol Electorol, se
oproboron los dictómenes medionte los cuoles se determino qué
orgonizociones ciudodonos cumplieron en tiempo y formo con los requisitos
previstos en lo Ley Generol de Porlidos Polílicos y en el Reglomento poro los

Orgonizociones que pretenden constituirse como Portidos Políticos Locoles.
Asimismo, se ordenó continuor con el procedimiento relotivo o lo obtención

del registro como portido Político Locol.

20. CELEBRACIóN DE tAS ASAMBLEAS MUNICIPALES. DE CONfOrMidOd O IO

estoblecido por el ortículo l5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, osí
como por los crtículos

1l

, 12, 13, 14,

.l5,

I

ó, 17, 18, 19, 20,

21

, 22, 23, 24, y 25

del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como

portidos políticos, los orgonizociones interesodos deberíon celebror
osombleos municipoles o distritoles en los dos terceros portes de lo entidod
o efecto de ofilior, cuondo menos, e|0.26 por ciento de ciudodonos inscritos

en el podrón eleclorol, utilizodo en lo elección inmedioto onterior del
municipio o distrito correspondiente, por lo onterior, duronte el periodo
comprendido del mes de obril del oño dos mil diecinueve ol mes de febrero
del oño dos mil veinte, los orgonizociones reolizoron osombleos municipoles
o distritoles en todo lo entidod, los cuoles fueron certificodos por el personol

del órgono eleciorol que osistió o dor fe de lo reolizoción de dichos
osombleos; cobe destocor que en el mes de febrero del oño dos mil veinte,

los orgonizociones solicitoron lo certificoción de los Asombleos Locoles
Constiiutivos.
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21. ACUERDO IMPEPAC/CEE/050/2020. El dío

3l de morzo del oño 2020, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050/2020, por el

cuol oprobó lo suspensión de los ociividodes de los servidores públicos del
lnslituto, osí como lo suspensión de los plozos y términos hosto el dío 30 de

obril de 2020, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de
enfermedod generodo por el virus de SAR-Cov2 (COVID-,l9).

22.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2020.

Con fecho 30 de obril de 2020, el

Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OS6/2020, con el

que se oprobó ol 30 de moyo del 2020, lo prórrogo de vigencio de

los

medidos sonitorios implementodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 12020.
23. ACUERDO INE/CG?7/2020. Con fecho 28 de moyo

de 2020, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol; Aprobó el Acuerdo, INE/CG97 /2020.

Medionte eI cuo|SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES

tA CONTINGENCIA

SANITARIA

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID.I9,

MEDIANTE

MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE
DERIVADA DE

SUSPENDIDAS COMO

ACUERDO |NE/CG82 /2020, O QUE NO HAN pODtDO EJECUTARSE, RESPECTO

AL

PROCESO

NACIONALES
RESPECTO

A

Y

DE CONSTITUCIóN DE NUEVOS PARTIDOS
SE MODIFICA EL PTAZO PARA DICTAR

POLíTICOS

LA RESOLUCIóN

LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS,

en dicho

ocuerdo se presenton los nuevos fechos que el lnstituto Nocionol Electorol
llevoro

o cobo los octividodes de lo constitución de Portidos

Políticos

Nuevos.

24. ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2020. En fecho 29 de moyo de 2020, el
Consejo Estotol Electorol oprobó lo prónogo del plozo de vigencio de los

medidos sonitorio del

3l de moyo ol 15 de junio de 2020, y en el que se

determinó reonudor los octividodes de esto Comisión.
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25. ACUERDO

¡MPEPAC

/CEE/068/2020. Con

fecho 15 de junio de

medionte ocuerdo identificodo con lo clove

2020,

IMPEPAC /CEE/068/2020 se

oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los medidos sonitorio del l5 de
junio ol 30 de junio de 2020.
26. EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS. Con

fecho24 dejunio de

2020lc solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción
Resolvió

el Juicio de

Derechos Político Electoroles, ideniificodo con el

numerol SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS, medionte

el

cuol

resolvió

modificor el ACUERDDO INE/CG97/2020, Medionte el cuol SE REANUDAN
ATGUNAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON

MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA

DEL

CORONAVIRUS, COVID.I9, MEDIANTE ACUERDO INE/CG82/2020, O QUE NO

HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIóN

DE

NUEVOS PARTIDOS POTíTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA

DICTAR LA RESOLUCIóN RESPECTO

A LAS SIETE SOLICITUDES

DE

REGISTRO

27. SESION DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS

PRESENTADAS

POLíTICOS DEL OPIE. En mérito

tA

de lo onterior se oprobó lo propuesto relotivo

MODIFICACION DEL CALENDARIO PARA LOS PLAZOS PARA EMITIR LOS

DICTÁMENES SOBRE

LAS

SOLICITUDES PRESENTADAS

POR

LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO
PARTIDO POLíTICO LOCAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA
DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19, colendorio que o

continuoción se presento:

9
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CONSIDERANDOS
l.- De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41, frocción
oportodos

B

V,

y C, y el ortículo I 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;

csí como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones

y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Eleciorol y el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el

ómbito nocionol y locol respectivomente, iendrón o su corgo lo
orgonizoción de los elecciones y de los procesos de porticipoción
ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol

serón principios rectores

el de

constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,
profesionolismo, móximo publicidod, y destccondo el de poridod de
género.
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Por ionto,

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moierios:

o) Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos

y

Portidos Políticos;

b) Educoción cívico;

c) Preporoción de lo jornodo electorol;
d) lmpresión de documentos y lo producción

de

moterioles

electoroles; 5. Escruiinios y cómputos en los términos que señole lo
Ley;

e) Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los
elecciones locoles;

f)

Cómputo de lo elección del Titulor del Poder Ejecutivo;

g) Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;
observoción electorol, y conieos rópidos, conforme o los
lineomientos estoblecidos;

h) Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resuliodos en
los meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo
legisloción locol;

i)
j)

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol, y
Los

que determine lo normotividod correspondiente.

ll.- Que los ortículos I o de lo Consfitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos y 2 de lo Constitución Político del Estodos Libre y soberono de

Morelos, esioblecen en su porte conducente que todos los personas
gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y en los
trotodos internocionoles de los que el Esiodo Mexicono seo porte, osí como

de los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró restringirse ni
suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que lo propio
Consiitución estob ézåo,y que los normos relotivos o los derechos humonos
IL
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se interpreiorón de conformidod con lo Conslitución y con los trotodos
internocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo tiempo o los personos
lo protección mós omplio.
lll.- Que de conformidod con lo estoblecido en los oriículos 9, 35, pórrofo

primero, frocción lll y

4l Bose primero,

pórrofo segundo de lo Constitución

Federol, es derecho de los ciudodonos mexiconos osociorse individuol y

libremente poro tomor porte en formo pocífico en los osuntos políticos del
poís y sólo los ciudodonos podrón formor portidos políticos y ofiliorse libre e

individuolmente o ellos; por tonto, quedon prohibidos lo intervención de
orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo creoción de
portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.
lV. Por su porte los ortículos

l, numerol l, inciso o) y 5, numerol 1 de lo Ley

Generol de Poriidos Políticos, señolon que el referido ordenomiento es de
orden público y de observoncio generol en el territorio nocionol, que tiene
por objeto regulor los disposiciones constitucionoles oplicobles o los portidos

políticos nocionoles

y locoles,

osí como distribuir competencios entre lo

federoción y los entidodes federoiivos, 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 lnstituio Nocionol Electorol, osí como o los Orgonismos Públicos
Locoles Electoroles y o los outoridodes jurisdiccionoles locoles.

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

son

derechos político-electoroles de los ciudodonos mexiconos, con reloción o
los institutos políticos, los siguientes:

o) Asociorse o reunirse pocíficomente

parCI tomor

pcrte en

los

osuntos políticos del poís;
b) Afiliorse libre e individuolmente o los portidos políticos, y
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c) Votor y ser votodo poro todos los corgos de elección populor
dentro de los procesos internos de selección de condidotos y
elección de dirigentes, teniendo los colidodes que estoblezco lo
ley y los estotutos de

codo portido político.

I y 2 de lo Ley Generol de
Elecioroles; 23, frocciones I y V de lo

Vl. Asimismo, los ortículos 98, numeroles
lnstituciones

y

Procedimientos

Constitución Políiico del Esfodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, ó3

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, determinon que lo noiurolezo jurídico del lnstituto es lo de un
orgonismo público locol electorol, de corócter permonente, que gozoró de

outonomío en su funcionomiento e independencio en sus decisiones, con
personolidod jurídico y pctrimonio 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 coordincción con el lnstituto Nocionol
Electorol, bojo los principios de certezo, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod y objetividod.

l, inciso b) de lo Ley Generol de
y Procedimientos Electoroles; 9, numerol l, incisos o) y b) de lo

Vll. Por su porte, los ortículos 104 numerol
lnslituciones

Legisloción federol correspondiente o los Portidos Políticos, estoblecen que
los Orgonismos Públicos locoles, tienen lo otribución de:

o) Reconocer los derechos y el occeso o los prerrogotivos de los
portidos políticos locoles y los condidotos o corgos de elección
populor en los entidodes federotivos;

Vlll. El numerol óó, frocción I del Código comiciol vigente, refiere que
corresponde ol lnstituio Morelense, oplicor disposiciones generoles, reglos,
AcuERDo tMpEpAc/cEE /oa7/2020, euE pRESENTA n
tNsTtTUTo MoREtENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs

13

s¡cnrrrnír

At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt D
y pARTrctpAclóN ctuoeorNA y euE EMANA DE tA
EJEcuTrvA

&

ACUERDO IMPEPAC ICEE/087 /2020
CONSEJO

O

rm

ESTATAL

hÍfüúolorünr

ELECTORAL

.þFmn¡o¡Elxüdo¡

ymdFdóõclud!ùñ

lineomientos, criterios

y formofos que, en ejercicio de los focultodes

le

confiere lo Constitución Federol, lo normoiivo y los que estoblezco el lnstituto

Nocionol Electorol.
lX. El ortículo 89 frocción lV, del Código Electorol vigenie en

el Estodo de

Morelos, prevé como uno de los otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de

Orgonizoción

y Poriidos Políticos

revisor

y presentor o consideroción

del

Consejo Estotol, el proyecto de dictomen de los solicitudes del registro de los

de

orgonizociones

ciudodonos

que pretenden

constituirse como

osociociones o portidos políticos locoles.
X. En consecuencio,

elortículo 78 frocción XXVI, del Código Electorolvigente

en el Estodo de Morelos, prevé como uno de los otribuciones del Consejo
Estotol Electorol, recibir

y

resolver sobre los solicitudes

de registro que

formulen los ciudodonos que deseen constiiuirse en portido político estotol;
osí como, sobre lo conceloción

o pérdido, en su coso, del registro que

se

otorgue.
Xl. El ortículo 4,|, Bose I de lo Consiitución Federol, estoblece que los portidos

políticos 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. Los portidos políticos tienen como fin promover lo
porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, contribuir o lo integroción

de los órgonos de representoción político y como orgonizociones

de

ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos ol ejercicio del poder público,

de ocuerdo con los progromos, principios e ideos que postulon y medionte

el sufrogio
gorontizor

y direcfo, osí como los reglos poro
lo poridod enire los géneros, en condidoturos o legislodores
universol, libre, secreio

eroles y locoles. Sólo los ciudodonos podrón formor portidos políticos y

ofiliorse libre

e individuolmente o

ellos; por tonto, quedon prohibidos lo
1.4
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intervención de orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo

creoción de portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.
Xll. Que el ortículo 23, séptimo pórrofo, frocción ll,

de lo Constitución locol,

señolo que los Portidos Políticos son Entidodes de lnterés Público, tienen

como fin promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrótico,
contribuir o lo integroción de lo representoción estotol político y como
orgonizociones de ciudodcnos, hocer posible el occeso de éstos ol ejercicio

del poder público de ocuerdo con los progromos, principios e ideos que
postulen

y medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo.

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 dispueslo en lo normotividod relotivo.

Lo Ley normotivo oplicoble, determinoró los normos y requisitos poro
registro legol, los formos específicos

de su intervención en el

su

proceso

electorol, los derechos, obligociones y prerrogotivos que les corresponden.
Los Porlidos Políticos sólo se constiluyen por

orgonizociones gremioles,

ciudodonos sin intervención de

o con objeto sociol diferente y sin que

hoyo

ofilioción corporotivo. Lo Ley normoiivo estobleceró los reglos poro lo
consiitución, registro, vigencio y liquidoción de los Portidos Políticos.
Xlll. Por su porte, el ortículo

2l del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone en lo conducente:
Artículo 21. Los portidos políticos son enfidodes de inferés público; se rigen por

lo Ley Genero/ de Portidos Políticos, que determino /os nornos y requisitos poro
su regisfro, /os formos específicos

de su infervención en e/ proceso e/ecforol, osí

corno /os derechos, obligociones

y

prerrogofivos que /es corresponden,

resu/fondo oplicoble, en /o conducenfe, /o dispuesto por esfe Código. Tienen

corno fin promover Io porticipoción del pueblo en la vtdo democrófico,
contribuir o lo infegroción de los órgonos de represenfoción político y como
orgonizociones de ciudodonog hocer posible el occeso de esfos ol ejercicio
del poder públtco, de ocuerdo con |os progromos, principios e ideos gue
posfu/en y medionfe el sufrogio universol, /ibre, secreto, dtrecto, persono/ e
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infronsferible. Poro /os efecfos de esfe Código, en frotóndose de osuntos de

porfidos políticos, Io inferpretoción deberó tomor en cuenfo el corocter de
enftdod de inlerés p(tblico de ésfos corno orgonizoción de ciudodonos, osí
como

su

liberfod de decisión interno,

Que en Io porte conducenfe el derecho o Ia outo orgonizoción de /os mismos
y el ejercicio de /os derechos de sus militontes, en términos de /o normoftvo.

XlV. Esto Comisión Ejecutivo Permonente

de

Orgonizoción

y

Portidos

Políticos, estimo conveniente hocer referencio ol morco normotivo que rige

el procedimiento poro lo constitución de un portido político loccl, o sober:
I.EY GENERAI DE PARTIDOS:

Arlículo 10.

l.

Los orgonizociones de ciudodonos que prefendon consfituirse en porlido

polífico nocionol o locol deberón obfener su regisfro onte e/ lnstitufo o onfe e/
Orgonismo Público Locol, gue conespondo. 2. Poro que una orgonizoción de
ciudodonos seo regisfrodo como porfido políttco, se deberó verificor que ésfo

cumplo con

o)

/os reguisifos siguienfes:

Presentor uno decloroción

de prrncipios y, en congruencio con ésfos, su

progromo de occión y /os esfotufos gue normorón sus octividodes; /os cuo/es
deberónsofisfocer /os reqursitos mínimos esfoblecidos en esto

Ley,'

b) Trotondose de portidos políticos nocionoles, contor con tres mil mi/ítonfes en

por lo rnenos vernfe enfidodes federotivos, o bien fener frescientos militontes,

en por /o menos doscienfos disfrifos e/ecforo/es uninominolet /os

cuoles

deberón contor con credenciol poro vofor en dicho entidod o distrito, según
seo elcoso; bojo ninguno circunsfoncio, el número tofo/ de sus milifonfes en e/
poís

podro

ser inferìor o10.26

por cîenfo del podron electorolfederol que hoyo

sido utilizodo en Io elección federol ordinorio inmedtofo onterior

o

Io

presentocion de Io solici'fud de que se trote, y

c) Trotóndose de porfidos políticos /ocoles, contor con militonfes en cuondo
menos dos ferceros porfes de los municipios de lo entidod o de /os
demorcociones feniforioles de/ Distrito Federol; /os cuo/es deberón contor con

credencio/ poro votor en dichos municþios o demorcociones; bojo ninguno
crrcunsfoncio, el numero totolde sus mi/itonfes en Io entidod podró ser inferior
o10.26

por ciento del podron electorol que hoyo sido utilizodo en /o elección

locol ordtnorio ínmediofo onterior o lo presenfoción de Io solicitud de gue se
trote.
1.6
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Arlículo I l.
l. Lo orgonizoción de ciudodonos gue pretendo consfifuirse en portrdo político

poro obtener su registro onfe e/ lnstituto deberó, trofóndose de porirdos
políticos nocionoles, o onte elOrgontsmo Público Locolgue conespondo, en e/

coso de porfidos políticos loco/es informor tol propósito o lo ouforidod que
conespondo en e/ mes de enero del oño siguienfe o/ de /o e/ección de
Presidenfe de los Esfodos Unidos Mexíconos, en e/ coso de regisfro nocionol, o

de Gobernodor o Jefe de Gobterno del Disfrifo Federol, trotóndose de regisfro
Iocal.
2. A portir del momento del oviso o gue se refiere el pórrafo onferior, hosto lo

resolución sobre

Io procedencio del

lo

registro,

orgonizoción tnformoró

mensuolmente ol lnstituto sobre el origen y desfino de sus recursos, dentro de
Ios primeros diez díos

de codo mes.

Artículo 13.
l. Poro e/ coso de /os orgonizociones de ciudodonos que prefendon constituirse
en porfìdo polífico locol, se deberó ocredifor:
oJ Lo

ce/ebroción, por lo rnenos en dos ferceros porfes de /os drsfrifos elecforo/es

loco/es

o

bien, de /os municipios

o demorcociones

terriforioles de/ Distrilo

Federol, según seo e/ coso, de uno osomb/eo en presencio de un funcionorio
de/ Orgonrsmo Público Locol compefenfe, quien certificoró:
I.

Elnúmero de ofiliodos gue concurrteron y porficiporon en /os osomb/eos, gue

en ningún coso podró ser rnenor del 0.26% del podrón electorol del disfrito,
Munícipio o demorcoción, según seo e/ coso,' que suscribteron el documenfo

de monifesloción formol de

ofiliocion;

gue

osisfieron libremenfe; que

conocieron y oproboron lo declorocion de principios, el progromo de occión y
/os estofufos; y que eligieron

o

/os delegodos propieforios y sup/entes

o lo

osombleo /oco/ consfit utivo;
l/. Que con /os cìudodonos mencionodos en Io frocción onferior, quedoron
formodos /os /isfos de ofiltodos, con el nombre, /os ope/lidos, domicilio, clove y
folio de lo credenciol paro votor, y

///. Que en

lo reoltzoción de /os osomb/eos de que se frote no

exrsfió

infervención de orgonizoctones gremioles o de otros con objeto socio/ diferente
o/ de constifuir elporttdo polífico.

b) Lo celebroción de uno osomb/eo loco/ constitutivo ante Io presencio de/
funcionorio designodo por el Orgonismo Público Locol compefenfe, quien
certificoró:
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/. Que oslstieron /os delegodos propieforios o sup/enfes, e/egidos en /os
osombleos disfrifo/es municipoles o de /os dernorcociones territortoles del
Distrito Federol, según seo el coso,'

il. Que ocreditoron, por medio de /os octos conespondienfes, que

los

osomb/eos se ce/ebroron de conformidod con /o prescrifo en el inciso onterior;
//1.

Que se cornprobó lo identidod y residencio de los delegodos o /o osomb/eo

Iocol, por medio de su credenciol paro votor

u

otro documento fehocienfe;

/V. Que /os de/egodos oproboron Ia decloroctón de princípios, progromo de

occión y esfotutos, y
V. Que se presentoron /os hsfos de ofiliodos con /os demós ciudodonos con gue

cuenfo Io orgonizoción en lo entidod federotivo, con e/ objefo de sotrsfocer e/
reqursifo de/ porcentoje mínimo exigido por esfo Ley. Eslos lisfos confendrón los

dofos regueridos en Io frocción ll delinciso onterior.

Ar|ículo 15.
I. Uno vezreolizodos /os octos re/ofivos ol procedimienfo de consfifución de un

portido,lo orgonizoción de ciudodonas rnferesodo, en elmes de enero deloño
onterior ol de lo siguienfe elección, presenforó onfe e/ lnstituto o el Orgonismo

Público Locol compefente, Io solicífud de regisfro, ocompoñondolo con

los

siguientes documenfos:

o) Lo declorocíón de

principios,

el progromo de occíon y /os eslolufos

oprobodos por sus ofiliodos;
b/ Los /rsfos nomino/es de ofiliodos por entidodes, disfrifos e/ecforoles, muntcipios

o dernorcociones tenitorioles del Distrito Federol, según seo el coso, o gue

se

refieren los ortículos 12 y 13 de esfo Ley. Esto informoción debero presenforse

en orchivos en medio digitoL y

c/

Los

ocfos de los osombleos ce/ebrodos en los enfidodes federofivos, disfrifos

e/ecforo/et municipios o demorcociones territorioles de/ Distrifo Federol, según
seo el caso, y /o de su osomb/eo nocionolo locol constifutivo, correspondiente.
Artículo 17.

l.

EI

Orgonismo Público Locolgue conespondo, conocero de lo solicifud de /os

ciudodonos gue pretendon su regrsfro como portido político locol, exominoro

de lo solicitud de regrstro o fin de verificor el cumplimienfo de

los documenfos

/os requisitos y del procedimienfo de constitución seño/odos en esto Ley, y

formuloró el proyecto de dicfomen de registro.

fl argonismo Público Locolgue conespondo, notificoró ollnstifuto poro que
reolice Io verificocion del número de ofiliodos y de Io outenticrdod de /os
2.
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olFiliociones ol nuevo porfido, conforme

ol cuolse consfoforó que se cuento

con el número mínimo de ofiltodos, cercioróndose de que díchos ofiliocíones
cuenfen con un oño de ontigíjedod corno móximo dentro del portido político
de nuevo creoción.
(...)

Ariículo 18.
I. Poro /os efecfos de /o dispuesfo en esfo Ley, se deberó verificor gue no existo

doble ofílíoción o portidos yo registrodos o en formoción.
2. En elcoso de que un

ciudodono oporezco en rnós de un podrón de ofiliodos

de porfidos políticos, e/lnsfifufo o elOrgonrsmo Público Locolcornpefente, daró

o los porfrdos po/íficos involucrodos poro que monifiesfen /o gue o su
derecho convengo; de subs¡sfrr /o dob/e ofilioción, el lnstituto requeriró ol
ciudodono poro que se monifieste o/ respecto y, en coso de gue no se
visfo

monifiesfe, subsisfiro /o mós recienfe.

Artículo 19.

l.

El lnstituto

o el Orgonismo Público Locol gue correspondo, elobororó el

proyecfo de dictome n y dentro del plozo de sesento díos contodos o portir de
que fengo conocimienfo de lo presenloción de Io solícifud de registro, resolveró
/o conducenfe.
2. Cuondo

proceda, expediró elcertificodo conespondienfe hociendo consfor

el registro. En coso de negotivo fundomentoró /os cousos que Io motìvon y Io

comunicoro o
consiîlulÍvos

/os inferesodos. EI regislro

o

de los partîdos polítÍcos surliró efecfos

pofür del primer dío del rnes de jvlio del oño prevío ol de lo

eleccîón.

deberó publicor en el Dìorio Oftcialde /o Federoción o en Io
Gocefo Oficiolde lo entidod federotîvo de gue se trote, según conespondo, y

3. Lo resolución se

podró ser recurrido onte el Tribunol o Io outoridod jurisdiccionol locol
compefenfe.
Reglomenfo paro las orgonizociones que prelendon consfífuirse corno Parlido
Polílico Locol
Artículo 5. Todo Orgonizoción de ciudodonos gue pretendo constifuirse como

Portido Político Locol, deberó informor tol propósifo presenfondo oviso por
escrifo ol lnstítufo More/ense en /os férminos esfob/ecidos en Io Ley, en e/ mes

de enero del oño siguienfe ol de Io e/ección de Gobernodor por conducto de
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represenfonte debidomente ocreditodo en e/ escrifo gue conespondo onfe

su

e/ Conselb Estofol, en el cuol monif iesfe el propósito

de inicior el procedimienfo

fendienfe o cumplir con /os reqursifos previos que seño/o lo Ley y el presenfe
Reg/omento.

Artículo ó. E/ escrifo de ovrso deberó confener:

o] Lo denominoción de lo Orgonizoción;

b]

Los nombres

de los represenfo ntes ouforizodos que monflendrón Io reloción

con e/ Insfifufo duronfe el procedimiento poro lo obtención de/ regisfro como
Porfido Político Locol; Reg/omenfo pora los orgonizociones que pretendon
constifu¡rse como Pañido Político Locol

c|

El

domicílio poro oír y recibir notificociones en lo Ciudod de Cuernovoco,

Morelos.
E/ escrilo

de oviso del inicio de octivrdodes fendienfes o obfener el registro,

debero esfor suscrito por los representonfes de Io orgonizoción.
ArÍículo 17. Poro gue uno Asomb/eo Municipol

deberó sotisfocer

/os requisitos estob/ecidos

o

distrito puedo desono//orse

en el ortículo l3 de /o Ley Generol

de Partidos bojo elsiguienfe procedimiento:

o/

Se

esfoblecero uno rneso de regrsfro, en Io que deberón esfor presenfes e/

responsoble de /o orgonizoción de /o osombleo y elSecreforio Ejecufivo del
lnstituto con el persono/ que lo osisto, y en Io que /os ciudodonos osrsfenfes

entregorón los formofos de su ofílioción con uno copio de su credencíol poro
votor con fotogrofía, con Ia ftnolidod de verificor que los dofos y fotogrofía de
lo credenciol poro votor coinciden con el ciudodono osistenfe o lo Asomb/eo.

b)

tJno

vez reolizodo Io verificoción, se horó un recuento poro comprobor lo

presencio de por /o menos el 0.26% de ciudodonos ol gue hoce referencio el
ortículo I t detpresenfe instrumenfo, gue en ningún coso podróserde municipío
distinto olde lo celebroción de Io mrs-mo.

c) Declorodo /o presencio de por lo rnenos el 0.26% yo citodo, por el Secreforio
Ejecutivo del lnsfítuto, se ínformoró ol responsoble de /o orgonizoción de Io
Asomb/eo poro que procedo o lo declorotorio de insfoloción y al desohogo de
/os punfos de/
E/

orden del dío restonfes.

responsob/e de Io orgonizocion de lo Asomb/ea podro solicttar o/ Secreforio

Ejecutivo det tnsfítuto, el plozo de fo/eroncio de

15

mínufos poro el inicio de /o

Asombleo Municipol.
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Artículo 19. En codo uno de /os Asomb/eos Municþoles o disfrifo/es certificodos

con el porcentoje mínimo de ciudodonos esfob/ecidos e/ responsoble de Io
orgonizoción de /o osomb/eo ocreditado, entregoro olSecreforio del Institufo
More/ense ylo olFuncionorio Público o quien se /e de/egó lo función de oficiolío

electorol, /o siguiente doc umenfoción:

o/ Los formofos de ofilioción de olrnenos el 0.26% de ciudodonos requerido,
ocompoñodos de copio simple de lo credenciol poro votor por ombos lodos,

gue sirvieron poro lo declorocìón de osisfencio del mínimo de ofúodos
verificodos en /o rneso de registro;

b)

EI

orden deldío de /o Asombleo Muntcipol;

cJ Lo /rsfo de ciudodonos ofiliodos o /o Orgontzoción en e/ municipio

d) Un ejemplor de /os Documenfos Bósicos que f ueron discufidos y oprobodos
por los osrsfenfes o /o Asomb/eo;
e) Lo reloción de los integronfes de/ Comité Munîcipol o equivolenfe elegidos

en lo Asomb/eo; y Reg/omento paro los orgonizociones que prelendon
consfifuirse como Portido Político Locol
f) Lo reloción de /os delegodos propietorios o sup/enfes e/ecfos en /o Asombleo
M

unicipol o /o Asomb leo Locol Constit ufîvo.

Uno vez presenfodo lo solicitud de registro como portido político por parte de

Io orgonizoción de ciudodonos, el lnsfifuto Morelense,

nofilÊicoró

ol

lnstituto

Nociono/ Electorol poro que reo/ice lo verificoción del n(tmero de ofiliodos y de

Io oufenticidod de los ofiliociones o/ nuevo porfido, conforme o/ cuo/

se

constotoro gue se cuento con e/ número mínimo de ofiliodos, corno /o seño/o
el ortículo 17, numerol 2 de lo Ley Genero/ de Portidos Po/ífrcos.

Artículo 35. Uno vez que

lo

orgonizoción hoyo reolizodo /os Asomb/eos

Municipoles o disfrifo/et /o Asomb/eo Esfolol Constitutivo y obren en su poder
/os consfoncios
su so/icífud

que osí lo ocrediten, podró presenlor onte el Instifuto Morelense

de regisfro corno Portido Político Loco/.

deber de /o o rgonizoción montener uno copío de todo Io documentoción
gue presenfe onfe el lnsfìfufo, inc/uidos /os cédu/os de ol'i/iocíón individuol y

Es

voluntorio de /os personos ofiliodos en e/ resfo de/ Estodo.
Artículo 36. Lo so/icifud de regisfro como Portido Político Locol, es e/ documenfo

que uno orgonizoción de ciudodonos presenfo onfe e/ lnsfifufo More/ense, en
el que informo hober cumplido con /os requisifos y procedimienfos esfob/ecidos

en Io Ley y en elpresente instrumenfo jurídico.
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Lo solicifud de registro como Portido Político Locol, deberó presenforse en
términos de lo Ley, onfe e/ insfitufo en e/ mes de enero del oño onferior ol de Io

siguiente e/ección.
Artículo 37. Lo orgonìzoción de ciudodonos deberó odjuntor o su so/iciiud de
registro como Portído Polítíco Locol, /os siguientes documenfos, de conf ormidod

con e/ ortículo

15

de lo Ley:

o) Lo decloroción de

principios,

el progromo de occíon y /os estofufos

oprobodos por sus ofiliodos, de monero irnpreso y orchivo electrónico

(PDF y

woRD).

b/ tos lisfos nomino/es de ofiliodos por municipio y/o disfrito, según seo el coso.
Esto informoción

emifidos por el

c/

Los octos

deberó presenforse en orchivos impresos y en medio digitol

SRPPL.

de los osomb/eos celebrados en los municipios ylo disfrifos, según

seo e/ coso, y el octo de lo osom bleo locol consfitut:o.

d) Originolde /os cédu/os de ofilioción individuoly volunforto de /os personos
ofi/iodos en el resto de lo entidod, donde conste en nombre completo,
inicíondo con el opellido poferno, domicilio completo, ocupoción, firmo, huello

digitol y clave de /o credenctol poro votor de codo uno de estos, emitido por
el

SRPPL.

Esfos cédu/os deberón enfregorse

en hojos tomoño corto, ordenodos

olfobéticomenfe de ocuerdo o Io primero letro de su ope//ido poterno y por

o Munrcipio olque pertenezco.
Asimrsmo, debero proporcionor el nombre de los represenlonfes de lo
orgonizocîon outorizodos onte el instttuto, y el domicilio poro oír y recibir
Disfrifo

notificociones en Io Ciudod de Cuernovoco, Morelos.
Ariículo 38. Lo so/icifud de reglsfro como Portido Polífico Locol, deberó ser

dirigtdo o/ Consejero Presidente del Consejo Esfofo/ Electorol del lnstifuto
More/ense, quien o Io brevedod insfruiro ol Secreforio Ejecutivo procedo o
tnmedioto o Io Dirección Ejecutivo de Portidos Políticos y
Prerrogotivos poro el inicío del trómife conespondiente, uno vez reolizodo ello
turnorla

de

deberó remìtirlo o /o Comrsión Ejeculivo de Orgontzoción y Portidos Políticos
poro su onólisis conespondiente y emisión del proyecfo de dicfomen sobre /o
procedencio

o

tmprocedencio del regstro respecfivo,

o efecfo de que el

Consejo Estofo/ Elecforolonolice el proyecfo de dictomen poro su oproboción

correspondiente.
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Poro determinar lo procedencio o rmprocedencio de /o so/icitud de Registro e/

Conselb Estofol Electorol, contoró con un plozo de sesenfo díos nofuroles
confodos o portir de /o prese nfocion de /o solicitud de registro.

Artículo 39. Recibido
Orgonizocion
octividodes

y

y

Io

solicifud

de

regisfro,

Porlidos Políticos, procederó

lo Comisión Ejecutivo de

ol onófisis y

revísión

de

los

documentos presenlodos por Io organizoción de ciudodonos que

prefendo consflfuirse corno Porfido Polífico Locol o fin de verifícor el
cumplimienfo de /os reguisifos y procedimienfos conespondienfes osimismo
procederó o formulor el proyecto de dicfomen de registro; observondo lo
especificodo en e/ ortículo
Asimismo, duronfe

17

de Io Ley.

el periodo de revrión y onólisis de los requisilos de lo

orgonizoción de ciudodonos gue prefendo consfituirse corno portido político
Iocol, y horo del conocimiento ollnsfifufo Nocionol Electorol o fin de que ésfe

reolice Io verificoctón del número de ofiliodos y de lo oufenticidod de los
ofiliociones ol nuevo portido, conforme ol cuolse consfotoro que se cuenfo

con e/ número mínimo de ofiliodos, cercioróndose de que dichos ofiliociones
cuenfen con un oño de ontigüedod como móximo dentro del portido polífìco
de nuevo creoción, de conformidod con elortículo

17,

frocción 2 de lo Ley.

Artículo 40. Si duronfe lo revisión de los documentos gue hoyo presenfodo Io
orgonizocion de ciudodonos gue pretendo constifuirse como porlido político
Iocol, Io Comisión odvierte /o exrsfencio de errores u omisiones, nofificoró o lo
orgonizoción de ciudodonos so/icifonfe poro elefecto de que dentro de un

plozo de diez díos hóbilet confodos o portir de Io nofifîcoción respecfivø
subsone por escrifo /os def iciencios fécnicos u observociones reolizodos, osí

corno poro que presente /os pruebos

o

documenfos que justifiquen /o

reolizoción de/ ocfo jurídico ordenodo.
Artículo 41. Lo Comisión verificoró que lo so/icifud de regrsfro como Parttdo

Político Locol, esfé ocompoñodo de /o documenfocíón, certificocìones y
consfoncios regueridos por lo Ley y el presenfe reglomenfo, y uno vez onolizodo

Io documenfación procedo o llevor o cobo el proyecto de dictomen
conespondienfe.
Artículo 42. Lo Comisión procedero a reoltzor elonó/isrs esfudio y d'icfominocìón

de /os Documentos Bósicos presenfodos en /o Asomb/eo LocolConstifutivo por
ACUERDO |'\,IPEPAC/CEE /087/2020, QUE PRESENTA

u S¡Cn¡renía
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lo orgonizoción que pretendo consfifurrse corno Portido Polífico Loco/, /os
cuo/es deberón cumplir con /o dispuesto por lo Ley y elpresenfe reglamento.
Ariículo 43. Lo Comrsión procedero o consfofo r que los ocfos de los Asomb/eos

Munícipoles

o disfrifo/es, osí corno lo de lo

Asombleo loco/ Constitutivo

ce/ebrodos por lo orgonizoción de ciudodonos, cumplon con /os reqursifos
seño/odos por Lo Ley y elpresente instrumenfo.
Se considerarón incumplidos /os requisifos

poro decloror volido Io celebroción

de uno Asomb/eo Municipol o disfritol, o Io Estato/ Consfitufivo, cuondo

se

demuesfren /os siguientes supuesfos:

o/ Si después de lo verificoción de

los formofos

de

of

i/ioción reolizodo por lo

Comisión se defermino que uno osombleo municipol o distritolno monfiene el

mínimo de ofiliodos requeridos o o lo Asombleo Local Constitutivo no oslsfen

cuondo rnenos un Delegodo propieforios o suplenfes por municipio o disfrito de
o/ menos /os dos ferceros porfes de los municipios

ylo

disfritos

de esfo Enfidod

Federotìvo

b/

Si

en lo confronfocíón de lo /isto de ofiliodos con el regisfro de /os formotos

de ofilioción que integroron el mínimo de ofilìodos requerídos, no coinciden
p/enomenfe, y el número de formofos de ofílioción

es

rnenor o 0.26% del podrón

electorol ufilizodo en Io elección inmediofo onterior del municipio

o

disfrito

conespondiente.

c) Cuondo uno organizoción dé oviso de /o celebroción de /os Asomb/eos
Municipoles o drsfrito/es o Esfofo/ Consfiiuftvo o informe el combio o lo
modifícoción dellugor, fecho

y

horo f uero de /os p/ozos seño/odos o no de oviso

ol instif uto rnore/ense.

d) Cuondo los Asomb/eos Municipoles o disfrifo/es o Io Estotol Consfifutivo

se

hoyon celebrodo en fecho, horo y lugor distinlo ol seño/odo en el escrilo de
progromoctón de los misrnos.

de/ octo de certificoctón se desprende que hubo cooccion hocio el
Secreforio ylo elFuncionorio Público o quíen se /e delegó lo f unción de oficiolío

e]

Si

electoroldel /nsfifufo Morelense y personol que Io osisfe o se impido el correcfo
desempeño de sus funciones.

ocfo de certiftcacion se demuestro gue duronte el desono//o de /o
Asombleo Municipol o distritol o Estofol Consfítufivo se cooccionó o ejercÌó
violencÌo físico o verbol contro /os osrsfenfes o /o mismo, con el propósito de
inducir o /os ciudodonos porticiponfes y gue /esione su derecho de libre
fJ Si de/

osocioción.
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g/ Si de/ ocfo de cerfificocíón se desprende indubifoblemenle que en
domtcilio donde se reolizó

lo

o

Asomb/eo Municipol

distritol

o

el

Esfotol

Consfif ulivo, onfes, duronfe y después de/ desonollo de lo Asomb/eo se observó

Io distrtbución de despensos; moterio/es de consfruccton; o, cuolquier otro
opoyo o dodtvo que pretendo inducu o los ciudodonos porlicipontes o

osrsfir y

que /esione su derecho de osocioción.

h) Cuondo se demuesfre de monero indubitoble en e/ octo de lo Asomb/eo
Munrcipol

o distrtfo!, o Esfofo/ Consfifufivo, que /os ciudodonos gue

osisfieron

fueron convocodos e informodos de un ftn disfinfo o/ de constituir un Portido
Polífico Locolo /es ofrecieron gesfionor lo presfoción de un servicio público.

I Si de/ octo de certificoción

se desprende que no se curnplió con el mínimo de

ofiliodos poro oprobor vólidomenfe los ocuerdos.

/ Si de/ ocfo de certificoción

se

desprende gue lo Asombleo Municipol o dìstrifo

o Esfofo/ Constìtutivo no se desorrolló conforme ol orden deldía oprobodo.
kJ Si

de/ ocfo de cerfificoción se desprende gue no oprobaron sus documenfos

bósicos.
Lo onferior sln perjuicio de oquellos circunsfoncíos y hechos que, a juicio de Io

Comisión, constituyon uno couso vólido poro decloror nulo uno osombleo,

medionte lo oproboción delConseio Esfofol.

Artículo 44. Lo Comisión horó uno revisión del expediente, poro identifìcor
posib/es inconsisfencios y se cump/o con /os requisifos señolodos en lo ley y el

presente reglomento.

Arlículo 45. Lo Comisión envioro el proyecto de dictomen ol Consejo Esfafol,
por conducto delsècreforio, en térmtnos de /o dispuesfo por el orhículo
Ley,

19

de lo

poro que dtcho órgono colegiodo defermine lo conducenfe, respecto o

/o procede ncio o improcedencio de lo so/icitud de regisfro de

lo orgonización

que prefendo consfifuirse como Portido Político Locol.
Ahoro bten, poro e/ coso de que el dicfomen determine /o procedencio de/

otorgomiento de regisfro corno portido político locol, e/ Consejo Esfofol
Electorol, procederó o expedirelcertiftcodo conespondiente hociendo consfor

el registro, osimismo horó consfor que el regisfro surfiró efecfos consfifufivos o
portir del primer dío delmes de julio del oño previo ol de Io e/ección.
Por

ofro porle, en coso de que eldiclomen seo de improcedencio de/ regisfro

corno porfido político locol, fundomentoró las cousos que lo motivon y

Io

comunicoró o /os inferesodos.
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[o reso/ución que conesponda, deberó

ser pub/icodo en el periódico oficiol

"Tíerro y Libertad"

De lo onterior, se tiene que lo Ley Generol de Poriidos, lo Ley Electorol y los

Lineomientos estoblecen los requisitos que deberó cumplir lo Orgonizoción

Ciudodono interesodo en obtener su reg¡stro como portido político locol,

los

cuoles se enumeron o continuoción:

l.- Presentoción del escrito de iniención.
2.- Celebroción de osombleos municipoles o distritoles en por lo
menos dos terceros portes de los municipios o distritos del Estodo.

3.- Cumplir con el número mínimo de ofiliodos del 0.26% de los

ciudodonos inscritos en el Podrón Electorol del distriio, municipio o
demorcoción, según correspondo.

4.- Llevor o cobo lo celebroción de uno osombleo

locol

constitutivo onte lo presencio del funcionorio designodo por el
Orgonismo Público Locol.
5.- Presentoción de lo soliciiud de registro.

XV. Con

fecho 28 de moyo de2020, elConsejo Generoldel lnstiiuto Nocionol

Electorol; Aprobó

el Acuerdo,

INE/CG?7

/2020. Medionte

REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

el cuol SE

COMO

MEDIDA

EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA

DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID.I9, MEDIANTE

ACUERDO

INE/CG82 /2020, O QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO

DE CONSTITUCIóN DE NUEVOS PARTTDOS POLíTICOS NACIONALES
MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR LA RESOTUCIóN RESPECTO
SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS,

Y SE

A tAS SIETE

en dicho ocuerdo se presenton los

fechos que el lnstituto Nocionol Electorol llevoro o cobo los octividodes de

lo consiitución de Portidos Políticos Nuevos tomondo en consideroción lo
imposibilidod moteriol y jurídico que se desprendió por los disposiciones
sonitorios generodos por lo pondemío debido ol virus Sors-Cov-2 Covid-,l9.
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En mérito

de lo expuesto, se presento lo propuesto de colendorio de fechos

y octividodes, que se eloboro tomondo en consideroción que este ocuerdo

seo oprobodo el29 de junio y el cómpulo de los plczos seos reonudodos o

pcrtir del miércoles

o

I

de Julio de 2020.

de julio ol10

de

Fecho de vencimiento del
plozo de 5 díos que menciono

el ortículo 23 de

los

lineomienlos poro el regislro

de los Portidos

2O2O

lnicio del periodo
tevisión

de

y verificoción de los

duplicodos de conformidod

o lo conlestodo por

los

Políticos

portidos políficos en lo vislo

Locoles, medionle el cuol se
porlidos
polílicos locoles y nocionoles

mencionodo en lo oclividod

le do vislo o los

de los duplicidodes con

Lunes 13 de julio de
2020

Revisión de lo
informoción en lo
ploloformo poro
finolizor oclividodes

14

ql 17 de Julio de 2020

Periodo poro revisión y
ocloroción y revisión poro
cenor el SRPPL con el INE y
Orgonizociones Polílicos

en el SRPPI del INE

posodo

los

orqonizociones polílicos

20oJ24dejulio de202O

27 de jvlio ol 07 de ogoslo,

(lecho oproximodo)

(fecho oproximodo)

Periodo de espero poro que
el inslilulo Nocionol Eleclorol

envié los Diclómenes finoles
con respeclo ol cierre del
SRPPT

1O

sl24

Periodo de Notificoción y Presenloción de los
verificoción de
los diclómenes de los
resoluciones o
los
Comisiones de
y
Orgonizociones Políticos de Fiscolizoción
Ios diclómenes con Orgonizoción con
respeclo o los regislros de respeclo o
los
ofiliqdos de conformidod o resoluciones de. los
los resultodos onojodos por
el SRPPT presenlodos por el

Orgonizociones
Polílicos

Presenloción de

con respeclo o lo
procedencio
o
improcedencio . del
procedimienlo lendienle

ol

regislro de

XVl. Con fecho 24 dejunio de 2020. Lo solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción emitió lo resolución relotivo ol Juicio de
Derechos Político Electoroles, identificodo con el numerol SUP-JDC -742/2020
Y ACUMULADOS,

medionie el cuol resolvió impugnociones presentodos por

los orgonizociones nocionoles en contro del ACUERDO INE/CG97/2020,
medionte el que SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES

SUSPENDIDAS COMO

MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9,

MEDIANTE

ACUERDO INE/CG82 /2020, O QUE NO HAN PODTDO EJECUTARSE, RESPECTO

AL

PROCESO

DE CONSTITUCIóN DE NUEVOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oB7 /2020, euE pRESENTA

n s¡cn¡tlnír

PARTIDOS POLíT¡COS
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DERIVADA DE TA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,

pARTtDos porírrcos.

COVID.I9.

los

orgonizociones polílicos
como portidos polílicos
locoles.

INE

los

proyeclos de diclómenes

N

a
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NACIONALES
RESPECTO

Y

SE MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR

tA RESOLUCION

A LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS, en lo

sentencio lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción determinó con reloción

o

los ogrovios esgrimidos por los

orgonizociones polílicos respeclo o los fecho límite pclro resolver sobre el
registro de los orgonizociones que estos eron infundodos, lodo vez que hoy

cqusq que justificq emitir lq resolución o mós lqrdqr el 3l de ogosto de 2020,
consislenle en lq existencio de uno situqción exlroordinorio, lo emergencio
sonilorio ocosionodo por el virus Sors-Cov 2 COVID-19; esto molivq el ojusle

o los plozos del procedimiento de constitución de porlido polílico q fin de
goronlizor uncl revisión exhouslivo de los requisilos. Con esto confirmo lo
determinoción del Instituto Nocionol Electorol.
Por último,

todo vez que el pórrofo segundo del ortículo l9 de lo Ley Generol

de Portidos Políticos, estoblece que el registro de los portidos políticos surtiró
efectos constitutivos o portir del primer dío del mes de julio del oño previo ol

de lo elección, sin emborgo, por los cuestiones extroordinorios que vivimos

con motivo de lo contingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del
Coronovirus, Covid-.l9, es moteriol y legolmente imposible cumplir con dicho

plozo; por lo onterior, o efecto de dor cobol cumplimiento o los principios
rectores de certezo y legolidod que deben regir los octividodes relotivos o
lo obtención del registro como Portido Político Locol de los orgonizociones

de lo ciudodonío, este Comisión deberó contor con todos los elementos
necesorios poro emitir un Dictomen respecto de oquellos orgonizociones
que presentoron su solicitud de registro como Portido Político Locol, relotivo
ol cumplimiento que los orgonizociones de lo ciudodonío den cumplimiento

de los requisitos señolodos en los ortículos 'l 1 y 1 2 de lo

por lo que se

LGPP,

considero vioble lo omplioción del plozo poro reolizor los octividodes
pendientes y emitir los dictómenes correspondientes.
Por lo onteriormente expuesfo y fundodo, en iérminos de lo señolqdo en su

conjunto por los ortículos

1o, 41,

pórrofo segundo, frocción l,

1

I

ó frocción lV,
28
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inciso

o) de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos;2,23,

frocciones I y V de lo Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de
Morelos; 98, numeroles 1, 2; 104 numerol

l,

inciso b) de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Elecforoles; ortículos

l0 numerol 2; 43 inciso

c), 46 numerol 1 , 47 numerol 3; 21 , 63, óó frocción 1,78 frocción XXV, XLIX del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; osí como por los ortículos

23, 24,

y

, 12, 13, 14, 15, 16, 17 , 18, 19, 20, 21 , 22,
25 del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden
11

constituirse como poriidos políticos, este Consejo Estotol Electorcl del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono del
Estodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electorol, es compelente poro emitir el

presente ocuerdo.
SEGUNDO.

Se opruebo

lo modificoción del plozo y el colendorio

de

ociividodes poro emitir los dictómenes sobre los solicitudes presentodos por
los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido

político locol, con motivo de lo contingencio sonitorio derivodo de lo
pondemio del Coronovirus, Covid-l 9.
TERCERO. Se instruye

o lo Secretorío Ejecuiivo, notificor o los Orgonizociones

Ciudodonos que hoyon presentodo su solicitud de registro como portido
político locol.
CUARTO. Notifíquese

o los portidos políiicos con registro ocreditodo onte

este Orgonismo Público Locol.
QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto, en otención ol principio de móximo publicidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oB7/2o2o, euE pRESENTA
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El presente ocuerdo es oprobodo por unon¡m¡dod, en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

celebrodo el diez de julio del dos mil veinte, siendo los once horos con
dieciséis minulos.

M. EN C. ANA

ISABEL

LIC. JESÚS

N

URILLO

H

TRUEBA

o

sEc

CONSEJERA PRESIDENTA

CUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

LIC. XITLALI GóMEZ TERÁN

DR. UBLESTER DAMIÁN

CONSEJERA ETECTORAL

BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO EIECTORAI
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

noonícu¡z
CONSEJERO ETECTORAL

REpRESENTANTES DE

ros

pARTrDos

poríncos

r.rc. manín

tIC. JONATHAN MARISCAL

cARRTLLo

pÉnez

SOBREYRA
PARTTDo

on nocío

nccróN NAcToNAL

PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAT

C. NOE ISMAEL MIRANDA

LIC. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA
MOVIMIENTO CIUDADANO

BAHENA
NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oa7 /2020, euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

n s¡cn¡rrníl

31'
EJEcuTtvA

At coNsEJo

EsTATAI EtEcToRAr DEt

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cruorolNA y euE EMANA o¡

tt

comlstóH

prAzo /
nARA
tos orcrÁnnrNEs soBRE rAs soucrTuDEs IREsENTADAs poR [As oRcANrzAcroNEs cTuDADANAS nril'/
rREIENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco rocAt, coN MoTrvo DE tA coNTrNGENcrA to"no*{@
EJEcuTtvA rERMANENTE DE oRGANrzActóH

v

pARTrDos

potírcos, n rnevÉs

DEt

cuAt

sE

MoDrFrcA Er

EMTTTR

DERIVADA DE TA PANDEMI,A DEI CORONAVIRUS,

COVID-I9.

//
l/

