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LA SECRETAní¡ EJECUTIVA
ACUERDO tMpEpAC /CEE/1go/2020 QUE PRESENTA

ALcoNsEJoESTATAIELECToRALDELINSTITUToMoRELENSEDEPRocESoS
EMANADO DE LA COnnlSlóN
ELECTORALES Y PARTICIPACIóII CIUDADANA,
EJECUTIVA PERMANENTE

DE ORGANIZ¡CIóH

Y

PARTIDOS POTíTICOS'

MEDIANTEELcUAtsERESUEIVEsoBRELAsoLIcITUDDELAoRGANIzAcIoN
DE REGISTRO COMO
CIUDADANA MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL
PARTIDo

eotírlco LocAL.

ANTECEDENTES

1.

pOlírlCO-ELECTORAL' Con
REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATEnIR
en el Diorio oficiol de
de febrero de dos mil coiorce, se publicó

fecho diez

odicionoron y derogoron
lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron'
Político de los Esiodos unidos
diversos disposiciones de lo constitución
político-electorol' destocondo lo
Mexiconos,

en específico en molerio

de los orgonismos pÚblicos locoles'
creoción del lnstituto Nocionol Electoroly

ol oño dos mil cotorce' fue
Asimismo, el veinlitrés de moyo correspondiente
el Decrelo por el que se
publicodo en el Diorio oficiol de lo Federcrción
y Procedimientos Electoroles' lo Ley
expidió lo Ley Generol de lnstituciones

GeneroldePortidosPolíticos,osícomoporelcuolsereformorony

Ley Generol del Sistemo de Medios
odicionoron diversos disposiciones de lo
lo Ley orgÓnico del Poder Judiciol
de lmpugnoción en Moterio Electorol, de
Administrotivos
de ro Federoción y de ro Ley Federor de Responsob'idodes
de los orgonismos
de los servidores públicos, previéndose lo obligoción
contenidos en ros dispositivos
púbricos rocores de otender ros disposiciones
por lo que hoce o los primeros de los
legoles que le obligon, en concreto
leyes mencionodos.
PARTIDOS POLíTICOS' EI MiSMO díO
PUBLICACIóH OE LA LEY GENERAL DE
fue publicitodo lo Ley Generol de
veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce'
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Portídos Políticos, normo de interés público y
de observoncio generol en el

terriiorio nocionol

lo cuol tiene por objeto regulor los disposiciones

consfitucíonoles oplícobles o los portidos polítícos
nocionoles y locoles, osí
como distribuír competencios entre lo Federocíón
y los entidodes federotivos
en moterio de constitución de los portidos políticos,
plozos y requisitos poro

su regístro.

3'

REFORMA A LA

coNsrtluctóN poLíTrcA

DEI EsTADo DE MoRELos.

con

fecho veintisiete de junio de dos milcotorce,
se publicó en el periódico oficiol
"Tierro Y Libertod" nÚmero 5200,
el Decreto número M¡l cuoirocientos
Novento y ocho por el que se reformoron,
odicionCIron y derogoron diversos
disposiciones de lo constitución Político
del Estodo de Morelos, en moterio
político-electorol.

4.

REFORMA AI. CóOIEO

DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS

ETECTORAI.ES PARA

Et ESTADO DE MORELOS DE 20'14. ASIM¡SMO,
CON fEChO
ireintq de junio del oño dos mil cotorce,
fue publicodo en el periódico oficiol
"Tierro y Líbertod", el código de
lnstituciones y procedimientos Electorqles
porc¡ el Estodo de Morelos, por
el cuol se obrogó er código Electorol poro
el
Estodo Libre Y soberono de Morelos,
estobrecÍéndose formolmente lo
denominoción' integrocíón funcionomiento
Y
del octuol lnstituto Morelense
de Procesos Electoroles y porticipoción
Ciudodono

5'

CREACIóN

DEL INSTITUTO. En

fecho ireínfo de junio de dos mil cotorce,
fue publicodo en er periódico oficíor ,,Tierro
y Libertod,,, óo époco, con
número s2or, órgono de difusión der
Gobierno der Esiodo, er código de
lnstifuciones y Procedimientos Electoroles
p.orq el Estodo de Morelos, en
el

cuol se estobrece formormente ro

denominoción, iniegroción

y

funcionomiento del octuol lnstituio
Morelense de procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

ó'

REFORMA ELECTORAL. Por

otro porie, en fecho veintíséis de moyo
del
oño dos mildiecísiete, en er periódico
,,Tierro
oficior
y Líberiod,,, Número s4g;,
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Époco, fue publicodo el DECRETO NUMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y

DOS, por el que se reformcn diversos disposiciones del Código

de lnstituciones

y Procedimienlos Elecioroles poro el estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico

Municipol, del Estodo de Morelos en moterio electorol

7.

fecho frece de ogosto

REGLAMENTO PARA LAS ORGAN¡ZACIONES. En

de dos mil cotorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estotol
Electorol el Reglomento poro los Orgonizociones que Preiendon Consiituirse

como Porlido Políiico Locol, medionte Acuerdo número ACICEE/02612014.

8.

REFORMA

AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2017.

PROCEDIMIENTOS

Con 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 Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico
Municipol del Estodo de Morelos, en moterio electorol.

9.
El

CONVOCATORIA PARA

EL PROCESO ETECTORAL

ORDINARIO 20T7.2018.

nueve de ogosto del oño dos mil diecisiele, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5522, óo Époco, 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.

10.

APROBACIóru OT tOS L¡NEAMIENTOS PARA REALIZAR LA REVISIóN

OE

LOS DOCUMENTOS gÁSICOS

Y NORMATIVIDAD INTERNA DE LOS PARTIDOS
POIíTICOS LOCALES. El quince de septiembre del oño dos mil diecisiete, en
sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleclorol 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
AcuERD6 tMpEpAc/cEE /1go/202o euE rRESENTA
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los portidos políticos, registro de integrontes de órgonos directivos y combio

de domicilio; osí como, respecto ol registro y ocreditoción de represeniontes
de los portidos políticos y condidotos independienies.

11.

lNlClO DEt PROCESO ELECTORAI 2017-2018.

El

ocho de septiembre de

dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Elecforol del
lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formol del proceso eleciorol ordinorio locol 2017-2018, por
el que se eligió ol Gobernodor, o los integrontes del Congreso y de los 33
Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

12.

JORNADA EIECTORAI. El posodo primero de julio del oño dos mil

dieciocho, tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol
ordinorio 2017-2018, en el que se eligió ol Gobernodor del Estcdo, o los
miembros del Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.

13.

cuLMlNAcloN DEL PRocEso ELEcToRAt.

con fecho veinie de

dÍciembre del oño dos mil dieciocho, lo Solo Superior del Tribunol Electorol
del Poder Judiciol de lo Federoción emitió lo úliimo resolución del Proceso
Electorol 2017-20.l8, en los expedientes SUP-REC-1929/2018 y ocumulodos; y
suP-REC-1933/2018.

14.

CLAUSURA DEL PROCESO ELECTORAI. Así

con fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte
IMPEPAC /CEE/448/2018,

ocuerdo

emitido por el Consejo Estotol Electorol de lnstituto

Morelense se determinó formolmente lo clousuro y culminoción del Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2017

15.

AVISO DE INTENCIóN.

-201 8.

A portir del dío dos de enero de dos mil

diecinueve y con fundomento en lo previsto en el ortículo II de lo Ley
Genercl de Portidos Políticos el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles
recibió los ovisos de intención de diversos orgonizociones ciudodonos que
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pretenden constituirse como portido Político Locol, concluyendo

su

recepción el dío treinio y uno de enero del mismo oño.

ó.

PRESENTACIóN DEL AVISO DE INTENCIóN DE LA ORGANIZACIÓN
CIUDADANA ..MOV¡MIENTO ALTERNATIVA SOCIAL''. Con fecho vCiNIiUNO dE
I

enero de dos mil diecinueve, se recibió oviso de inlención, signodo por los
CC. ENRIQUE PAREDES SOTELO, ISAAC PIMENTEL RIVAS y ANA BERTHA HARO
SÁNCHEZ, en su

corócter de represenlontes de lo Asocioción denominodo

"Movimiento Alternoiivo Sociol", en lérminos de lo dispuesto por los ortículos
I

7, numeral 2, de lo Ley Generol de Porlidos Políticos; 65 y 66 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 5, 6,7
y B del Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse como

Portido Político Locol.

Al escrito de oviso de intención presentodo por los promoventes,

se

onexoron los documenios que se enlision o continuoción:

o.

Escrito de oviso de intención de fecho veintiuno de enero de dos mil

diecinueve, signodo por los CC. ENRIQUE PAREDES SOTELO, ISAAC PIMENTEL
RlvAs y ANA BERTHA HARO SÁNCHEZ, por medio del cuol monifieston su
interés de creor un portido político locol en el Estodo de Morelos, el cuol se

denominoró "Movimiento Alternotivo Sociol"; en el mismo se designo como
representontes outorizodos, o los CC. Jorge Wolter GÓmez Solgodo, como
responsoble del órgono interno de finonzos,

y ol C. Luis Brion Figueroo

Fuentes, como representonte legol suplente

de lo orgonizoción;

señolo

como domicilio poro oír y recibir notificociones, el inmueble ubicodo en
Colle Vicente guerrero No. 31, col. Acopontzingo, C.P. 62440, Cuernovoco,
Morelos.

b.
c.
d.
e.

Declorotorio de Principios
Progromo de occiÓn
Estotus del Portido

Convocotorio o lo osombleo constiiutivo locol
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f.

Colendorio de los osombleos municipoles y locol

17.

SESIONES DE APROBACIóN DE DICTÁMENES DE LA

DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíT|COS.

coMIsIóN

EJEcUTIVA

Con fechos veintiocho de enero

y trece de febrero del oño dos mil diecinueve, en Sesiones Extroordinorios y
en Sesión Extroordinorio Urgente del frece de mozo del mismo oño, todos de

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se
oproboron treinio 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
obtención del registro como portido político locol onte el lnstituio Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, por lo que con

fundomento en el ortículo 89, frocción lV, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Elecioroles poro el Esiodo de Morelos, los díos veintiuno y
veintidós de febrero y quince de mozo del oño dos mil diecinueve, fueron
remitidos los treinto proyecios de dictómenes o lo Secretorío Ejecuiivo poro

que o su vez, los sometiero 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 continucción del procedimienio

poro obtener el registro como portido polílico locol correspondiente.

I8.

SESIóN EXTRAORDINARIA

DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLITICOS. Con fundomento en lo dispuesto por

frocción V oportodo C, numerol I l, de lo Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos; ,l0, I 1, I ó y 17 de lo Ley Generol de Poriidos
los ortículos 41,

Políticos; 23,fracción ll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; l, 3,7,21 ,99, frocción lv, g0 séptimus, frocción lv, del Código de
lnsfituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y S, 6,7
y 8 del Reglomento poro los orgonizociones que

pretendon constituirse como

Portido Políiico Locol, ocordó rodicor el escrito de intención y registror el

expediente

bojo el número
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documentoción referido en línecs onteriores. en el mismo se designo como
represeniontes outorizodos, o los CC. ENRIQUE PAREDES SOTELO, ISAAC
P|MENTEL RTVAS y ANA BERTHA HARO SÁNCHEZ; señolo como domicilio poro
oír y recibir notificociones, el inmueble

ubicodo en CALLE VICENTE GUERRERO

# 3I COL. ACAPANTZINGO, CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62440.

19.

MoD¡FtcActóN AL REcLAMENTo poR LA coMtstóN

pERMANENTE DE AsUNTos JURíDtcoS. El dío

diecinueve,

quince de enero del oño dos mil

fue oprobodo por lo comisión de

modificoción

EJEcuTlvA

osuntos jurídicos lo

ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol, ordenÓndose fuero turnodo ol pleno

del Consejo Esiotol Electorol porCI su onólisis, discusión Y en su

coso

oproboción.

20.

fecho treinto y uno de enero del
oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo
ACUERDO tMpEpAC /CEE/OO5/2019. En

lMpEPAC/CEE/005 12019, medionte el cuol se reolizoron vorios modificociones

ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Consiituirse como
portido Político Locol, mismos que entroron en vigor el mismo dío de su
oproboción.
ACUERDO tMpEpAC /CÊE/027/2019. En sesión extroordinorio de fecho
quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Eslotol Electorol del

21.

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE|O2712019, medionte el cuol se reolizoron
diversos modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que
pretendon Constituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en
vigor el mismo dío de su oproboción.

ApRoBAclóN DEL REGLAMENTo DE FtscAllzAcloN. En sesión
extroordinorio de fecho quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el
Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

22.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /13o/2o2o euE IRESENTA rr s¡cngtnín EJEcuTlvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL
rNsTrrulo MoRETENSE DE pRocEsos ¡r¡cronerei-i-iÃmrériÀclóru ctuololNA, EMANADo DE tA cotvtlstót't
potílcos, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANlzAclóH y pARTrDos
COMO PARTIDO
SOTICITUD DE TA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO
DEt

porínco locat MovtmtENro

ALTERNATIvA

soclAt.
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Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo |MPEPAC /CEE/O2'/201g,
medionte el cuol se oprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los
orgonizociones de ciudodonos que pretenden constituirse como portido
Político Locol.

23.

cREAclóN

DE

tA comtstóN EJEcuTrvA TEMpoRAT

DE

FtscALtzActóN.

de fecho dío quince de mozo del oño dos mil
diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de procesos
Elecioroles y Porticipoción ciudodono oprobó el ocuerdo
En sesión extroordinorio

IMPEPAC/CEE/029/2019, medionte

el cuol se creo e integro lo Comisión

Ejecuiivo 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

.

Lic. Alfredo

Temporol de Fiscolizoción

Arios Cosos.

poro los Orgonizociones

.

Ciudodonos

Dr. Ubléster

Jovier

Domión

que Bermúdez.

Lic. Alfredo

Jovier Arios

pretenden constituirse .
Lic. José Enrique pérez
como Poriido Político Rodríguez.

Cosos.

Locol.

el punto resolutivo cuorto, 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, en

Orgonizoción

y

Portidos Políticos

del lnstituto Morelense de

procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
24.
mil

lNlclo DEL PRocEDlMlENTo. con fecho veiniinueve de morzo del dos
diecinueve el consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/033/2019,

ordenó continuor con el procedimiento relotivo o lo

AcuERDo IMPEPAC/CEE/13o/2o2o QUE pRESENTA n secn¡tnnít EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI
ErEcToRAt DEr
lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTtctpActór.l cluono¡NA,
EMANADo DE tA coùrllóñ
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANrzAclóH v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt
SOI.ICITUD DE

tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO

poúnco tocAt MovlMtENTo

ATTERNATIvA

soctAl..

sE REsuErvE soBRE tA
ALTERNATIVA SOCIAI. DE REGISTRO COMO PARTIDO
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obtención de registro como portido Político Locol

o los orgonizociones

ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los requisitos previstos en
el Ley Generol de Portidos Políticos y el Reglomento de Fiscolizoción poro los
Orgonizociones que pretenden constituirse como Poriido Político Locol.

25.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/033/2019. En sesión extroordinorio

de fecho

veintinueve de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Eleciorol

de este lnstituto cprobó el ocuerdo de referencio medionte el determinó los
orgonizociones ciudodonos que cumplieron con los requisitos previstos en lo

de Portido Políticos y Reglomento poro los orgonizociones que
pretendon constituirse como Portido Político Locol, en el que ocordó en lo
Ley Generol

porte que intereso, lo siguiente:

t...1

IERCERO.

Se ordeno continuor con

el procedimienfo relottvo o

lo

obtención de/ regislro corno partido Polífico Locol, respecfo o /os
orgonizociones ciudodonos denorninodos "Portido Populor"; "Portido
Autenfico Zopotisto"; "México Blonco"; "Por lo Democrocio en More/os
PODEMOS"; "Morelos Progreso",' "sociedod Progresisfo de Morelos";
"Junfos Podemos",' "L)nidod Nociono/ Progresisto",' "Sornos " Movimiento
Socio/",' "Bienesfor Ciudodono"; "Futuro por un More/os poro fodos, Fueno,

Trobojo y IJnidod por elrescofe oporluno de Morelos"; "Fuerzo Morelos";

"Mós, Mós Apoyo Socio/ A.C.";

"FLJerzo

por Morelo5"; "Poís"; "Sociedod

lJnido México Avenzo"; "Frente Amplio por Morelos"; "Movimiento
lndependienfe Morelos"; "Morelos lncluyente Renovoción Abso/ufo
(M|RA)"; "Esperonzo Ciudodono"; "Armonío por Morelos"; "Movimiento
Atternofivo Sociol", "Frente Socio/ por Morelos"; "Porfido Frente Liberolde

y Jusficio"; "Poder poro Todos";
Potítico Morelense"; "Portido lncluyenfe Mextcono";

Morelos"; "Líder"; "Portido Ltbertod, Poz
"Renovoció
"

n

Juventud en Libertod".
t...1

26.

ACUERDOS

IMPEPAC

/CEE/054/2019,

¡MPEPAC /CEE/055/2019,

IMPEPAC /CÊE/056/2019,|MPEPAC /CEE/057 /2019. En sesión

extroordinorio de

fecho dos de moyo del oño 2019, el Consejo Estotol Electorol de este Instituto

oprobó los ocuerdos
AcuERDo

/CEE/054/2019, IMPEPAC /CEE/055/2019,
tMpEpAc/cEE /130/2020 euE rREsENTA n srcnrtanía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
IMPEPAC

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrótt cluoto¡NA, EMANADo DE tA colvtlstóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANlzAclótt y pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuA[ sE REsuELvE soBRE tA
SOLICITUD DE tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO
porínco rocAt MovrmrENTo AtTERNATtvA soctAt.
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/CEE/056/2019, IMPEPAC /CEE/057 /2019 medionte los cuoles
determino que los orgonizociones ciudodonos "MOVIMIENTO AUIENTICO
¡MPEPAC

SOCIAL'" "MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE'" "FUERZA MORELOS''
" Ll

BERTAD DEMOC RATICA RENOVADA"

Y

respectivomente, pueden continuor

con el procedimiento de relotivo o lo obfención del registro como Portido
Político Locol.

27.

cEtEBRAclóru

o¡

LAs ASAMBLEAS MUN|C|PALES. De conformidod o lo

estoblecido por el ortículo l5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, osí
comoporlosoriículos 11,12, 13, 14, ,l5, ló, 17,18, 19,20,21,22,23,24,y25
del Reglomenlo 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 electorol, utílizodo en lo elección inmedioto onlerior del
municipio o dislrito correspondiente, por lo onterior, durcnte 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 certificodCIs por el personol

del órgono elecforol 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 soliciioron lo certificoción de los Asombleos Locoles
Constitutivos;

28.

NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS. Con

medionte el

fecho 02 de julio del oño 2019,

oficio identificodo con

los

numeroles

fueron notificodos dondo visto o los Portidos
Políticos Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del
IMPEPAC/DEOyPP /294/2019,

Trobojo, Movimiento ciudodono, socioldemócrcto de Morelos, MORENA,
Humonisto de Morelos, y Nuevo Alionzo Morelos. de conformidod ol orticulo
23 de los Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o

los orgonizociones interesodos en obtener su registro como Portido Político
AcuERDO IMPEPAc/cEE/130/2o2o euE pRESENTA

n

srcnrraní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclón cluoeoeNA, EMANADo DE LA comlsrótr
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARnDos porílcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO
porírco rocAt MovtmtENTo AtTERNATIvA soctAr.
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Locol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol;
medionte el cuol se ponen o lo visto los listcdos en reloción o los ofiliodos de
los Asombleos de diversos orgonizociones políticos, celebrodos en diversos

municipios de lo entidcd correspondientes ol mes de moyo de dos mil

diecinueve, dichos listodos se derivon del resultodo de los compulsos de

los

o dichos osombleos contro los podrones de los ofiliodos o

los

osistentes

portidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

29.

NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPTICADOS

A

LOS PARTIDOS POIITICOS.

Con fecho 12 de ogosto del oño

2019, medionte los oficios identificodos con los

132612019,
IMPEPAC/DEOyPP 132812019,
IMPEPAC IDEOyPP 133012019 ,
IMPEPAC/DEOyPP

I

MP EPAC I DEOyPP I 332 I 2019, M
I

P

numeroles

IMPEPAC/DEOyPP /327 /2019,
IMPEPAC/DEOyPP /329 /2019,
IMPEPAC/DEOyPP /331 /2019

,

EPAC/D EOyP P I 333 / 201 9, fueron n otificodos

dondo visto o los Portidos Políticos Acción Nocionol,

Revolucionorio

lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo, Verde Ecologisto
de México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de Morelos, MORENA,
Humonisto de Morelos, y Nuevo Alionzo Morelos. de conformidod ol orticulo

23de los Lineomientos

porCI lo verificoción del número mínimo

de ofiliodos o

los orgonizociones interesodos en obtener su registro como Portido Político

Locol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol;
medionte el cuol se ponen o lo visto los listodos en reloción o los ofiliodos de

los Asombleos de los orgonizociones políticos "Armonío" "Bienestor
Ciudodono", "Fuluro", Mos Mos Apoyo Sociol", "Morelos Progreso",
"Movimiento Alternotivo Sociol", "Renovoción Político Morelense" y
"sumondo Voluntodes Podemos", celebrodos en diversos municipios de lo

entidod correspondientes o los meses de julio y ogosto dos mil diecinueve,
dichos listodos se derivon del resultodo de los compulsos de los osistentes o
dichos osombleos contro los podrones de los ofiliodos o los portidos políiicos
nocionoles y locoles con registro vigente.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/13o/202o euE IRESENTA ta

secnrnní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cruo¡orNA, EMANADo DE tA connlstót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos polfucos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOLICITUD DE tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO
potínco LocAt MovlmtENTo AtTERNATtvA soctAt.
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RESPUESTA OFICIOS DUPLICIDADES

con respecto o los

numeroles

onteriores, los portidos políticos nocionoles y locoles no dieron respuesto o

o bien no presentoron los originoles de los
monifestociones formoles de ofiliociones de los ciudodonos detectodos
como duplicodos, por lo tonto, los ofiliociones de los ciudodonos o los
los requerimientos formulodos

Orgonizcciones ciudodonos, se contoron como vólidos poro éstos últimos

31.

DE rOS RECURSOS TEEM/JDC /84/2019-1,
TEEM/JDC /88/2019-1, TEEM/JDC /91/20't9-2, TEEM/JDC /98/2019-1,
TEEM/JDC/101/2019-1 y TEEM/JDC/'tOO/2019-2 INTERPUESTOS CONTRA tA
RESOLUCTóN

CANCELACIóN DEL PROCEDIMIENTO TENDIENTE

A OBTENER EL REGISTRO

COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL. Con fecho veintinueve de noviembre de

dos mil diecinueve el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió

los

diferentes recursos promovidos contro los ocuerdos que dictominobon lo

conceloción del procedimiento tendiente o obtener su registro como
Portidos Políticos Locoles de los orgonizociones "Portido lncluyente
Mexicono", "Porticipoción Autentico Zopotisto" y "Esperonzo Ciudodono"
identificodos con lo nomencloturo

TEEM/JDC

1 y TEEM/JDC/g1 /2019-2 respectivomente

/84/2019-1,

TEEM

/JDC/88/2019-

revocondo los ocuerdos emitidos

por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, ordenondo

o estc outoridod

inicior los

procedimientos soncionodores respectivos, solvoguordondo su gorontío de

oudiencio y debido proceso, hociendo énfosis en que los orgonizociones
podrÓn continuor con el procedimienlo poro constituirse como Portido
Político Locol en tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con
onferioridod.
De lo mismo formo, con fecha29 de noviembre de 20'1, el Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, resolvió tombién los recursos iniciodos contro

los

ocuerdos que dictominobon lo conceloción del procedimiento tendiente o

obtener su registro como Portidos Políticos Locoles de los orgonizociones
"Sociedod Progresisto de Morelos" y "Juntos Podemos" identificodos con lo
AcuERDo lMpEpAc/cEE/130/2o2o euE pRESENTA

tt

s¡cn¡rnníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEL
Y PARTICIPACIó¡¡ CIUOIOINA, EMANADO DE tA COI'¡TISIóI.¡
pARlDos potíflcos, MEDIANTE Et cuA[ sE REsuEtvE soBRE tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóH

v

SOIICITUD DE [A ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO

porfuco [ocAr MovtmtENTo

ATTERNATIvA

soctAr.
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nomencloturo

TEEM/JDC

/101/2019-1 y

TEEM/JDC /'100/2019-2

respectivomente revocondo los ocuerdos emitidos por el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y

Porticipoción

Ciudodono, ordenondo o esto outoridod onolizor y voloror sí, en su coso,

ejezo sus ctribuciones y previo dictomen inicie los procedimientos
soncionodores respectivos, solvoguordondo su gorontío de oudiencio y
debido proceso, hociendo énfosis en que los orgonizociones podrón
continuor con el procedimiento poro constituirse como Portido Político Locol
en tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con onterioridod.
Finolmente, iombién el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el

del Estodo de Morelos, resolvió lombién el recurso
interpuesto contro el ocuerdo que dictominobo lo conceloción del

Tribunol Electorol

procedimiento tendiente o obtener su registro como Portido Político Locol de

orgonizoción "Portido Populor" identificodo con lo nomencloturo
TEEM/JDC /g8/20'19-l revocondo el ocuerdo emitido por el Consejo Estotol

lo

Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Elecloroles y

Pcrticipoción

Ciudodono, ordenondo o esto outoridod llevor o cobo lo notificoción del
requerimiento contenido en

el ocuerdo

IMPEPAC/CETF/OO312019

con

lo

finolidod de que esto orgonizoción cumplimente los requisiios estoblecidos
en el ortículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción hociendo énfosis en que lo
orgonizoción podró continuor con el procedimiento poro constituirse como
Portido Político Locol en tonto se remite lo documentoción requerido

92.

SOLICITUD EXPRESA

DE AMPLIACIóN DEL PLAZO PARA

REALIZAR

ASAMBLEAS PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE
PRETENDEN CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLíTICO LOCAL. CON fCChO trES dC

diciembre de dos mil diecinueve, los orgonizociones ciudodonos, que
buscon convertirse en un Portido Político Locol, "Bieneslor Ciudodono" y
"Movimiento Alternolivq Sociql" solicitoron medionte oficio se les informe
existe olguno modificoción

o

si

los plozos otorgodos poro lo reolizoción de

osombleos de ofilioción, expresondo su interés en homologor dichos plozos

con los que determino el INE medionte su ocuerdo

INE/CG302/2019,

n

srcn¡rnnír EJEcunvA At coNSEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrcrpActóu cluo¡otNA, EMANADo DE tA colvtlslóH
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ y pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuA[ sE REsuEtvE soBRE tA

AcuERDo tMpEpAc/cEE /13o/2o20 euE IRESENTA

SOTICITUD DE

tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO AIIERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO
AtTERNATIvA soctAt.

PARTIDO

potírrco LocAt MovtmrENTo
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orgumentondo que de esto monero se goront¡zorío lo certezo, equidcd y
legolidod del procedimiento.
Con fecho cinco de diciembre del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono

"FUTURO" soliciio

medionte escrito lo omplioción del plozo poro

lo reolizoción de los osombleos constitutivos y de ofilioción poro gcrontizor lo

equidod de procedimientos respecto o los osombleos de ofilioción de
orgonizociones que quieren convertirse en un Portido Político Nocionol.

los

de diciembre de dos mil diecinueve, lo
orgonizoción ciudodono "MoRELos PROGRESA" por conducio de su
Finolmente, con fecho seis

representonte legol solicito medionte oficio lo cplicoción de lo dispuesto en
el ocuerdo INE/CG1478/2018 con lo cuol dicho orgonizoción podrío reclizor
lo reprogromoción de sus osombleos pendientes de ejecutor.

Por otro porte, con fecho diez

de diciembre de dos mil diecinueve,

lo

orgonizoción ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUTR"

por conducto de su representonte legol solicito medionie oficio

lo

homologoción de los plozos señolodos en el ocuerdo INE/CG302/2019, por el
cuol se modifico lo dispuesto en el ocuerdo INE/CG1478/2018, con lo cuol
dicho orgonizoción podrío reolizor

33.

sus

osombleos pendientes de ejecutor.

APROBACION DEL ACUERDO INE/CG302/2019. Con

fecho veinticinco

de junio de dos mil diecínueve el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol, reunido en sesión extroordinoriq ocordó con votoción unónime el

ocuerdo identificodo como INE/CG302/2019, medionte el cuol se opruebo
los modificociones o los plozos y términos estoblecidos en los Art. 15, numerol

lde lo Ley Generol de Portidos Políticos y en los numeroles 15, I 6, 83, 87 , 96,

l0l,

,l0,

l5 del instructivo que deberón observor los orgonizociones
inferesodos en constituir un Poriido Político Nocionol, osí como o los
numeroles9,27, y30 de los Lineomientos poro lo operoción de lo Meso de
98,

I

1

13y

1

Control y lo Gorontío de oudiencio en el Proceso de Constitución de Portidos
Políticos Nocionoles 20 1 9 -2020.

n

AcuERDo IMPEPAc/cEE/13o/202o eu¡ pRESENTA
secn¡ranh EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ETEcToRA[ DEr
lNsTlruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cluoloaNA. EMANADo DE rA comlslór.¡
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos potírrcos, MEDTANTE E! cuAr sE REsuErvE soBRE rA
SOTICITUD DE IA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO
potínco tocA I Movttvlt ENTo A TTERNATIVA soctAL.
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34.

SESIÓN DE LA COMISIóN EJECUT¡VA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS POLíTICOS. Con

fecho

seis

de diciembre del diecinueve lo Comisión

ejecuiivo permonente de orgonizoción y portidos políticos oprobó lo
propuesto de homologoción de fechos plozos y octividodes del
procedimiento relotivo o lo obtención del registro como portido político locol

con los contenidos en el ocuerdo INE/CG 1302/2019 del lnstituto Nocionol
Electorol.

35.

APROBACION ACUERDO IMPEPAC /CEE/143/2019 Con fecho trece de

diciembre de dos mil diecinueve el Consejo Estotol Electorol oprobó el

ocuerdo

IMPEPAC/CEE/143/2019, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJECUTIVA PERMANENTE OE ORGANIZACION Y PARTIDOS POLITICOS POR EL
QUE SE PROPONE LA HOMOLOGACION DE FECHAS, PLAZOS Y ACTIVIDADES,

A

DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO

PARTIDO POLITICO LOCAL

LA OBTENCION DEL REGISTRO COMO

CON LAS

CONTENIDAS

EN EL ACUERDO

INE/CG3O2/2019 EIABORADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO

que se le notificó o lo Orgonizoción
Ciudodono "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL" o trovés de su
representonte legol con fecho dieciocho de diciembre de dos mil
NACIONAL ELECTORAL, mismo

diecinueve.

36.

NOT¡FICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS

A

LOS PARTIDOS POIITICOS. Con

fecho 27 de enero del oño

2020, medionte el

oficio identificodo con el

IMPEPAC IDEOVPP 1032/2020,

o los Portidos
Revolucionorio Institucionol, de lo Revolución

Políticos Acción Nocionol,

numerol

fueron notificodos dondo visto

Democrótico, del Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroio de
Morelos, MORENA, y Nuevo Alionzo Morelos de conformidod ol orticulo 23 de

de ofiliodos o los
orgonizociones interesodos en obtener su registro como Portido Político
los Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/13o/2o2o euE pREsENTA

n srcnrnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruonoaNA. EMANADo DE tA connrsróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos políncos, MEDIANTE Et cuAr sE REsuErvE soBRE rA
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Locol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol;
medionte el cuol se ponen o lo visto los listodos en reloción o los ofiliodos de

de diversos orgonizociones políticos, celebrodos en diversos
municipios de lo entidod correspondientes ol mes de diciembre de
los Asombleos

diecinueve, dichos listodos se derivon del resultodo de los compulsos de

los

o dichos osombleos contro los podrones de los ofiliodos o

los

osistentes

portidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

37.

RESPUESTA

OFICIOS DUPLICIDADES. Con respecto ol numerol onterior,

los portidos políiicos nocionoles y locoles no dieron respuesto o
requerimientos formulodos o bien no presentoron los originoles de

los

los

monifestociones formoles de ofiliociones de los ciudodonos detectodos

como duplicodos, por lo tonto, los ofiliociones de los ciudodonos o

los

Orgonizociones ciudodonos, se contoron como vólidos poro éstos últimos.

38.

REQUERIMIENTO CALENDARIZACION ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA.

Con fecho veintinueve de enero de dos mil veinte se le notificó o lo
Orgonizoción Ciudodono "MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL", el oficio
IMPEPEPAC/CEE/JHMR/l 1712019, medionte el cuol se le requiere o lo
orgonizoción político poro efecio de que solicite lo colendorizoción de su
Asombleo Estotol Constitutivo de conformidod o los ortículo 24 y 25 del
Reglomento poro los orgonizociones que pretenden constiiuirse como
portido político locol.

39.

CALENDARIZACION DE LA ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con fecho

trece de febrero de dos mil veinte, lo orgonización político "MOVIMIENTO
ATTERNATIVA SOCIAL" poro efecto de solicitor lo colendorizoción de su
Asombleo Esiatol Constitutivo, ingreso oficio medionte el cuol soliciio lo
Asombleo Esfotol Constitutívo cobe destocor que dicho solicitud, cumplió
con los requisitos estoblecidos en los ortículos24 y 25 del Reglomento poro los
Orgonizociones que Pretenden Consiituirse Como Portido Político Locol.

rr

s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARnctpAcrór.¡ cruo¡otNA. EMANADo DE tA couuslór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrótt v pARilDos potírtcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA
SOIICITUD DE IA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENIO AITERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARIIDO
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REALIZACION ASAMBLEA ESTATAT CONSTITUTIVA. Con

fecho veintidós

de febrero de dos mil veinte, personol de este lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudcdono Acudió ol domicilio señolodo por lo

Orgonizoción Político MOV¡MIENTO ALTERNATIVA SOCIAL verificor lo
reolizoción de lo osombleo Estolol Constituiivo.

41.

SOLICITUD FORMAL DE REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL. CON

fecho veintisiete de febrero del oño dos mil veinte, lo Orgonizoción
Ciudodono "MOVlMlENTO

ALTERNATIVA SOCIAL" Presento escrito,

Medionte

el cuol se solicitó el registro como portido político locol, odjuntondo

ol

presente lc documentoción requerido en los ortículos l5 de lo Ley Generol
de portidos Políticos y 37 del Ariículo Reglomento porCI los Orgonizociones
que Pretenden Constituirse Como Portido Político Locol. DESIGNANDO COMO
A
BI
PA
¡,lueva surclR ru"t Cotor.¡le tonnls oe CORTÉS C. P ó2240 CUERNAVACA
MORELOS.

Lo decloroción de principios, el progromo de occión y los estotutos
cprobodos por sus ofiliodos, de monero impreso y orchivo electrónico (PDF y

.

woRD);

o
coso.

Los listos nominoles
Esto informoción

de ofiliodos por municipio y/o distrito, segÚn seo el

deberó presentorse en orchivos impresos y en medio

digitol emitidos Por el SRPPL;
o Los octos de los osombleos celebrodos en los municipios y/o distritos,
según seo el coso, y el octo de lo osombleo locol constitutivo, y

.

Originol de los cédulos de ofilioción individuol

personos ofiliodos en

y voluntorio de

los

el reslo de lo entidod, donde consle en nombre

completo, iniciondo con el opellido poterno, domicilio completo, ocupoción,
firmo y huello digitol y clove de lo credenciol poro votor de codo uno de
estos, emitido por el SRPPL.

42.

/cEï/o5o/2o20. El dío treinto y uno de mozo de
Consejo Estctol Electorol del lnstituto Morelense de

ACUERDO tMpEpAc

dos mil veinte, el

ESlAlAL EtÈulrJKAt UEL

AUUEKU(J t,vlrÈrA(J/ÇEE I tév/zvzv quE rKE)ENtA tA IEgKEIAKIA ÈJÈUUllvA At urJN)EJg
y pARTrclpAclót¡ cluo¡o¡NA, EMANADo DE tA colvtlslóH
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs
pARTrDos potíncos, MEDIANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE LA
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANtzAc¡ór.r v
SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO
SOTICITUD DE LA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA

polílco tocAt

MovtMlENTo ATTERNATIVA soclAt.
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Procesos Electoroles
IMPEPAC

y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo
/CEE/050/2020, por el cuol oprobó lo suspensión de los octividodes

de los servidores públicos del lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y
iérminos hosto el dío treinto de obril de dos mil veinte, ello en viriud de lo
emergencio sonitorio de lo epidemio de enfermedod generodo por el virus
de SARS-Cov2 (COV|D-t 9).

43. ACUERDO |MPEPAC /Cee/0St/2020. Con fecho ireinto de obrit de dos
mil veinte, el consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/056/2020, con el que se oprobó ol treinto de obril de dos mil
veinte, lo prórrogo de vigencio de los medidos sonitorios implementodos en
el ocuerdo IMPEPA C / CEE/050 / 2020.

44.

SOLICITUD DE COMPULSA. Con

fecho veinte de moyo del oño dos mil
veinte. Se solicitó medionte Correo electrónico o lo Dirección del Registro
de Electores del lnstitufo Nocionol Electorol "se reolice o lo brevedod
posíble, lo compulso o los registros que se encueniron con el estotus
de,'no
encontrodo" y "con FUAR" que resultoron del registro por lo modolidod del
"resto

de lo enfidod" poro efecto de poder culminor con los respecfivos
compulsos relotivos o los registros reolizodos por los orgonizociones en el
"resto de lo entidod", mismos que pretenden consolidorse
como
portidos políticos locoles..

45.

ACUERDO INE/CG97 /2020. Con

fecho veintiocho de moyo de dos mil
Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol; Aprobó el

veinfe, el
Acuerdo, INE/CG?7 /2020. Medionte

el cuot sE REANUDAN AtcuNAs

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON
MOTIVO

DE LA

CONTTNGENCIA SANITARIA DERIVADA

DE

tA

PANDEMIA

DEL

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

HAN PODIDO

AL PROCESO DE CONSTITUCIóN DE
NuEVos PARTIDOS PotíTlcos NAcloNAtEs y sE MoDtFtcA EL plAzo pARA
DICTAR

EJECUTARSE, RESPECTO

tA REsotuclóN

PRESENTADAS,

REsPEcTo

A tAs stETE soLtctTUDEs

DE REGtsTRo

en dicho ocuerdo se presenton los nuevos fechos que

el

AçuEKuu l,YtrErAç/gÈÈ/ lsv/zuzo t{uÈ rKÐENrA LA )EU|(ErAK|A EJEgutvA AL
ç(,NJEJTJ ESrArAL ELÈgruKAL uEL
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.I
CIUOAO¡NA, EM.ANADO DE TA CONNISIóI.¡
EJEcurlvA PERMANENTE DE oRGANlzAclót'¡ v PARTIDoS potírcos. MEDTANTE
Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOTICITUD DE TA
ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO
COMO PARTIDO

porínco rocAt MovtmtENTo

ATTERNATIvA

soclAt.
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lnstituto Nccionol Electorol llevoro o cobo los octividodes de lo constiiución

de Portidos Políticos Nuevos.

46.

ACUERDO IMPEPAC ICEE/067 /2020. En

fecho veiniinueve de febrero

de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo
de vigencio de los medidos sonitorio del treinto y uno de moyo ol quince de
junio de dos mil veinte,y en el que se determinó reonudor los octividodes
de esto Comisión.

47. ACUERDO ¡MPEPAC /CEÊ/068/2020. Con fecho quince de junio de dos
mil veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo clove
IMPEPAC ICEEIO6B/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUDADANA, POR Et CUAL SE MODIFICA EL

PLAZO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Y SANITARIAS

ESTABLECIDAS Y

ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIóN

N

N

POR EL VIRUS SARSCOMO COVID-I9 O CORONAVIRUS, se oprobó lc

EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA
COV2,CONOC¡DO

prórrogo del plozo de vigencio de los medidcs sonitorio del quince de junio
ol treinto de junio de dos mil veinte.

48.

REMISION DE OFICIOS DE VISTA A LOS PARTIDOS POLITICO NACIONALES

Y LOCALES. Con fecho veintitrés de junio de dos mil veinte, fueron
notificodos los portidos políticos, Acción Nocionol, Revolucionorio
lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo, Verde Ecologisto

México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de Morelos,
MORENA, Humonisto de Morelos, Nuevo Alionzo de Morelos y Encuentro

de

Sociol Morelos; poro que en el término de 5 díos monifesioron lo que o

derecho conviniese con respecto

o

los ofiliodos duplicodos con

su

los

orgonizociones políticos con respecto o los registros relotivos ol Resto de lo
Entidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /13o/2o20 euE IREsENTA
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ESTATAL
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CONTESTACION PARTIDOS POLITICOS

A

LOS OFICIOS DE

VISTA

DUPLICADOS RESTO DE LA ENTIDAD. Toles fueron contestodos solomente por

los portidos políticos; Poriido Acción Nocionol y Portido de lo Revolución

Democrótico, de los cuoles fueron iomodcs en cuonto los monifestociones
reolizodos por dichos portidos políticos. El resto de los poriidos políticos no

dieron contestoción, osí como no remitieron constoncio olguno con
reloción o los duplicodos, motivo por el cuol los ofiliociones fueron volidodos

poro los orgonizociones ciudodonos que los ofilioron por último ocosión.

50.

EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2020

Y

ACUMULADOS.

Con

fecho

veinticuotro de junio de dos mil veinte. Lo solo Superior del Tribunol Eleciorol
del Poder Judíciol de lo Federoción Resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos
Político Electoroles, identificodo con el numerol sUP-JDC-742/2020 y

AcuMULADos, medionte
INE/CG97 /2020,

el cuol

resolvió

con respecto ol

Medionte eI cuol SE REANUDAN ALGUNAS

AcuERDo

ACTIVIDADES

COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA
CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE [A PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,
SUSPENDIDAS

COVID.I9, MEDIANTE ACUERDO INE/CG82/2020, O QUE NO HAN PODIDO
EJECUTARSE, RESPECTO AT PROCESO DE CONSTITUCIóN DE NUEVOS PARTIDOS

POLíTICOS NACIONALES

Y SE MODIFICA Et PLAZO PARA DICTAR

LA

RESOLUCIóru N¡SPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE REGIsTRo PREsENTADAs.

5I.

ACUERDO

DE tA

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE

DE

ORGANZACION Y PARTIDOS POLITICOS DEL IMPEPEAC DE FECHA 29 DE JUNIO
DÊ2020. Por medio de este ocuerdo lo Comisión propone ol consejo estotol

electorol que se modifico el plozo poro emitir los dictómenes sobre los
solicitudes presentodos por los orgonizociones ciudodonos que preienden
consiituirse como portido político locol, con motivo de lo contingencio
sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-lg.

52.

APROBACION ACUERDOS DE HOMOLOGACION CON EL

INSTITUTO

NACIONAL ETECTORAL. Con fecho diez de julio del oño en curso el pleno del

Consejo Estotol Electorol oprobó el ACUERDO

TMPEP

AC/CEE/O$6/2020, eUE

A(jUEKU(J IMTETAç/UÈE/ ISUIZUZU GIUE TKESÈNIA LA )E(;KÈIAKIA EJE(;UIIVA AL CTJN)EJ(J EJIAIAL ELESI(JKAL UÈL
INSTITUTO MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclór.¡ cluonotNA, EMANADo DE tA comls¡ót¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potír¡cos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE rA
SOIICITUD DE [A ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIAAIENTO ALTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO
potínco tocALMovtmtENTo ALTERNAnvA soctAt.
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PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

y pARTrcrpAc¡óru cTUDADANA y euE EMANA DE r-r comrsrór.r
EJEcuTrvA TEMpoRAL DE FrscALrzAcrótt pARA LAs oRGANrzActoNEs
cTUDADANAS euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE como pARTrDo porínco
ELEcToRAIES

LOCAI, POR

LA

EL QUE SE

REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA

DE tA

PANDEMIA DEt

CORONAVIRUS, COVID.I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL

pRocEso DE FrscAuzncróru DE LAs oRGAN¡zAcroNEs cTUDADANAs euE
pRETENDEN coNsTrTUrRsE

EL

pLAzo pARA

EMTTTR

coMo

pARTrDo

polírco LocAt y sE MoDtFtcA

Los DrcTÁmerurs coNsouDADos REspEcTo A

LAs

QUE PRESENTARON SU SOLICITUD FORMAL.

s3.

AcuERDo rMpEpAc/cEl/ogr/2020, euE pRESENTA rA secRrraníR

EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE

DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacrón CTUDADANA y euE EMANA DE LA

DE ORGANIzacIóI.I Y PARTIDos
polír¡cos, A TRAvÉs on cuAL sE MoDrFrcA EL plAzo pARA EMtTtR tos
orcrÁmrrurs soBRE LAs souctTuDEs pREsENTADAS poR LAs

COIvTIS¡óI.I EJECUTIVA PERMANENTE

ORGAN¡ZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO
pARTrDo porínco LocAL, coN MoTrvo DE LA coNTrNcENctA sANtTARtA
DERIVADA DE LA PANDEMIA DEt CORONAVIRUS, COVID-'|9. Con

fecho l0

de julio del oño en curso el pleno del Consejo Estotol Electorol oprobó el
presente ocuerdo que se ordenó notificor o los orgonizociones políticos por

lo que el

presente

fue notificodo o lo Orgonizoción Ciudodono

"MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL" o trovés de su representonte legcl.

54.

SOLICITUD DEL CRUCE FINAT DE AFILIADOS DUPLICADOS CON LAS
ORGANIZACIONES POLITICAS Y PARTIDOS POLITICOS; con fecho quince de
julio de dos mil veinte, medionte correo elecirónico, se solicitó o lo Dirección

Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos políticos del INE "el cruce de lo
informoción con respecto o lo conclusión del procedimiento referido en el
ortículo 23 de los lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de
ofiliodos o los orgonizociones inieresodos en obtener su registro como

tl

srcn¡nnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ c¡uo¡otNA, EMANADo DE rA corwsló¡r
EJEculvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAr. sE REsuErvE soBRE rA
SOI.ICITUD DE tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATIERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARIIDO
potínco rocAr MovrmtENTo ATTERNATIvA soctAt.
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portido políÌico locol, con registros duplicodos en lo bose de dotos de
portidos políticos nocionoles y locoles con respecto o los registros
correspondientes ol "Resto de lo entidod".

55.

SOLICITUD AL INSTITUTO NACIONAT ELECTORAL PARA SOLICITAR LAS

RESOTUCIONES RESPECTO AL SISTEMA DE REGISTROS DEL PARTIDOS POL¡T¡COS

LOCALES. Poro lo remisión de lo resolución definitivo del cierre

en el Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles

5ó.

de los registros

(SRPPL).

RESOLUCION DE LA VERIFICACION DE tAS AFILIACIONES POR EL INE.

EI

veinie de julio de este oño, se recibió vío correo electrónico el oficio

signodo por el Mtro. Potricio Bollodos
Villogómez, Director Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE,
INE/DEPPP/DE/DPP9/6355/2020,

medionte el cuol remitió los resultodos de los ofiliociones de lo Orgonizoción,
correspondienles o los osombleos municipoles y los del resto de lo enlidod.

57.

OFICIOS MEDIANTE LOS CUALES SE SOLICITO INFORMACION

PADRONES DE AF¡LIADOS

A

SINDICATOS

Y

DE

CIUDADANOS QUE RECIBEN

APOYOS SOCIAIES, CON MOTIVO DE REALIZAR CRUCES DE AFILIADOS A LAS

ORGAN¡ZAC¡ONES POLITICAS

Y

LISTADOS

DE

CIUDADANOS

PROPORCIONADOS POR DEPENDENCIAS GUBERNAMENTATES PARA EFECTO DE
REALIZAR UNA VERIFICACION DE CONFORMIDAD

At ARTICULO l2

INCISO o),

FRACCION TERCERA DE LA tEY GENERAL DE PARTIDOS POIITICOS. A finoles del

mes de julio de lo presente onuolidod, porCI efecto de que seo pueslo o

consideroción de estc Comisión Permonente de Orgonizoción y Pcrtidos

lo injerencio de olgún sindicoto u órgono gubernomentol, con
respecto de los orgonizociones que pretenden constituirse como portidos
políticos locoles por lo que fueron emitidos sendos oficios o diversos
Políticos,

dependencios de ocuerdo con lo que se especifico en el siguiente cuodro:

tr

s¡cneirnír EJEcunvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróru cruoronNA, EMANADo DE tA comrsróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos po¡.íncos, MEDTANTE E[ cuAt sE REsuEtvE soBRE rA

AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2o2o euE pREsENTA

SOTICITUD DE

IA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI
AITERNATTvA socrAt.

porínco tocAt MovrmrENTo

DE REGISTRO

COMO PARTIDO
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ESTATAL

lnsdluþ llarclm*
de

ELECTORAL

Pffiso! Eþüïlhs

y Fãdlclpåclöì1 CluCsdðn¡

oFrcro

REMISION

D

NUMERO

C. Hugo Eric

IMPEPAC/SE/

JHMR/774/2

Secrelorio de
Bieneslor

Flores Cervonles

Oficio

Delegodo
Generol de

Delegoción. Mor

Progromos poro

23 de Julio
de 2020

el Desorrollo

020

137

/12s6/2020

27 de Julio de

2020

Contesto que no
tiene lo

informoción de
ocuerdo o sus
olribuciones

Lic. Osiris Posos
TMPEPAC/SE/

JHMR/775/2
o20

Remile listodos

Eslodo de

de beneficiodos
de diversos
progromos,
menciono que no

Morelos

hoy gestores

SEDESO

Desqrrollo

(Morelos)

Sociol en el

23 de Julio
de 2020

Lic. Kolio lsobel
Herrero Quevedo

TMPEPAC/SE/

JHMR/776/2
020

Herrerq

Secretqrio de

Secreloriq De

SEDAGRO

Desorrollo

(Morelos)

Agropecuorio en

24 de Julio de
2020

Remite lislodo de
23 de Julio

de

2O2O

el
Estodo de

Oficio
sD/204/2020
24 de Julio de

beneficiorios de

2020

menciono que no
hoy gestores

diversos

progromqs,

Morelos
Remile

informoción

C. Víclor
Aureliono
Solgodo
TMPEPAC/SE/

JHMR/777/2
020

Secrelorio de

Movilidod

Y

Tronsporle

consislenle en

Mercodo
Secrelorio de

Movilidod y

23 de Julio
de 2020

Oficio

Listodo de

SMYT/DGl',r 754/Vt

Concesionorios

t/2020
Lislodo de Lideres

Tronsporle del
Eslodo de

27 de Julio de
2020

Morelos

de Asociociones
Relocionodos

con el Gremio de
los Tronsportislos

TMPEPAC/SE/

JHMR/778/2
o20

Conleslo lo

Moeslro Gobrielo
Boñon Estrodo
Secrelorio
Sección t I del
SNTE (Morelos)

Generol de lo
Sección l9 del
Sindicoto de Los

Oficio S/N
30 de Julio
de 2020

04 de Agosto de

2020

Trobojodores ol
Servicio de lo
Educqción

Desorrollo
TMPEPAC/sE/

JHMR/779/2
020

Económico

delTrobojo

Y

Gonzólez
Secrelorio de
Desorrollo

Económico y del
Trobojo

es posible Remilir
Lo lnformoción

Porque no liene o
su corgo ningún

o Corgo Ningún
Sindicolo.
Oficio

Dro. Ano Cecilio
Rodríguez

Secretorio de

Secretorio
Generol que no

SDEYT/CTYPS/01 3

6/2020
24 de Julio

de

2O2O

27 de Julio de
2020

Se lnformo que lo

Secretoriq

de

Desorrollo

Económico y del
Trobojo no tiene
lo informoción
solicitqdo y turno

el Oficio A lo
Junlo Locol de
Concilioción Y

ACUERDO IMPEPAC/CEE /130/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DET
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZÁ,CIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE EL CUAt SE RESUEI,VE SOBRE tA
SOTICITUD DE LA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL DE REGISTRO COMO PARTIDO
POLíTICO I.OCAL MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAI..
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ELECTORAL

de Proc.ao¡ ãl¡ge€ht
y Fãr{dpdön Clud¡dan¡

Arbilroje

mismo

que se encuenlro
periodo
en

vqcocionol Y
cerrodo por
mol¡vo de lo
pondemio.
Lic. Pedro

Solvodor Aguilor

Oficio

Núñez
IMPEPAC/SE/

Delegoción
Federol del

JHMR/780/2
020

Trobojo
(Morelos)

Oficino de
Represenloción
Federol del
Trobojo en

ORFT/DJ/DC/OI I /

Se lnformo que
no tiene lo

2020

lnformoción

27 de Julio de

Relolivo o
Sindicolos de lo

2020

Entidod.

24 de Julio

de

2O20

Morelos con
Sede en

Cuernovqco
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OFICIO IMPEPAC IMPEPAC/SE/JHMR /799/2020, medionte se do vistc o

lo Orgonizoción Político "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL" por el plozo
de tres díos, poro que monifieste lo que o su derecho convengo con

respecto del oficio identificodo con lo clove olfonumérico
I

N E/DEP P P/D E/D PPF I

6356 I 2020.
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SOLICITUD DE

tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA

porínco LocAr. MovrmrENTo ALTERNATTvA socrAr.
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COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS.

Con fecho veinticuotro de ogosto del oño en curso, medionte

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción

y Portidos Políticos, fue oprobodo el dictomen que presento lo Dirección
Ejecutivo

de

Orgonizoción

y Portidos Políticos o lo Comisión Ejecutivo

Permonenie de Orgonizoción y Portidos Políticos, o trovés del que resuelve

respecto de lo solicitud de registro como Portido Político Locol presentodo

por lo orgonizoción ciudodono denominodo "Movimiento

Alternotivo

Sociol".

CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V

oportodo C, numerol
b)

Y

,l0,

y el ortículo I I ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos

c), de lo Constitución Federol; 98 numeroles

1

y 2,99 y 104 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, 10 y 1 l, de lo Ley
Generol de Portidos Políticos; 23,23-A de lo Constitución Locol; osí como, el
numerol 63, 84 y 85,del Código de lnstiluciones y Procedimienios Electoroles
poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono tendrón o su corgo lo orgonizoción de

lcs elecciones bcjo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol

serón principios rectores los de constitucionolidod, cerfezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,
definitividod, profesionolismo y poridod de género osí como lo otribución de
otorgor el registro o los orgonizociones ciudodonos que pretendon constituirse

como portido político locol.
ll.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL.

Que de conformidod con

lo estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos
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Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos
Elecioroles poro el Esiodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorcl y el lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo
lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorolserón principios rectores

de lc moterio; los de

constitucionolidod, certezo, impcrciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,
definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos
disposiciones, se colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros,

en moierio de

derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

lll.

FINES DEL OPLE.

De iguol numerol, el numerol ó5, del Código de lnstiluciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines

del lnslituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,
contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y

difusión

de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos;

gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electoroles y
vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y

pocífico de los elecciones poro renovor

o

los integrontes

de los Poderes

y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los
procesos de porticipoción ciudodono; osí como, promover lo porticipoción
Legislotivo

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividcd
del mismo.

lV. INTEGRACION

DEL INSTITUTO.

De iguol formo, el numerol 69 del Código

Electorol Locol, eslipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo Entidod y se integro con los siguientes órgonos electoroles:
o).

El

Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonenies y Temporoles;

c ). Los Consejos Dislritoles Elecioroles;
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d). Los Consejos Municipoles Electoroles;
e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código
señolen.

V. COMISIONES

EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles

83 V 84,
pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor
desempeño de sus otribuciones, integroro los comisiones ejecutivos, los cuoles

tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo
odecucdo de los octividodes de los diferentes direcciones y órgcnos técnicos
del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.
Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró
el Consejo Estotol, son los siguientes:

.

De Asunfos jurídicos;

a

. De Copocifoción Electoroly Educoctón Cívico;
. De Admtnistroción y Finonciamiento;
. De Porticipoción Ciudodono;
. De Seguimienfo ol Servicio Profestonol Electoral
Nocionol

.
.
.
.

De Quejos;
De lronsporencio;

De Ftscolizoción, y
De Imogeny Medros de Comunicoción.

E/énfosis es nuesfro

Vl. MAXIMO ORGANO DE DIRECCION Y DEIIBERACION DEL OPLE. En ese sentido,

el ortículo /1, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el
Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorol es el órgono de
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dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

numerol 89, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

POLíTICOS. Asimismo,

el

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos, los
siguientes:

t...1

Artículo 89. Lo Comisión Eiecutiva

de

Organización

Y

Porfidos Políticos, tendró /os siguienfes ofribuciones:

t.

Auxiliar

a! Consejo Esfofo/ en lo

supervisión de/

cumplimtenfo de /os obtigociones de los portidos po/íficos
y, en generol, en /o relotivo o /os derechos Y prerrogofivos

de ésfos;
il. presenfor

o Io consideroción de/ conseio Esfofo/ e/

proyecto de dec/oratorta de pérdido de regisfro de

/os

poriidos potíticos /oco/es gue se encuenfren en cuolquiero

de /os supuesfos

delerminodos

por /os

normos

consfifuciono/es y /ego/es en e/ ómbtto electorol;

til. Informor o/ conseio Esfofo/ de /os irreguloridades
incumplimíento

de lo normotividod aplicoble en

o

gue

hayon incurrido /os porfidos po/íficos;
lV. Reyisor el expeolienfe v presenfor o lo consicleroción olel

Conseio Esfqfol el provecfo ale dicfomen ole lqs solicifudes
nas de cíudddanos que
cle los
del

prefenolen consfifuirse como osociociones

o

porfiolos

políficos locoles;

AcuERD9 tMpEpAc/cEE llgo/2o20 euE pREsENTA m

s¡cnEnnít

EJEcuTlvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

colltslóru
rNsTrTUro MoRELENsE DE pRocEsos er¡cron¡r¡i v-iÀirrCrprcró¡¡ cruo¡orNA, EMANADo DE tA
porítcos. MEDTANTE Et cuAt sE REsuELvE soBRE tA
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANtzAclór.¡ y pARTtDos
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v. supervisar n evaluor el cumplimÍento de los prooromos
de oraonizoción eleclorol:
vl. Formulor los dictómenes de registro de condidofos o
Gobernodor y /os /isfos de condidofos o Diputados por e/
principio de representoción proporctonot; y

vll.

demós otribuciones gue /e conlÊiero esfe Código y
e/Conseio Esfofo/.
Los

t...1
E/

énfosis es propio

Vlll. ATRIBUCIONES DEt OPtE. Estoblecen los ortículos l, último pórrofo, y TB,
frocciones l, ll, lll, XL, XLIV, XLVII del Código de lnstituciones y procedimientos
Electoroles poro

el Estodo de

Morelos, determino que

el Consejo

Estotol

Electorol, ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos
electoroles, siendo el encorgodo de llevor o ccbo lo preporoción, desorrollo y

vigiloncio de los procesos electoroles, cuídondo su odecuodo funcionomiento,
o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los políticos de este
órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones, personol iécnico de
opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del
servicio

y los recursos presupuestoles

reglomentos

Y

outorizodos, expidiendo poro ello los
lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus

otribuciones; osimismo, Dictor todos los resoluciones que seon necesorios pCIro
hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio;

Y dictor los ocuerdos

necesorios poro

reglomentos, lineomienfos

y

el debido

ocuerdos que emito

cumplimiento

de

el Consejo Generol

los

del

lnstituto Nocionol;

lx. REVocAclóN

DE Los AcuERDos DE

PARA OBTENER REGISTRO

A tAS RESOLUCIONES
TEEM/JDC

coMo

cANcELActóN

PARTIDO PoLíTtco

LocA[,

DICTADAS EN tOS EXPEDIENTES

/88/20'.,9-1,

TEEM/JDC

DEL pRocEDtMlENTo

/91/2019-2,

EN cUMpuMtENTo

TEEM

/JDC/84/2019.1,

TEEM/JDC

/98/2019-1,
TEEM/JDC /100/2019-1 y TEEM/JDC /101/2019-2. Tomondo en consideroción to
expuesfo en los oniecedentes I 4, 1s, 16, 17 y 1B del presente ocuerdo, donde
AcuERDO IMPEPAC/CEE/13o/202o QUE

PRESENTA

L¡ srcneiení¡

EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRA[ DEt

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtcrpAclóN cruo¡orNA.
EMANADo DE rA connilóñ
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANlzAclót¡ v pARTtDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt
sE REsuEtvE soBRE LA
SOTICITUD DE TA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO AITERNATIVA SOCIAL
DE REGISTRO COMO PARTIDO
potír¡co rocAr MovtmtENTo ATTERNATIvA soctAr.
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se do cuento del seguimiento o los distintos ocuerdos de conceloción del
procedimiento poro obtener el registro como Portido Político Locol, o los
recursos interpuestos conlro dichos ocuerdos,

y lo ordenodo por el Tribunol

Estotol Eleciorol medionte resolución de fecho veintinueve de noviembre de

dos mil diecinueve, esto Comisión Ejecutivo considero de viiol importoncio
señolor lo imposibilidod moteriol de reogendor y otender los osombleos que
los orgonizociones dejoron pendientes duronte en

eltiempo tronscurrido desde

lo presentoción de su recurso ol Tribuncl Estotol Electorol y hoslo lo resolución

de dicho recurso por el mismo Tribunol; por lo tonto es consciente de

lo

necesidod de prorrogor el plozo poro lo reolízoción de dichos osombleos que

estobo morcodo poro fenecer el dío treinto y uno de diciembre de dos
diecinueve, y con ello gcrontizor los derechos político-electoroles de

mil
los

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como

un Portido
Político Locol. Así. mismo se plonteo el presente ocuerdo en vío de
cumplimiento o los resoluciones recoídos en los expedientes

/84/2019-1,

188/2019-1, TEEM/JDC 191/2019-2,
IEEM/JDC 19812019-1, TEEM/JDC /101/2019-1 y
TEEM/JDC /100/2019-2
reponiendo el tiempo, y moximizondo el derecho de osocioción de los
TEEM/JDC

TEEM/JDC

orgonizociones ciudodonos que porticipon en este proceso.
X. DE tA SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACIóru Of PLAZO. Respecto o lo expuesto

en el ontecedente número I9 del cuerpo del presente ocuerdo, donde se do

cuento de los solicitudes expresos de los orgonizociones ciudodonos "Bienestor

Ciudodono", "Movimiento Alternotivo Socicl", "FUTURO", "Morelos Progreso" y
"Sumondo Voluntodes Podemos" poro que el plozo de reolizoción de
osombleos de ofilioción se extiendo hosto el dío veintiocho de febrero de dos

mil veinte, como lo estipulo el ocuerdo INE/CGI302/2019, este Consejo,
lomondo en cuento lo preocupoción fundodc de que, de no exfender este
plozo, lodqs los orgonizociones ciudodonos que buscon el registro como
Portido Político Locol quedoron en desventojo frente o los orgonizociones que

preienden registrorse como Portido Políiico Nocionol

yo que estos

orgonizociones podríon seguir reolizondo ofiliociones hosto el dío veintiocho de
febrero de dos mil veinte y con ellos poner en riesgo los osombleos yo reolizodos
AcuERDo tMpEpAc/cEE/13o/2o20 euE pRESENTA

n

secnetrní¡

EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtcrpAcrór.r cruolo¡NA, EMANADo DE rA colulstór.r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóN v pARTrDos potíncos, MEDTANTE E! cuAt sE REsuELVE soBRE LA
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por los

orgonizociones locoles.

De esto monero ol poner o

ombos

orgonizcciones en iguoldod de condiciones, en lo que refiere ol tiempo poro

ofilior simpotizontes se privilegioríon los principios

de

Certezo, Legolidod,

lmporciolidod y Objetividod.

xl. ApRoBActóN DEL ACUERDO INE/CG/302/2019. Ahoro bien, dentro de

lcs

considerociones que se odoptoron por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol poro que estimoro oportuno modificor los plozos y términos que deben

observor los orgonizociones interesodos en constituir un portido político, se

odvirtió que derivodo de lo reolizoción de los osombleos que reolizon los
diversos orgonizociones, deben ser presenciodos por los diversos funcionorios

del órgono insfitucionol, lo cuol evidentemente, ol gozor de un periodo
vococionol poro el mes que tronscurre, se mermorío del derecho que tiene

orgonizociones ciudodonos

de que en lo

reolizoción

los

de esto, seo

ocompoñodo por los funcionorios del lnstituto, ounodo o ello odopto el criterio
de que ningún efecto jurídico producirío el hecho que los orgonizociones
celebroron osombleos dentro de los periodos vococionoles, dodo que el
lnstituto no tendrío los condiciones de gorontizor lo osistencio de sus
funcionorios

o

toles octividodes

o efecto de que puedon verificor el

cumplimiento de los supuestos mencionodos.
En mérito de lo onterior, es óbice mencionor que el numerol 41, Bose

V,

o) y b), de

lo

oportodo C

y

116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos

Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
que el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono como orgonismo público locol, tienen o su corgo en
sus respectivcs jurisdicciones,

lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo
moierio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod,

profesionolismo y poridod de género, y que ounodo o ello como orgonismo

n

secn¡nnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt DEt
AcuERDo tMpEpAc/cEE/13o/2o20 euE eREsENTA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpActót¡ ctuo¡o¡NA, EMANADo DE tA cor,ntslón
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público locol, tiene lo oTribución de gorontizor lo porticipoción ciudodono en
el ómbito electorol, esto es que odvirliendo que los servidores públicos de este
orgonismo eleciorol iombién gozorón de un periodo vococionol el cuol oborco

del dío diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, ol tres de enero de dos
mil veinte, periodo que seró considerodo como inhóbil, según lo jurisprudencio
1612019

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

lo Federoción, es evidente que los octividodes encominodos ol desorrollo de
los osombleos que los orgcnizociones que preienden constituirse

como portido

políiico locol, no podrón desorrollorse dentro del periodo que se señolo; por lo
cuol, este lnstituto respetuoso de los derechos consignodos o los orgonizociones

ciudodonos que oún se encuentron reolizondo los osombleos tendientes
obtener su registro como portido político locol y de con el ónimo de
solvoguordor estos derechos, esle Orgonismo Público Locol determino que o fin

de que los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden constituirse como
Portido Político Locol concluyon con los trobojos que se encuentron
colendorizodos dentro

de este periodo, seon homologodos ol

criterio

odoptodo por el lnstituto Nocionol Eleclorol en el ocuerdo INE/CG302120lg, por

lo que tomcndo en cuento los modificociones oprobodos por el Consejo
Generol del lnstituto Nocionol Electorol en el senÌido de que se extiende el plozo

poro lo reolizoción de los osombleos de ofilioción de los orgonizociones
ciudodonos que pretenden registrorse como Portido Político Nocionol y olros
plozos reloiivos ol procedimiento de dicho regístro este órgono colegiodo, este

Consejo Esfotol Eleclorol determino procedente oprobor

lo homologoción

dichos plozos como se ilustro o coniinuoción:

HOMOTOGACIóN
Tipo de plozo.

PLAZO ESÏABLECIDO EN

PIAZOS MODIFICADOS EN Et

EL ACUERDO

ACU ERDO rN E/CGI3o 2 /2O1 e

rNE/CGr 47812018
Plozo poro informor sobre lo

ogendo de lo totolidod de

30

de noviembre del
I

2019

osombleos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r3o/2020 euE pRESENTA

5 de enero del 2020

tl

srcR¡mnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActón cluoaonNA, EMANADo DE tA cofuttslót't
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Plozo poro lo reolizoción de

3l de enero de

osombleos de ofilioción.

2O2O

28 de febrero

de 2020

28 de febrero

de 2020

lo ofilioción del resto del

Poro

estodo y el cruce que se reolizoro

de los y los ofiliodos vólidos de
codo orgonizoción contro los
podrones de ofiliodos de los
Portidos Políticos Nocionoles y
Locoles

usoro
corte

con registro vigente,

JunTo

con lo

presentoción de lo
solicitud de registro

como Portido Político
Locol.

se

el podrón verificodo con

o1...

Plozo poro reolizor

lo osombleo

Hosfo

estolol constitutivo.

Resultodos

el3l de enero

Hosto el28 de febrero del
2020

del2O2O

de lo revisión

de

ofiliociones del resto del eslodo.

el I de febrero, y

l0 díos después de

Desde

recibidos los registros.

resuliodos serón informodos l0

Y

20 díos odicionoles poro díos después
los registros recibidos los registros.

de recibidos

los

los

Y 20 díos odicionoles

l0 díos del mes poro los registros recibidos los
de enero de 2020.
úllimos l0 díos del mes de
últimos

febrero de
Presentoción

de solicilud

registro como

Portido

Nocionol o Locol

de

Político

Duronle el mes de
enero de

2O2O.

2O2O.

Hosto el 28 de febrero de
2020.

De eslo monero esto Autoridod Administrotivo Electorol, como Móximo Orgono

de Dirección y Deliberoción estimo que lo homologoción de plozos conten¡dos
en los disposiciones contemplodos en el Reglomento poro los Orgonizociones
que Pretenden const¡tuirse como Portido Político Locol de este instituto locol o

los plozos estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo
INE/CG302/2019, goronlizorío o los orgonizociones ciudodonos el justo
procedimienio de ofilioción de simpotizonies, privilegicndo los principios de
lguoldod, Certezo y Legoliåod, principios rectores de lo moterio electorol.

ocloro que el plozo de sesento díos noturoles que este
Consejo Estotol Electorol tiene poro deierminor sobre lo procedencio o no del
En último instoncio, se

registro como Pcrtido Político Locol

de los orgonizociones ciudodonos,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/13o/2o2o euE eRESENTA n srcnrmnín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeolNA, EMANADo DE tA colvttslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos políncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOTICITUD DE LA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO AI.TERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO
porínco rocAr MovrMrENTo AtTERNATTvA socrAr.
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comenzoro o computorse o portir de lo presentoción de lo solicitud de registro,

tomondo en cuento lo omplioción del plozo estoblecido en el ocuerdo
INEC/CG3;0/2019, dictodo por

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, y que seró en función de lo presenioción de lo soliciiud que codo
orgonizoción ciudodono reolice y se homólogo de conformidod o los criterios

odoplodos por el lnstituto Nocionol Eleclorol.
Xll. PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS COV-2 COV!D.l9 Asimismo cobe

destocor que con motivo de lo pondemio originodo por el Virus SARS COV-2
COV|D.l9, se oproboron los siguientes ocuerdos:

a

ACUERDO IMPEPACICEEI0S0/2020. El

dío treinlo y uno de mozo,

el

Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/05012020,
por el cuol oprobó lo suspensión de los octividodes de los servidores
públicos del lnstituto, osícomo lo suspensión de los plozos y términos hosio

el dío treinto de obril de dos mil veinte, ello en virtud de lo emergencio
sonitorio de lo epidemio de enfermedod generodo por el virus de SARSCov2 (COVID-l 9).

a

ACUERDO IMPEPAC /CEE/056/2020. Con fecho treinto de obril de dos mil

veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el

ocuerdo

|MPEPAClCEEl056l2020, con el que se oprobó ol treinto de moyo de dos

mil veinte, lo prórrogo de vigencio de los medidos

sonitorios

implementodos en el ocuerdo IMPE-PAC/CEE/050 /2020.

o

ACUERDO IMPEPAC /CEE|067 /2020. En fecho veintinueve de moyo de dos

mil veinte, el Consejo Estoiol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de

vigencio de los medidos sonitorio del treinto y uno de moyo ol quince de
junio de dos mil veinte, y en el que se de-terminó reonudcr los cctividodes

de esto Comisión.

rl

s¡cnrmnír EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARncrpAcróH ctuo¡oaNA, EMANADo DE rA colvrrsrór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróN v pARTrDos porírrcos, MEDTANTE Er cuAr sE RESUELVE soBRE tA
SOI.ICITUD DE TA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI DE REGISTRO COMO PARTIDO
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ACUERDO IMPEPAC /CEE|06B/2020. Con fecho quince de junio de dos mil

veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo
IMPEPAC ICEE/O6B/2020 QUE PRESENTA

clove

LA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE MODIFICA

EL PLAZO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECI-DAS Y

ADOPTADAS POR

ESTE

N

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIÓN N

EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA

O

POR EL VIRUS SARS-

se oprobó lo
prórrogo del plozo de vigencio de los medidos sonitorio del quince de

COV2,CONOCIDO COMO COVID-I9

CORONAVIRUS,

junio ol treinfo de junio de dos mil veinte.

o

ACUERDO INE/CG9Z/2020. Con

fecho veintiocho de moyo de dos

mil

veinte, el Consejo Generol del lnstituio Nocionol Electorol; Aprobó el

Acuerdo,

INE/CG97 /2020.

Medionle el cuol SE REANUDAN

ACTIVIDA-DES SUSPENDIDAS

COMO MEDIDA

ALGUNAS

EXTRAORDINARIA CON

MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA
DEL CORONAVIRUS, COVID-I9, MEDIANTE ACUERDO INE/CGB2I2O2O, O

QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE
CONSTITUCIÓN DE NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y SE
MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS SIETE
SOLICIIUDES DE REGISTRO PRESENTADAS, en dicho ocuerdo se presenton

los nuevos fechos que el lnstituto Nocionol Electorol llevoro

o cobo los

octividodes de lo constiiución de Portidos Políticos Nuevos.

o

EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2020 Y

ACUMULADOS. Con fecho 24 dejunio de

2020. Lc solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de

lo

Federoción Resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos Político Electoroles,

identificodo con el numerol SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS,
medionte el cuol resolvió con respecto ol ACUERDO INE/CG9712020,
Medionte eI cuol SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES

SUSPENDIDAS

COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA
AcuERDo rMpEpAc/cEE/13o/2o2o euE pRESENTA

n

s¡cn¡rnnía

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI Er.EcroRAr DEr

tNsTtTuTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcró¡r cluotoeNA, EMANADo DE rA corurslóru
EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡óH v pARTrDos potíncos. MEDTANTE Er cuAL sE REsuEtvE soBRE tA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO
potfuco [ocAr MovrmrENTo AtTERNATIvA soctAr.
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SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9,

EJECUTARSE, RESPECTO

O

QUE NO HAN

PODIDO

AL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE

NUEVOS

MEDIANTE ACUERDO INE/CG82

/2020,

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR

LA

A

RESOLUCIÓN RESPECTO

LAS SIETE SOLICITUDES DE

REGISTRO

PRESENTADAS.

a

ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZACION
Y PARTIDOS POLITICOS DEL IMPEPEAC DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2020, POR

MEDIO DE ESTE ACUERDO LA COMISION PROPONE AL CONSEJO ESTA-TAL
ELECTORAL QUE SE MoDIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS DICTÁ-¡¡TNTS

SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZA-CIONES
CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTÍTICO
LOCAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERI-VADA DE LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9.

o

.

APROBACION ACUERDOS DE HOMOLOGACION CON EL INSTITUTO
NACIO-NAL ELECTORAL. Con fecho l0 de julio del oño en curso el pleno

del consejo Estotol Electorol oprobó el

ACUERDO

IMPEPAC ICEE/OB6I2O2O, QUE PRE-SENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA DEL
INSTITUTo MoRELENsE

DE PRo-CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL

DE

FISCALIZACtóN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE
pRETENDEN CoNsTtTUlRsE CoMo PARTIDo PoLÍTlCo LOCAL, PoR EL QUE

SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE
CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA

DE LA

PANDEMIA

LA

DEL

CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO
AL

pRocEso

eUE

DE FtscALtzA-ctóN DE LAs oRGANlzAcloNES cIUDADANAS

pRETENDEN CoNsTITUIRSE

CoMo

PARTIDo PoLíTlCo LoCAL Y

SE

MoDtFtCA EL pLAZo PARA EMITIR LoS DICTÁMENES CoNSoLIDADoS
RESPECTO

A LAS QUE PRESENTARON

SU SOLICITUD FORMAL.

l¡ secner¡nír EJEculvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL DE!
pRocEsos
iÀnnãriÀcrór.¡ ctuono¡NA, EMANADo DE tA cor*lslótt
rr¡cronnrrl
rNsïrTUTo MoRETENSE DE
polílcos, MEDIANTE Et cuAt sE RESUELVE soBRE tA
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARTtDos

AcuERD9 tMpEpAc/cEE l13o/2o20 euE pREsENTA

SOTICITUD DE

IA ORGANIZACIPON CIUDADANA

porínco tocAL MovtmtENTo

AITERNATIvA

i

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO

soclAt
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AcuERDo

o

EJECUTIVA

rMpEpAc

lcr't/og7/2020, euE

At CONSEJO

pRESENTA

rA srcRrreRíe

ESTATAL ELECTORAI DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpac¡ón ctUDADANA y euE EMANA DE
tA comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcAl.¡¡zactóN y pARTtDos

potírlcos. A TRAVÉs o¡t cuAt sE MoDrFtcA EL plAzo pARA
orcrÁmerues soBRE rAs soucrTuDEs pRESENTADAs

EMtTtR

tos

poR

LAs

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO
PARTIDo potírlco LocAL, coN MoTrvo DE LA coNTtNGENctA sANTTARIA
DERIVADA DE LA PANDEMTA DEL coRoNAVtRUs,

covtD-tg. Mismo que

se

oprobó con fecho l0 de julio del oño en curso por el pleno del consejo
Estotol Electorol y se ordenó notificor o los orgonizociones políticos por lo

que el presente fue notificodo o lo orgonizoción

ciudodono

"MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL"(MAS) o trovés de su represenionte

legol.

Por lo onferior

y con bose o lo dispuesto por el ocuerdo AcuERDo

IMPEPAC/CEE/087/2020,

lq fecho poro emifir to presenfe resolucién es o

finoles del mes de ogosto del qño en curso.

AsoctARsE tNDtvtDUAt y LIBREMENTE. eue de
conformidod con lo estoblecido en los oriículos 9,35, pórrofo primero,
frocción lll Y 41 Bose primero, pórrofo segundo de lo Constitución

xlll.

DERECHO

DE

Federol, es derecho de los cíudodonos mexiconos osociorse individuol
y libremente poro tomor porte en formo pocífico en los osuntos polílicos del
poís y sólo los ciudodonos podrón formor portidos políticos y ofilíorse libre e
individuolmente o ellos; por tonto, quedon prohibidos lo intervención de
orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo creocíón de
portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.
XlV.- MARCO NORMATIVO NACIONAI. Que los ortículos I ló, frocción tV,
incisos b) y c) de lo Constiiución Federol; 98, numerol 2 de lo Ley Generol
de lnstituciones; 38, frocción I de ro constitución Locol; s, numerol 1,
frocción ll, inciso b), señolon que er opLE, es un orgonismo público locol
electorol, de corócter permonente, que gozoro de outonomío en su
funcíonomiento e independencio en sus decisiones en los términos
previstos en lo Constitución Federol, lo Constitución Locol, lo Ley
Generol de lnstituciones, lo Legisloción Electorql, con personolidod jurídico
y potrimonio propio, encorgodo de preporor, orgcnizor y reolizor los
AcuERDO IMPEPAC/CEE/13o/2o20 QUE pRESENTA n s¡cnrnníe EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAt
EtEcToRAt DEt

lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclów cluo¡olNA,
EMANADo DE tA connlsróñ
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARTrDos políncos, MEDTANTE Er. cuAt
sE REsuErvE soBRE tA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO AITERNATIVA SOCIAT
DE REGISTRO COMO PARTIDO
polílco tocAt MovtmlENTo ATTERNATIvA soctAr.
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procesos electoroles ordinorios y extroordinorios poro lo renovoción de los
Poderes Legislotivo y Ejecutivo, osí como de los Ayuntomientos de lo

entidod en coordinoción con el lnstituto Nocionol Electorol, bojo los
principios de certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo
publicidod y objetividod.
XV. FINES DEL INSTITUTO. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos, menciono que son fines
del instituto promover, fomentor y preservor el fortolecimiento democrótico
del sistemo de portidos políticos en el Estcdo; promover, fomentor y

preservor el ejercicio de los derechos político-electoroles de los
ciudodonos; gorontizor lo celebroción periódico y pocífico de los
eleccíones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo,
Ejeculivo, osí como de los Ayuntomientos del Estodo; velor por lo
outenticidod y efectividod del sufrogio populor; coodyuvor en lo
promoción del voto y difundir lo culturo democrótico; gorontizor lo
celebroción pocífico de los procesos de porticipoción ciudodono;

gorontizor lo tronsporencio y el occeso o lo informoción público del lnstituto
y difundir lo culiuro democrótico con perspectivo de género con enfoque
de iguoldod sustoniivc y poridod entre mujeres y hombres.
XVl. ATRIBUCIONES DE [A COMISION. Que en términos del ortículo 89 del
Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos
Políticos, tendró los siguientes otribuciones:
Artículo 89. Lo Comisión de Orgonizocion y Portidos Políticos, tendró /os siguienfes
ofribuciones:

l-

Auxilior o/ Consejo Eslofolen /o supervisión de/ cumplimienfo de /os ob/igociones
de /os porttdos políticosy, en generol, en Io relofivo o /os derechosy prerrogofivos
de ésfos; ll. Presenfor o Io considerocton del Consejo Esfofo/ ei proyecfo de
declorotorio de pérdido de registro de /os porfidos políticos /oco/es que se
encuentren en cuolquiero de /os supuesfos defermlnodos por los norrnos
consfifucionoles y /ego/es en elombito electorol;

il.

Informor o/ Conseio Esfofo/ de /os irreguloridodes o incumplimiento
normofividod oplicoble en que hoyon incurrido /os porfidos polfrcos

de

lo

Ill. Revisor e/ expediente y presenfor o /o consideroción de/ Conseio Estotot, et
proyecfo de diclomen de /os so/icifudes de/ regisfro de /os orgonizociones de
ciudodonos gue prefenden consfifuirse como osociociones o porfidos po/íficos
/ocoles,'

/v. supervisor y evoluor elcumphmienfo de

los

progromos de orgonizocion

electorol, y

v.

Los

demós otribuciones gue le confiero esfe código y elconsejo Esfofo/

AcuERDo IMPEPAc/cEE/130/2020 euE pRESENTA

n

srcn¡teníe

EJEcuTtvA

At coNsEJo

EsTATAT

ErEcToRAt

DEt

lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTtctpAclót¡ cluo¡o¡NA, EMANADo DE tA colvrts¡ót¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuErvE soBRE rA
SOI.ICITUD DE tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL DE REGISTRO COMO PARTIDO
porílco tocAt MovtmtENTo AtTERNATIvA soctAL.

43

$'

lmpe

c

lo¡ü¡¡bllæbns

Prffi¡

CONSEJO

AC

ESTATAL

U

ERDO rM PEPAC / CEÊ,/ 130 /2020

ELECTORAL

è
Êl¡c1ordc*
y Plrl¡dtûd&r gudrûm

XVII. MARCO NORMATIVO QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO PARA tA
coNsTtTUc¡óN DE UN PARTIDO pOtíilCO LOCAL. Que previo ol onÓlisis de los
outos que integron el expediente, conformodo con motivo de lo solicitud
de registro como portido político estotol presentodo por los, representontes
legoles de lo Orgonizoción "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL", lo
presente Comisión estimo conveniente hocer referencio ol morco
normotivo que rige el procedimiento poro lo constitución de un portido
político locol, o sober:

l. ley

Generol de

Portidos:
"Arlículo 10.

l. Los orgonizoctones de ciudodonos gue prefendon constifuirse en portido político
nocionol o locol deberon obfener su regisfro onfe e/ lnstifuto o onfe el Orgonismo
Público Locol, gue conespondo.
2. Poro gue uno orgonizoción de ciudodonos seo regrsfrodo como portido polítíco,
se deberó verificor que ésfo cumplo con /os requisifos siguientes:

o) Presentor uno decloroción de prîncipios y, en congruencio con ésfos, su
programo de occión
deberón

y

/os estolutos que normorón sus ocfividodes; /os cuo/es

sofisfocer /os requisifos mínimos estob/ecidos en esfo Ley;

b) Trotóndose de portidos políticos nociono/es, contor con fres mil milifontes en por
/o menos veinfe enfidodes federofivos, o bien tener trescienfos mi/ifonfes, en por lo
rnenos doscienfos disfrifos e/ecforoles uninomtnoles, /os cuo/es deberon contor con
credenciol poro vofor en dicho entidod o distrito, según seo e/ coso,' bojo ntnguno
circunsfoncio, elnúmero fotolde sus militontes en e/poís podro ser inferior o10.26 por
ciento del podrón elecforolfederol que hoyo sido utiltzodo en /o e/ección federol
ordinorio inmedíoto onferior o /o presentoción de /o so/icifud de gue se frote, y

c) Trofóndose de porfidos po/íficos /ocoles, confor con milttonfes en cuondo rnenos
dos ferceros portes de /os munic'ipios de lo enfidod o de /os demorcociones
f erritorioles del Dísfrito Federol; /os cuo/es deberón contor con creden crol poro votor
en dichos municipios o demorcociones,' bojo ninguno circunstoncto, el nÚmero tofol
de sus mi/ifonfes en /o entidod podró ser inferior ol 0.26 por cîenfo del podron
elecforol que hoyo sido utilizodo en /o elección locolordinorio inmediota ontenor o
/o presenfoción de /o so/icifud de gue se frofe.

Arlículo I I.

l. Lo orgonizocion de ciudodonos gue prefendo consfituirse en portido polífico poro
obtener su regrsfro onfe e/ lnstituto debero. trofóndose de portidos po/íficos
nociono/es, o onte el Orgonismo Públtco Locol gue conespondo, en e/ coso de
porfidos políticos locoles informor fol propósìto o lo outoridod gue conespondo en
el mes de enero del oño siguienfe ol de lo eleccion de Presidenfe de /os Esfodos
Unidos Mexiconos, en el coso de regrsfro nocionol, o de Gobernodor o Jefe de
Gobierno del Disfrifo FederoL trotóndose de registro locol.

2. A portir del momenfo del oviso o gue se refiere el pórrofo onferior, hosfo /o
reso/ución sobre lo procedencio de/ registro, lo orgonizoción inf ormoro
mensuolmente ol lnstituto sobre el origen y desfino de sus recursos, dentro de /os
primeros diezdíos de codo mes.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/13O/2O20 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET
tNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpActóN ctuororNA, EMANADo DE tA cotvttslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos porírcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOLICITUD DE tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO
porír¡co tocAt MovrmrENTo AtTERNATIvA soctAt.
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Arlículo 13.
t

. Poro e/ coso de /os orgonizociones de ciudodonos

que prefendon consfifuirse en

portido polífico locol, se deberó ocredifor:

o/ Lo ce/e brocion, por lo rnenos en dos lerceros portes de los distrifos e/ecforoles

loco/es, o bien, de /os municipios o demorcociones territorioles del Distrifo Federol,
según seo e/coso, de uno osombleo en presencio de un funcionorio del Orgonísmo
P (t bti co Lo c of c ornpe f enfe, q uien c e rtif c o ró :
i

t. El número de ofiliodos gue concurrteron y porticiporon en los osomb/eos, gue en
ningún coso podró ser rnenor del0.26% del podrón electorol del distrito, Municrpio o
demorcoción, según seo e/ coso,' que suscribieron eldocumenf o de monifesfoción
formol de ofiliocion; que osisfieron líbremenfe; que conocieron y oproboron lo
decloroción de principios, e/ progroma de occión y /os esfofutos; Y que eligieron o
/os de/egodos propieforios y suplenles o /o osornb/eo /oco/consiitutivo;

tt. eue con /os ciudodonos rnencionodos en /o frocción onierior, quedoron
formodos /os /isfos de ofitiodos, con el nombre, /os ope//idos, domici/io, clove y folio
de lo credencialporo vofor, Y

eue en lo reoltzoctón de /os osombleos de que se trofe no exisfió tntervención de
orgonizocíones grernioles o de ofros con obiefo sociol dtferente ol de constifuir e/

lll.

portido político.

cetebroción de uno osombleo loco/ constitufivo onte /o presencio del
fúnctonorio designodo por et Orgonismo PÚblico Locol competente' quien
certiftcoró:

b) Lo

/. Que osistieron los de/egodos propieforios o sup/enfes, elegidos en los osombleos
disfrifoles, municipote.s o de los demorcociones territoriotes delDisfrifo Federol, segÚn
seo e/ coso,'
ll. Que ocreditaron, por medio de /os ocfos conespondienfes, que los osombleos se
celebroron de conformidod con lo prescrifo en elinciso onterior;

eue se cornpro bó Io idenfidod y residencio de /os delegodos o lo osornbleo locol'
por medio de su credencio/ poro vofor u ofro documenfofehociente:

lll.

/V. Que los delegod os oproboron

Io decloroción de principios, progromo de occión

y estotutos, y

gue
V. eue se presenforon los lisfos de ofiliodos con /os demós ciudodonos con
el
sofisfocer
cuento Io orgonizocion en lo enlidod federofivo, con e/ obiefo de
dofos
/os
reguisilo delporcen toje mínimo exigido por esto Ley. Esfos lisfos contendron
requeridos en lo frocción ll delinciso onterior.
ArÍículo 15.

de consfifución de un
L lJno vez reolizodos /os ocfos reloüvos ol procedimienlo
en e/ mes de enero del oño

p"i¡ão,lo orgonizoción de

ciudodono.s interesodo,
onferior o/ de lo siguiente elección, presenforo onfe e/ /nsfifufo o el Orgonismo
público Locol.o-pãÍu.rte, to sottctfud de registro, ocompoñandolo con /os siguienfes
documentos:

o) Lo dectoración de principios, el progromo de occion y los esfofufos oprobodos
por sus ofi/iodos;

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /13o/202o euE IRESENTA n

s¡cnrttní¡

EJtcuTlvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRA[ DEI

DE tA coMlslóN
rNsnïuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRArd i-iÃùräiiÁcioï Ctuoro¡¡¡¡, EMANADo
soBRE [A
poríncos,
REsuEtvE
sE
Et
cuAL
MEDIANTE
pERMANENTE
PARTIDos
Y
DE oRGANtzActoN
EJEcuïtvA
SOCIAT DE REGISTRO
SOTICITUD DE TA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENIO ATTERNATIVA
SOCIAI..
ATTERNATIVA
POTíNCO IOCAt MOVIMIENTO

COMO PARTIDO
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b/ tos

/lsfos nomino/es de ofiliodos por entidodes, disfrifos e/ecforo/es, municþios o
demorcoclones leniforioles de/ Distrito Federot, según seo e/ coso, o gue se ,"f¡"r"n
Ios ortículos I2 y l3 de esfo Ley. Esfo informocion debero presenforse
en orchivos en
medio digitol,

c/ Los ocfos de /os osomb/eos ce/ebrodos en /os enfidodes federotivos, disfrifos
e/ectoro/es, munîcipios o dernorcociones territorioles det Distrito Federol, según seo
e/ coso, y Io de su osornb/e o nocionol o locol constitutiva, conespondienfe.
Arlículo

17.

l'. EI Orgonismo PÚblico Locol gue corespondo, conoceró de /o soticifud de /os
c,iudodonos que prefendon su regisfro corno potrtido político tocàt, exom¡norA øs
documentos de lo solicitud de regisfro o fin'de ver¡iic'or el cumplim¡ént:o de /os
requlsifos y del procedimiento de cónsfitución señoiodos en esto Lày, y formuloro
el
proyecto de dictomen de registro.

2- EI orgonisrno PÚ.blico Locol gue conespondo, notificoro ol Instituto poro que
reo/ice Io verificoción del nÚmero de oftltodos y de lo outenficidod de /os ofilioclones
ol nuevo portido, conforme ol cuolse consfof oro que se cuenfo con e/ número
mínimo de ofiliodos, cercioróndose de que dichos ofiliociones cuenten con
un oño
de anfigÜedod como moximo denfro delportido polífico de nuevo creoción.
Artículo 18.

I. Poro /os efecfos dg {o drspuesto en esfo Ley, se debero verificor que no exisfo
doble ofiliocìón o portidos
yo registrodos o en fórmoción.
2. En elcoso de que un ciudodono oporezco en rnós de un podron
de ofifiodos de
porfidos políficos, el Insfitufo o el Orgonismo Público Locolcornpeten
te, doro visfo o

los portidos po/tfcos involucrodos poro que monifiesfen Io que o su derecho
convengo; de subslstr Io doble ofilioción, el Insfituto requeriró ol ciudodono poro
gue se monifiesfe o/ respecto y, en coso de que no se monìfiesfe, subsisfiro
Io mos
recienfe.
Arlículo 19.

I' EIInstÌfuto o e/orgonismo Público Locolgue conespondo, elobororó el proyecto
de dicfomen y denfro det plozo de sesenfo díos contodos o porfir de que-tengo
conocimie nto de /o presenfo cion de lo solicitud de regisfro, resolveró /o conducenfe.
2' Cuondo procedo. expediró et certificodo conespondlenfe hociendo consfor e/
regisfro. En coso de negolivo fundomentoro /os cousos que Io mofivon y
to
comunicoro o /os rnferesodos. Et regisfro de /os portidos políticos surfiró efecfos
constìtutivos o porfir del primer dío detmes de julio det oño previo o/ de /o
e/ección.
3. Lo reso/ución se deberó publicor en e/ Diorio Oficiolde /o Federocton o en Io
Gocefo oficiol de to entidod federotivo de que se frofe, según correspondo, y
podro ser recurrido onfe elTribunot o lo ouforidod jurisdiccionol-iocol compefente.,,

Lineomienlos poro lo verificqción de ofiliqdos (lNE):

A efecfo de //evor un regisfro del número de osistenfes o /os osornb/eos que
ce/ebren los orgonizocionet el OpL podró ufilizor e/ Sislemo o cuolquier otro
instrumento que permifo obfener un orchivo en fexfo plonogue confengo o/
menos
5.

Io

inf ormoçión

siguienfe:

PRESENTA ra s¡cnnení¡ ErEcuTtvA At coNsEro EsTATAT ErEcïoRAr
DEr
MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóH
CIUONONNA, EMANADO O¡ TÃ CôùiiIóÑ
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANlzAclón v PARTtDos
MEDTANTE Er cuAt sE REsuErvE soBRE tA
SOTICITUD DE IA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA
SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO
potínco
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de e/ecfor o

C/ove

FUAR

de codo

osisfenfe;

c)

ApellÌdo poferno, moterno y nombre ls/ de

codo

osisfenfe; y

d) Entidod o lo que conesponde eldomictlio delosisfenle
ó. En coso

de que el OPL utiltce e/ Sisfemo (version en sifio/ poro llevor o cobo el

registro de osisfenfes o lo osombleo, se reolizoró lo siguienfe:

Dentro de /os primeros 5 díos de codo mes, deberó solicitor por escrifo o/
Vocol
Ejecutivo gue conespondo, e/respecfivo podrón ocfuolizodo y el libro
negro;

o)

b) ElVocolEjecufivo. entregoró en un disco compocfo, o móstordor el dío 15 de/
rnes conespondiente,el podrón electorol de /o enfidod con corte ol Último dío
de/ mes onferior y e/ respe ctivo ltbro negro en formo cifrodo o efecfo de
goronfizor su seguridod;

c) EtOPLdeberó ingresor olsisfemo fversión en !íneo) poro confíguror lo osomb/eo
y generor los confroseños de copturo; y
d) Et OPL deberó corgor e/sisfemo (version en sifio/ en los equipos de cómputo que
serdn ufitizodos poro el registro de osisienfes o /o osombleo, osí como el podrón y
ellibro negro.

7. Los ciudodono.s gue osisfon o /o osombleo y deseen ofiliorse ol Portido Polífico
Locol en formoción, deberón llevor consigo su credenciol poro vofor poro
identificorse y poder regisfror su osisfencio, la cuo/ sólo seró vólido poro lo
osombleo si e/ domicitio de lo credencio/conesponde ol distrito loco/o municipio,
según seo e/ coso, en gue se reolizo lo rnismo.

t0. Ce/ebrodo uno osombleo que, o consideroctón delpersono/ del OPL' hoyo
olconzodo el quórum poro su celebroción y hoyo resu/fodo volido conforme o lo
Ley, o mós fordor of dío hóbit siguienfe o su celebroción, el OPL debero corgor ol
Sistemo lo informoción de /os osislenfes o Io osomb/eo'
Hecho lo onferior, o mós tordor dentro de los 2 díos hóbiles siguienfes o /o
celebrocton de io osomb/eo, medionte correo etectrónico, el OPL nofificoró
o to DERFE que lo tnformoción ho sido corgodo en elSisfemo o efeclo de que se
l/eve o cobo /o compu/so respecfivo, poro lo cuol és\o Último conforo con un plozo
de 5 díos nofuro/es. Lo compulso se reolizoró en formo electrónico medionte lo
búsquedo de dofos de /os ofiliodos obtenidos en los osornbleos contro el podrón
electorol y tibro negro, bosóndose en lo clove de e/ecfor. Si del resultodo de fo/
compulso no es posible locotizor o un ciudodono o ciudodono, se procederó o
buscorlo en et podron electorol medionfe su nombre y se utilizoró el domicilio como
criterio de disfinción onfe lo posibilídod de homonimios.

ll.

12. tJno vez que /o DERFE hoyo conclutdo con /o compu/so, medíonte correo
electrónico informoró of OPL que /o informoción yo se encuentro corgodo en el

n
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Sisfemo y puede ser consu/fodo. Asimismo, informoro to conducenfe o io DEppp
poro que ésto, en un plozo de 3 díos noturoles, procedo o reolizor /o compu/so de
/os ofiliodos vólidos confro /os demds orgonizociones y porfidos po!ítîcos y lo
comuníque vío correo electrónico ol OPL. Se enfendero por ofttiodos volidos,
oque//os gue no hoyon sido desconfodos por olguno de /os mofivos gue se precison
en /os oporfodos Vll y VIllde /os presenfes Lineomienfos.

13. Hobró dos
ofiliodos:

þos de

/rstos de

oi Los /lsfos de osisfencio conespondienfes o /os osornb/eos drsfrifo/es o munîcipoles
en /os gue se hoyo olconzodo cuondo rnenos et 0.26% det podrón electoral del
disfrito o municipio de que se trote; y
bJ Los iislos

de

entidod.

los ofiliodos con que cuenf o Io Orgontzoción en e/ resfo de /o

Los ofiliodos o /os osomb/eos gue corno resu/fodo de /os compu/sos no o/concen
el 0.26% del podron, seron contobilizodos como ofiliodos en e/ resto de Io entidod.

14. El nÚmero totol de ofiliodos con que debero contor uno Orgonizocion como
uno de /os requisifos porg ser reErrsfrodo como Portido Polífico Locol, se consfruiró
o porfìr de /o sumo de ombos /isfos y en ningún coso podro ser inferior ol 0.26 del
padron electorol que hoyo sido ufilizodo en lo e/ección locol ordínorio inmedioto
onteríor o /o presenfocion de /o so/icifud de que se lrofe.

20. Uno vez que el OPL hoyo recibido Io soticitud de regisfro
/os siguienfes B díos hóbiles, reolizoro /o slguienfe:

denfro de

de to Orgonizoción,

o) Únicomente por /o que hoce o /os monifesfociones de ofiliocton de/resfo de /o
entidod, esfo es, oqueilos que no provengon de uno osombleo, idenfificoró /os que
no contengon alguno de /os requisitos esfob/ecidos por el propio OpL y que como
tol los involiden;
b) En Io /isfo de ofíiodos copturodo por lo Orgonizocion en e/ Srsfemo, morcoro los
reEtistros gue conespondon con /os monifesfociones presenfodos físicomente y, en

su coso, precisoró lo inconsisfencio defecfodo (requisito foltonfe). No se
contobilízorón los ofiliodos (os) regisfrodos en e/ sisfemo gue no tengon

suslenfo

en

dichos monifesfociones; y

c) Vío correo electrónico, notificoro o /o DERFE que lo vertficoción de /os
monifestociones ho sido reolizodo o efecfo de gue proce do o /o compu/so
respecfivo.
21. Lo DFRFE reolizoro /o búsquedo de /os dofos de /os ofiliodos en e/ resfo de to
entidod corgodos en el Sisfemo, contro el podron electorol y el tibro negro.
Poro to/es efecfos, conforó con un plozo de I0 díos noturoles. Conc/uido to
cornpu/so informoró vío correo electrónico ol OPL que Io informoción ho sido
corgodo en e/ Stsfemo Y que se encuentro disponible poro su consu/fo. Aslmlsmo,
comunicoro o lo DEPPP que ho concluido /o compu/so o efeclo de gue ésfo, en
un plozo de 3 díos noturo/es //eve o cobo e/ cruce contro los ofiliodos o ofros

org o nizo ciones o porfidos p olítrc os.

o frovés de/ Sisfemo reolizoró un cruce de /os ofilîodos vólidos de
codo Orgonizoción contro /os de /os demds orgonizoctones en proceso de
consfitucion como portido político locol en /o misrno enfidod. En coso de
22. Lo DEPPP,

idenfificorse duplicodos enfre e//os, se estoró o io siguienfe:
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o) Cuondo un osisfenfe volido o uno osomb/eo de uno Orgonizocíón se

encuentre o su vez como vólido en uno osornb/eo de oiro Orgontzoción,
prevoleceró su ofiliocion en Io osombleo de fecho mós reciente y no se
confobilizoró en lo mos ontiguo.
b) Cuondo un osisfenie vóltdo o uno osomb/eo de uno Orgonizoción se idenfifique
corno volido en /os ofi/iodos del resfo de Io enfidod de ofro orgonizoción, se
prìvîlegioró su ofilioción en /o osornb/eo.

c) Cuondo un ofiliodo de uno orgonizoción en e/ resfo de /o enfidod, se locolice
corno vólido en el resfo de lo entidod de ofro Orgonizoción, prevolecero Io
ofilioción de fecho mós recienfe. De ser el coso de que ombos monifesfociones
seon de lo misma fecho, eIOPL consulforó ol ciudodono poro que monifiesie en
qué Orgonizoción deseo continuor ofiltodo. De no recibr respueslo por porfe del
ciudodono, Io ofilioción dejoro de ser vólido poro ombos orgonizociones.
23. Lo DEPPP, o trovés de/ Srsfemo realizoro un cruce de /os ofiliodos vólidos de
codo Organizocion contro los podrones de ofiliodos de los portidos políticos
/oco/es con gue cuenfe el lnstituto o lo fecho de presenf oción de /o so/icif ud de
registro, osí como contro /os podrones verificodos de los portidos po/íficos
nociono/es. En coso de identificorse dup/icodos enfre e//os, se esforó o /o siguienie:
EI OPL doro visfo o /os porfidos políficos conespondienfes o trovés de su Comtté
Estotol o equivolente, poro gue en el plozo de 5 díos hobiles presenfen el oríginol

o)

de lo monifesfoción delciudodono de gue se frote.
b/ Si el portido político no do respuesfo olrequerimienfo o no presenfo elorigtnol
de Io monifesfocton,lo ofiliocion se contoro corno vóltdo poro lo Orgonizoción c)
Si e/ porfido políftco sí do respuesfo y presenfo el originotde /o monifestoción,
se procederó como sigue:

//

Io duplicidod se presenfo respeclo de un osisfenfe vólÌdo a uno osomb/eo
de lo Orgontzoción con e/ podrón de ofihodos del portido y lo ofilioción o ésfe es
de lo mismo fecho o onferior o /o osomb/eo, se privilegioro lo ofiliocion o Io
osomb/eo.
c.

Si

c.2) Sí lo duplicidod se presenfo respecfo de un osisfenfe vólido o uno osomb/eo
de Io Orgonizocion con el podron de ofilíodos del portido y lo ofiltoción o ésfe es
de fecho posferior o /o osombleo, el OPI consultoró ol ciudodono poro que
monif iesfe en qué Orgonizocion o portido político deseo continuor ofiliodo. De
no recibr respuesfo por parte del ciudodono, prevolecero Io ofilioción de fecho
mds recienfe.
c.3/ Si lo dupltcidod se presenfo por cuonto o un afiliodo de /o Orgonizoción en el
resfo de Io entidod con e/ podrón de ofiliodos de un portido político, el OPL
consulforó ol ciudodono conforme o/ procedimiento seño/odo en e/ sub rnc¡so
onterior.

o) El número de ofi/iodos gue concurrieron y porficiporon en /os osombleos, gue
en ningÚn coso podró ser rnenor del 0.26% del podron electorot del distrito o
municipto; que ésfos suscribieron e/ documento de rnonifesfoción formol de
ofiliocion; gue osrsfieron ltbremente; que conocieron y oproboron lo
decloroción de principios, el progromo de occion y los Esfofufos; y que
eligieron o /os de/egodos propieforios y sup/entes de /o osornbleo locolconsfitufivo;
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b/ Que con /os ciudodonos mencionodos en lo frocción onterior, quedoron
formodos los /istos de ofiliodos, con el nombre, /os ope//idos, domtcilio, clove y f olio
de /o credencio poro votor;y

c/ Que en lo reolizocîón de /os osombleosde gue se frofe no existió infervencion
de orgonizociones gremio/es o de otros con objeto socio/ diferente ol de
constituir un portido político.

il.

Lo ce/ebrocíón de uno osombleo locolconsfifufivo onte la presencio de/
f uncionorio designodo por el lnsfitufo, quien certificoró:

o)

Que osisfieron /os de/egodos propietorios o sup/enfes, e/egidos en

/os osomb/eos distrifo/es o municipo/es;

b)

Que ocreditoron, por medio de /os ocfos conespondienfes, que /os
osomb/eos se ce/ebroron de conformidod con lo prescrito en lo frocción onferior;

c)

Que se comprobó lo idenfidod y residencio de /os de/egodos o /o
osornb/eo locol, por medio de su credencio/ poro votor u otro documento
fehocienfe;

d)

Que los de/egodos oproboron lo Declorocion de Principios, Progromos
de Accion y Esfotutos;y

e)

Que se presenforon los /isfos de ofílìodos con /os demós ciudodonos
gue
con
cuenfo lo orgonizoción en el esfodo, con e/ objeto de sotisfocer los
requisilos del porcentoje mínimo exigido por Io Ley General de Portidos. Esfos /isfos
contendron /os dofos requeridos en elinciso b) de lo frocción onferior. Constotoró
gue cuento con el número mínimo de ofíliodos, cerciorondose gue dichos
ofiliociones cuenfen con un oño de ontigüedod como móximo, dentro delportido
en formoción.
ARTICULO 46

l. Denfro del plozo de sesenfo díos contodos o portir de que tengo conocimiento
de /o presentoción de /o solicifud de registro, con bose en elproyecfo de dicfomen
de lo comision, e/ Consejo Generolfundoro y mofivoró e/ senfido de /o reso/ucion
que emito.

2. Cuondo procedo, expediro el cerfifìcodo conespondienfe, informondo

ol
lnstituto Nociono/poro /os efecfos conespondienfes y hociendo constor el regísfro
en el Libro de Portidos Po/íficos que odicionolmenfe //eve e//nsfifufo.
3. En coso de negofivo, fundomentoro /os cousos que lo motivon y lo comuntcoro
/os inferesodos. El registro de /os portidos po/ífrcos surfiró efecfos consfifulivos
o porfir delprimer dío del mes de julio del oño previo o/de /o e/ección.

o

4.

Lo resoluc'ión de/ Consejo Generol se notificoró o lo orgonizoción: odemos,
debero pubtícorse en et Periódico Oficiot, Orgono de Gobíerno de/ Esfodo, y podro
ser

Xvlll.

recurrido onfe

e/

Trtbunol.

DICTAMEN. Este Consejo Estotol Electorol

con los focultodes que por

ley le corresponden, procede o dictominor lo conducente, tomondo en

cuento codCI uno de los requisitos que debe cumplir lo orgonizoción
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interesodo en obtener su registro como portido político locol, conforme o lo
siguiente:

l.-

Presentoción del escrilo de inlención.

Se tiene por cumplido'este requisito,

todo vez que lo orgonizoción presentó

en el mes de enero del oño siguiente ol de lo elección de Gubernoturo, esto
es, el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en lo Oficiolío

de Portes del

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, el
escrito de intención de inicior formolmente los octividodes poro obtener

registro como poriido político locol,

su

ol cuol onexó lo documentcción

siguiente:

o)

de oviso de intención de fecho veintiuno de enero de dos mil
diecinueve, signodo por los CC. ANA BERTHA HARO SÁNCUEZ, ISAAC
Escrito

PIMENTEL RIVAS Y ENRIQUE PAREDES SOTELO,

por medio del cuol monifieston

de creor un portido político locol en el Estodo de Morelos, el cuol
se denominoró "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL"; en el mismo se designo
su interés

como representontes outorizodos,

o

los CC. JORGE

WALTER

cÓurz

SALGADO Y LUIS BRIAN FIGUEROA FUENTES; señolo como domicilio poro oír y

recibir notificociones, el inmueble ubicodo en CALLE VICENTE GUERRERO
NO3I, COLONIA ACAPANTZINGO, C.P. 62440, CUERNAVACA, MORELOS.

b) Estotutos del Portido

c) Decloroción de principios.
c) Progrcmo de occión.
d) Convocotorio o lcs osombleos municipoles y osombleo estotol, y
f) Progromoción de los osombleos municipoles y estotol.
Por lo tonto, se cumple con los requisitos estoblecidos en los ortículos I l,

numerol

I de lo Ley Generol de Portidos;

AcuERDo tMPEpAc/cEE/130/2o2o euE pRESENTA r.r
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en lo presentoción del oviso de intención y documentoción onexc poro
constituirse como portido político locol en el mes de enero del oño siguiente

ol de lo elección de lo Gubernoturo.
2.- Celebroción de osombleos municipoles o distritqles en por lo menos dos

lerceros porles de los municipios o distritos del Eslqdo.
Se tiene por

cumplido este requisito por porte de lo orgonizoción ciudodono

"MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL", todo vez que celebró en presencio de

los funcionorios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono 29 osombleos municipoles de los cuoles 28 fueron

vólidos de los 22 que requerío, y en los que olconzó el 0.26% de ofiliodos

inscritos

en el podrón electorol del municipio

correspondiente, de

conformidod con los ortículos l3 de lo Ley Generol de Porlidos; y I I del
Reglomenio poro los orgonizociones que pretendon constifuirse como
Portido Político Locol.

Cobe destocor que en el Estodo de Morelos, de conformidod o los decretos

dos mil trescientos cuorento y dos.- Por el que se creo el municipio de
Cootetelco, Morelos, decreto número dos mil trescientos cuorenio y tres.Por el que se creo el municipio

de Hueyopon, Morelos. y dos mil irescientos

cuorento y cuotro.- Por el que se creo el municipio de Xoxocotlo, Morelos;
publicodos en el periódico oficiol del estodo de Morelos en el oño de 2017,
o lo fechc de oproboción del presente dictomen cuento con 3ó municipios,
es decir se incluyeron 3 municipios mós

Cootetelco, Xoxocotlo y Hueyopon,

pero poro lo determinoción del procedimiento de Constitución de Pcrtidos
Políticos Locoles y poro el efecio de que seon tomodos en cuenio los dos

terceros portes de los municipios seon 22 mvnicipios se observo lo dispuesto
en el ortículo

l0

Numerol 2 inciso b) de lo Ley Generol de Portidos Políticos

por lo que poro el presente Proceso de Conslitución de Portidos Políticos
Locoles, fue utilizodo el Podrón Eleclorql de lo elección federol ordinqriq

inmediolq qnterior o lo presenloción de lq solicitud. por lo onterior se
destoco que en dicho elección el Estodo de Morelos contobo con 33
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municipios, por

lo que los dos terceros portes comprendidos son 22

municipios por lo que se refieren o los Asombleos Municipoles con los que

deben contor los Orgonizociones Ciudodonos y en el coso de los Distritos
electoroles los cuoles estón comprendidos por 12 distritos los dos terceros
portes resultoríon ser B distritos electoroles por lo que

o continuoción

se

tronscribe o lo letro el ortículo que fundomento lo monifestodo:

Artículo

10.

l. Los orgonizaciones de ciudodonos que pretendon

consfifuirse en

partido político naciono! o locol deberón obtener su registro onte el
/nsfifufo o onfe e/ Orgonismo PÚblico Locol, que correspondo.
2. Paro que uno orgonizoción de c|udodanos Seo registrodo como
porttdo político, se deberó verificor que ésfo cumplo con /os requisifos
siguienfes:

o)

Presentor uno dec/oroción

éstos, su programa

de principios

y, en Congruencio con

de occión y /os esfotufos que normorón sus

ocfividodes; /os cuo/es deberón sofisfocer /os requisifos mínimos
esfob/ecidos en esfo LeY;

b)

Trotóndo.se de porfidos potíticos nacionales, confor con tres mil

milifonfes en por /o menos veinfe enfidodes federofívos, o bien tener
frescienfo s militontes, en por lo menos doscienfos distrifos e/ecforo/es
uninomino/es, /os cuo/es deberón contor con credenciol paro votor en

dtcho entidod distrito, segÚn seo e/ coso; baio

ninguno

circunsfo ncio, el nÚmero totot de sus militonfes en e/ poís podró ser
inferior ol 0.26 por ciento del podrón eleclorol federol que hava sido
utiliza

en lo

federol ordÍnorícr inm edioto onÍerior

o lo

presenfoción de lo solicifud de que se frofe, y

c)

c)

Trotóndose

de porfidos po/íficos /ocoles, contor con

mi/ifonfes en cuondo menos dos ferceros porfes de los municþios de

ta entidad o de lqs demorcociones terriloriales del Disfrifo Federof /os
n

s¡cn¡t¡nín EJEcuTlvA AL coNsEJo EsrArAt ELEcToRAt DEt
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ctuorolNA, EMANADo DE tA conntstóH
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cuo/es deberón contor con credencio/ poro votor en dichos
municipios o demorcociones; bojo ninguno circunsfoncio, e! número
totolde sus militontes en lo entidod podró ser inferio r of 0.26 por ciento

del padrón electorol que hoyo stdo utitizodo en /o e/ección loco!
ordinorio inmedioto onterior o Io presenfo ción de Ia soticitud de que
se frofe.

El

énfosis es nuestro

En los citodos osombleos, el personol del IMPEPAC

o quienes se les delegó

lo función de Oficiolío Electorol y estobon comisionodos poro eloboror los
octos respectivos, certificoron que el desorrollo de los osombleos se llevó o

cobo conforme o lo estoblecido en el oriículo

IZ

del Reglomento en cito:

oi se esfob/eceró uno rneso de regrsfro, en lo que deberon esfor
presenfes e/ responsob/e de /o orgonizoción de /o osombteo y et
secreforio Ejecutivo de/ tnstituto con e/ persono/ que lo osisfo, y en

Io que /os ciudodonos osrsfenfes enfregorón /os formotos de su
ofilioción con uno copio de su credencio/ poro votor con
otogrofío, con la finolidod de verificor que /os dofos y f otogrofío
de lo credenciol poro votor coinciden con e/ ciudadono osrsfenfe
f

o /o Asomb/eo.

b) uno vez reolizodo lo verificoción, se horó un recuento poro
comprobor lo presencio de por /o menos et0.26% de ciudodonos
o/gue hoce referencio elortícuto t I detpresenfe instrumento, que

en ningún coso podró ser de

municipio disfinfo

ol de lq

ce/ebroción de lo mismo.
c) Declorodo la presencio de por /o menos e|0.26%yo citodo,por
e/secreforio Ejecutivo del lnstituto, se informoró olresponsob/e de

lo orgonizocion de lo

Asomb/eo paro que procedo

AcuERDO IMPEPAC/CEE/13o/2o2o euE pREsENTA
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declorotoria de instalación y aldesohogo de /os punfos de/ orden
del día resfonfes.
E/

responsob/e de /o orgonizacion de /o Asombleo podró solicitor

o/ Secreforío Ejecutivo de/ /nsfifuto, el plozo de toleroncio de

15

minufos pora e/inicio de /o Asomb/eo Municipol.

Asimismo, uno vez concluido lo osombleo respectivo, elobororon lcs cctos

de certificcción precisondo lo siguiente:

a) El municipio o distrito en gue se //evó a cobo /o osomb/eo
municipal o distritol, lo hora de inicio, fecho de realización y lugor

de ce/ebrocion de la Asombleo;

b/ Nombre de lo Organización;
c/ Nombre de

/os responsob/es

de Io orgonizoctón en /o Asomb/eo

Municipol o distrîtal;

d)

El número

de ciudadonos oftliodos a Ia Orgonizoción que

se

regstraron y vertficoron en /o meso de regtstro;

e) Que /os ciudodonos ofiliodos o la Orgonizoción y gue
concurrieron o /o Asomblea Municipol o distritol, conocieron,
discufieron y.oproboron, en su coso, /os Documenfos Bósicos;

f) Que /os ciudodonos ofiliodos suscribieron e/ documento de
monifesfoción formol de ofiliación de monero libre y voluntorio;

g) Que /os ciudodonos

ofiliados eligieron

o

-

sus dirigenles

municipo/es;
h/ Que /os ciudodonos ofliodos eligieron de/egodos propielorios o

sup/enfes,

o la Asomb/eo Local Constitutivo,

seño/ondo

sus

nombres,'
i) El número de osisfenfes o /o Asomb/eo Municipol

o distrital;

j) Lo horo de c/ousura de Io Asomblea;
k/ Que se infegroron /os /isfos de ofîliodos con /os dofos que exige
esfe insfru menfo jurídico;

AcuERDo lmpEpAc/cEE/13o/2o20 euE pRESENTA
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0 Que se enfregoron /os documenfos esfob/ecidos en e/ presenfe

Reg/omento;

m/

Los incidenfes

de/

gue se presentoron onfes, duronte y después

desarrollo de

lo

osomb/eo;

y

n) La horo de ciene del octo.
Anfes de/ ciene del octa de certificación, se otorgoró eluso de /o

polabro o/responsob/e de lo orgonizocton, o o quien ésfo designe,
poro que monifiesle Io que o su derecho convengo.
En ese orden

de ideos, como consto en los octos correspondienles, en

los 29 osombleos celebrodos por

lo

Orgonizoción Ciudcdono

"MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL" se ocredito que:

a

No hubo coocción hocio el funcionorio del lnstiiuto Electorol o
se le impidió el correcfo desempeño de sus funciones;

a

Duronfe su desorrollo no se cooccionó, ni ejerció violencio físico

o verbol contro los csistentes, poro que se ofiliorón ol portido
político locol, vulnerondo con ello su derecho o lo libre
osocioción;
a

En los domicilios donde se reolizoron los osombleos, ontes o

duronte
o

su

desorrollo no se distribuyeron despensos, moterioles o cuolquier

oiro bien;
a

celebroción no se reolizoron sorteos, rifos o cuolquier otro
octividod con fines distintos o los de lo constitución de un portido
En su

político locol;
a

No se condicionó lo entrego de pogo, dódivo, promeso de
dinero u otro lipo de recompenso o combio de lo ofilioción de
los ciudodonos;

a

Se cumplió, en términos de lo normotividod interno de lo
orgonizoción, el mínimo de ofiliodos poro oprobor vólidomente
los ocuerdos de los

n
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a
a

osombleos;

No se ccreditó lo intervención de osocioiiones gremioles,
corporotivos o de otros con objeto sociol diferente ol de
constiiuir el portido político locol, y

a

Es

Se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción.

preciso mencionor que, por cuonto o los ofilicciones ciudodonos de lo

orgonizoción correspondientes o los treinto y un osombleos municipoles, lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos del
IMPEPAC solicitó por medio de correo electrónico Io compulso respeciivo
por porte de lo Dirección Ejecutivo del Regisiro Federol de Electores del

INE

y el cruce de ofiliodos con los portidos políticos y los demós orgonizociones

o lo Dirección

Ejecutivo

de

Prerrogotivos

y Poriidos Políticos del INE;

soliciiudes que fueron otendidos vío correo electrónico por los Direcciones
referidos. Lo onterior, de conformidod con lo legisloción estoblecido,

lo Orgonizoción Ciudodono "MOVIMIENTO ALTERNATIVA
SOCIAL" celebró 29 osombleos municipoles, onte lc presencio del personol
del IMPEPAC, conforme o lo informoción que se detollo en el cuodro
remitido por lo Dirección Ejecutivo de Prerrogctivos y Portidos Políticos del
En este sentido,

lNE, en el

oficio INE/DEPPP/DE/DPPFI/2020:

ll

y

de LOS LINEAMIENTOS señolon que el Orgonismo
Público Locol (OPL) deberó corgor, en el Sistemo de Registro de Portidos
Políticos Locoles, lo informoción relotivo o codo osombleo que, o su
Los numeroles 10,

12,

consideroción, hoyo olconzodo el quórum poro su celebroción. Lo onterior,
o efecto de que dicho informoción seo compulsodo con el podrón
eleciorol, osí como con lo informoción del resto de los osombleos
celebrodos tonto por lo orgonizoción solicitonte como por los demós
orgonizociones porticipontes en el proceso de registro como portido político
y los portidos políticos con regisiro vigente.
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el coso que lo orgcnizoción "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL" celebró
29 (veintinueve) qsombleqs municipqlesl. En este sentido, de
ocuerdo con lo informoción corgodo por el OPL en el Sistemo de Registro
de Poriidos Políticos Locoles, después de hoberse reolizodo lo búsquedo en
el podrón electorol y libro negro, el cruce contro los demós orgonizociones
solicitontes y portidos políticos con registro vigenie y uno vez reolizodo lo
volidoción como consecuencio de lo visto o que se refiere el numerol 23 de
LOS LINEAMIENTOS, el resultodo de lo verificoción de los ofiliodos osislentes
o osombleos se resume en el cuodro siguiente:
Es

Asambleas d¡stritales realizadas por la organ¡zación Movimiento Alternat¡va Social
para obtener el registro como Partido Político Local

No.

D¡strito/

Fecha de

celeb¡ación

Munic¡pio

No. de

afiliados
re8istrados

1

17

1

2

/0s/20L
9

6

7

8

9

el resto de la
entidad

No. de

duplicados con

no

afìl¡ados no

organización en

pertenecen å

válidos

formación

la ent¡dad

2

3

como PPN

4

No.

afiliados
duplicados
con PP

NO DE
AFITIADOS

Totol
de

RÊQUERIDO

oñliodo

42

Asombleo
vol¡dos

s

vol¡dos
6

7

0

19

0

38

0

ZACUALPAN DE

Mpio. 22-

18/0s/20L

TETELA

DEL VOLCAN

9

Mp¡o.9HUIfZ!LAC

9

5

afilìados en

No. de afiliados

No. de

afiliados que

8

9

34

s¡

98

S¡

63

sì

27

No

34

s¡

42

si

771,

si

98

si

144

si

AMILPAS

24/os/2ü.

4

Mpio.32-

No. de

2s/05/20L
9

Mp¡o. 10-

t7L

97

46

1

0

4

2

0

0

0

0

0

1

1

0

2

0

0

tÕ

8

38

5

4

0

33

z

0

27

0

0

13

0

0

21

59

0

65

16

0

53

JANTETELCO

3L/0s/20!
9

Mp¡o.27-

37

TOTOLAPAN

ts/06/201

Mpio.23TLALNEPANTLA

9

2L/06/20t

Mp¡o. 14MAZATEPEC

9

22/06/z9t
9

45

129

50

J

Mp¡o. 25TLAQUILTENANG

210

o

28/06/20r

Mp¡o. 19-

1

1

193

27

TEPALCINGO

1 lnformación que se detalla en el ANEXO UNICO denominado DICTAMEN OUE PRESENTA LA
DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLITICOS A LA. COMISIÓN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS, A TRAVÉS DEL
OUE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO
LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA "MOVIMIENTO
ALTERNATIVA SOCIAL"
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10

11

06/07 /2ot

Mpio.33-

9

TEMOAC

t3/07120r

Mp¡o. 5- COATTAN

13

14

15

L8

19

20

2L

22

23

24

25

26

27

28

29

0

11

0

0

o

2

1

5

TJ

0

78

0

0

12

0

2

56

1

0

0

10

2

ob

0

1

6

I

0

JC

74

s¡

39

5¡

77

si

r87

5¡

40

S¡

233

s¡

46

5i

655

s¡

96

5i

29

0

1

0

88

3

0

37

76

0

122

4

0

tb

t6

0

31

8

0

34

33

0

161

0

52

55

0

163

4L

0

t28

TLAYACAPAN

9

Mpio. 12-

03/08/207
9

281

JOJUTLA

09/08/20L

Mpio.21

9

TETECALA

fl/08/2ot

Mp¡o. 13-

56

307

JONACATEPEC

9

17

77

Mpio.26-

30/07/2Or

16

4b

0

DEL RIO

9

t2

85

Mp¡o. L6-

/08/20L

ocurTUco

9

24/08120r

Mp¡o. 4- AYALA

55

766

9

Mpio. 15-

26/08/2Or
9

MIACATLAN

Mpio.8-

3t/08/20r

EMILIANO

9

987

s¡

ZAPATA

Mpio.28-

L0/09/zot
9

07

116

Mp¡o. 20-

/t0/20L

51

1

501

Si

t2r

0

76

1

111

5¡

328

s¡

270

si

131

s¡

76

si

39

Si

L57

s¡

115

s¡

LO2

s¡

TEPOZTLAN

9

oe/70/20r

Mp¡o. 18-

9

TEMIXCO

19/].0/207

Mpio.29-

9

YAUTEPEC

22/t0/207

Mp¡o.31-

9

454

I

3

53

0
294

0

0

20

1

U

U

0

0

b

0

U

25

U

0

7

0

156

61

0

225

12

0

201

76

5

ZACATEPEC

Mpio.2-

291t0/207

84

0

44

U

35

16

0

L26

0

0

92

0

0

98

7

ATLATLAHUCAN

9

Mp¡o. 1-

06/1.t/207

45

AMACUZAC

9

Mpio. 17- PUENTE

09/77/Z1t
9

198

DE IXTTA

Mp¡o.30-

7s/02/202

I

176

YECAPIXTLA

0

20/02/2O2
0

6
600

XOCHITEPEC

Mpio.24TLALTIZAPAN DE

109

n

ZAPATA

Del onterior cuodro se explicon los siguientes elementos:
EtEcIOR.At DEI
ACUERDO lMpEpAC/CEE /tgO/2O2O eUE PRESENTA tA SECRETARíA EJICUTIVA At CONSEJO ESTATAT
tA coMlslóN
DE
pRocEsos
EMANADo
ctuDADANA,
v-iÃincriÀctóN
ErEcroRArE;
tNsTtTUîo MoRETENsE DE
LA
EJEcUTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóN y pARTlDos PotíTlcos, MEDIANTE Et cUAt sE RESUEtvE soBRE
PARTIDO
COMO
DE
REGISTRO
SOCIAT
ATTERNATIVA
SOI.ICITUD DE IA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO
POTfuICO LOCAt MOVIMIENTO AI.TERNAIIVA SOCIAt.
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. No. de

el número totol de
ciudodonos que suscribieron su monifestoción formol de ofilioción
en el lugor y fecho de lo osombleo (Columno ,,1 ',).
o No. de ofiliodos en el resto de lo entidod, ideniifico el número de
ofiliodos registrodos en lo osombleo, cuyo domicilio se encuentro
ubicodo en un disirilo o municipio distinio o oquel en el que se
realizó lo osombleo (Columno "2',).
' No. de ofiliodos que no pertenecen o lo entidod, identifico el
nÚmero de ofiliodos cuyo domicilio no corresponde o lo entidod
pqro lo cuol se solicito el registro del portido (columno "3").
o No. de ofiliodos no vólidos, identifico el número de ofilíodos
registrodos, que se ubicaron en olguno de los supuestos señolodos
en los incisos o),c),e) y f), der numerol l9 de,,Los LtNEAMlENros"
(Columno "4").
' No. de ofiliodos duplicodos con orgonizoción en formoción como
PPN, identifico el número de ofiliodos que se encuentron en el
supuesto estoblecido en el ortículo l8 de lc Ley Generol de portidos
Políticos, en porticulor por lo que hoce o duplicodos con
orgonizoción en formoción como ppN. (Columno ,,S").
' No. ofiliodos duplicodos con portidos políticos, identifico el número
de ofiliodos que como resultodo de lo estoblecido en el numerol 23
de los "LOS LINEAMIENIOS", prevoleció su ofilioción o clgún por¡do
político (Columno "ó").
. No. de ofiliodos requerido, corresponde ol 0.26% del podrón
eleciorol del distrito o municipio, utilizodo en lo elección locol
ordinorio inmedioto onterior (Column e "1").
' No. Totol de ofiliodos volidos en osombleos, lo presente columno
contiene el toiol de registros volídos en lo osombleo, tomondo en
consideroción los compulsos y los cruces de registros duplicodos
con portidos políiicos, con orgcnizociones ciudodonos en proceso
de formoción de portidos políticos locoles y con orgonízociones
ofiliodos registrcdos, identifico

ciudodonos

'

en proceso de formoción de porfidos

políticos
nocionoles, reolizodos de conformidod o los Lineomientos poro lo
verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones
interesodos en obtener su registro como portido político locol
estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol, osimismo se tomo en
consideroción los criferios estoblecidos en lo resolución recoído en
el expediente SUP-JDC-0769-2020 y sus ocumulodos, emitido por Io
Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción con fecho 22 dejurio del ono 2020.(columno ,,g")
No. Totol de Asombleos que olconzon el 0.26 por ciento de los
registro posterior o lo reolizoción del totol de los compulsos y los

cruces

de

registros duplicodos con portidos políticos, con
orgonizociones en proceso de formoción de portidos políiicos
AcuERDO IMPEPAC/CEE/13o/2o2o QUE pRESENTA m s¡cngnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo
EsTATAI ErEcToRAt DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óT.¡ C¡UOEONNA.
EMANADO DE tA COùiiIóÑ
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Er. cuAt
SOTICITUD DE

[A ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA
ATTERNAnvA soctAr.

porfuco tocAt MovtmtENTo

sE REsuErvE soBRE LA
SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO
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locoles y con orgonizociones en proceso de formoción de portidos
políticos nocionoles, reolizodos de conformidod o los Lineomientos

poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o

los

orgonizociones interesodos en obtener su registro como portido
político locol estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol.
(Columno "9")

Asimismo, el ortículo 13, pórrofo

l, inciso o), frocción I de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, estoblece que los orgonizociones que pretendon
constituirse como portido político locol deberón ocrediior lo celebroción de
csombleos en por lo menos dos terceros portes de los municipios de lo
enlidod. Es el coso que el eslodo de Morelos se compone por un totol de 33
municipios, por lo que lo orgonizoción debió celebror osombleos vólidos en
ol menos 22 municipios.
Por ende, de los veintiocho osombleos municipoles vó lidos, se odvierte que

lo orgcnizoción superó el 0.26% del podrón electorol de codo osombleo
municipol locol, obteniendo un totol de 4820 (cuotro m il ochocientos veinte)

ofiliodos vólidos en los osombleos municipoles celebrodos
un totol
orgonizoción "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL"

por lo
de 28

osombleos volidqs.

consecuencio, lo Orgonizoción olconzo el número mínimo de osombleos
requerido por lo ley, que corresponde o los dos terceros portes del iolol de
En

los municipios (33 municipios), es decir, 22 asambleos. Robustece lo onlerior
los crilerios que se inserton enseguido:

DERECHO DE ASOCIACION EN MAIER'A POLITICO-ELECTORAL. BASE DE ¿A
FORMACION DE I,OS PARI'DOS POTfuCOS Y AGRI]PAC'ONES POLíTICAS. - EI

derecho de osocíoción en moterio político-elecforol es un derecho
fundomento/ consogrodo en el ortículo 35, frocción lll, de lo Constitucion

Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos que propicio el plurolismo po/ífico y Io

porticipocion de lo ciudodonío en lo formoción del gobrerno. Lo libertod
de osocíoción, que subyoce o ese derecho, constituye uno conditio sine quo
non de fodo Esfodo consfifucionol democrótíco de derecho, pues sin /o
exisfencio de esfe derecho f undomentol o Io folto de goronfíos constifuciono/es
que lo tuteten, no só/o se impedino lo formoción de porfidos políticos y
de osocíociones de diversos signos ideológtcos, sino que e/ misrno principio
consfifucionol de sufrogio universol, esfob/ecid o en f ormo expreso en el ortículo
4I, froccîón I, porrof o segundo, de /o Constifución federol, quedorío socovodo,'
por to tonto, elderecho de osocioción en moterio político-electorolesfó en Io
AcuERDo tMpEpAc/cEE/130/2o2o euE IRESENTA n s¡cnernnh EJEcurvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
tNsTnuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡t cluo¡otN¡, EMANADo DE tA connlsló¡t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActór.r y pARnDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOIICITUD DE I.A ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO AITERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO
porínco rocAL MovrmrENTo ALTERNATTvA soctAt.
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bose de Io formoción de /os porfidos políticos y osociqciones po/íf¡cos. Sobre e/
porficulor, es necesorio dejor esfob/ecido gue todo ciudodono mexicono fiene
derecho o osociorse individuoly libremenfe poro tomor porte enformo pocíf¡co
en los osuntos políficos del poís; específicomenfe, es derecho de /os
cÌudodonos rnexiconos consfifurr portidos políticos nociono/es y ogrupoctones
políttcos, en conformidod con /o drspuesfo en los ortículos 9o.; 35, froceión ltl;
4l,froccionesl,pórrofosegundo, infine,ylV;ygg,froccionV,delo Consfifución
federol, osí como 5o., porrofo I, del Código Federol de /nstifuciones y
Procedimienfos E/ecforo/es. Así en eierclcio de/ derecho de osociocÍón en
moferio polífico-electorol, /os ciudodonos pueden formor podidos políticos y
ogrupocrones po/íficos, cump/iendo con los requisifos gue se esfob/ecen en /o
ley. El eiercicio de lo liberfod de osocíoción en moterio político prevrsto en e/
orfículo 9o. constifucionolesfó sujefo o vorios limifociones y uno condiciononfe:
Ios primeros estón dodos por el hecho de que su eiercicio seo pocílÊic o y con
un obieto lícito, mientros gue Io último circunscribe su reoltzocion o /os suiefos
que tengon Io colidod de ciudodonos rnexiconot Io cuoles ocorde con lo
previsfo en el ortículo 33 de /o Consfilución federol. Asimismo, si e/ ejercicio de
eso /iberfod político se reolizo o trovés de /os portidos políficos, debe cump/irse
con /os formos especí1'lcos gue se regulen legolmente pora permitir su
intervención en e/ proceso electorol.
DERECHO DEASOCIAC'óN. LA MANIFESTAC'óN DE VOLUNTAD DE I.OS
CIIJDADANOS PARA CONFORMAR UN PART'DO POLíTICO DEBE PRIY'IEG'ARSE
,NDEPEND'ENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LA ASAMBI.EA EN QUE SE EXPRESE
(LEGTSLACIóru Of TLAKCALA).- De conformidod con /os ortícutos 4t, frocción I,
de /o Consfttución Político de /os Estodos lJnidos Mexiconos,' l,0, froccion t, de to

Constitución Político de/ Estodo Libre y soberono de r/oxco/o; osí como 20, 28,
29, 33. frocción Il y 35 del Codigo de lnstifuciones y Procedimienfos E/ecforo/es
de dicho entidod federotivo, se odvierte gue Io voluntod de osociorse
monifestodo por /os ciudodonos constituye un reqursifo esenciol poro lo
formoción de un porfido político. Así, cuondo el número necesorio de
ciudoQonos monifiesfo lo volunfod de consfifuirse en portido polífico; se
ìdentificon como residenles de /o demorcoción respecfivo, oporton su nombre,
c/ove de credencio/ de elecfor y copio de /o mismo, firmon en e/ documento
respecfivo y de ello do fe un fedoforio publico, se puede consideror
iurídicomenfe sofisfecho esfe requisito, con independencio de lo nofurolezo de
Io Asombleo en que se exprese.

Asimismo, conforme

o los octos levontodos por el personol del

IMPEPAC

comisionodo poro tol efecto, en los osombleos municipoles se eligieron o los
siguientes delegodos propietorios

o suplentes, poro que osistieron o

lo

osombleo locol constiiutivo:
3.- Llevqr o cqbo lo celebroción de uno qsqmbleo locql conslilutivo onle lq
presenc¡o del funcionor¡o designodo por el Orgonismo público Locol.

por cumplido por lo Orgonizoción Ciudodono
"MOVIMIENTO ALTERNATIVA sOClAL", de ocuerdo o los siguientes
Este requisito se tiene
considerociones:

AcuERDO IMPEPAC/cEE/'t3o/2o2o euE pRESENTA
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Lo Orgonizocíón Ciudodono "MOVlMlENTO ALTERNATIVA SOCIAL", celebró
su

Asombleo Locol Constitutivo elveintidós de febrero de dos milveinte, onie

el Lic. Jorge Edgor Lostro Aguilor, designodo como funcionorio con Oficiolío
Electorol por el Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC; quien dio fe y certificó que
se cumplió con lo señolodo en los ortículos 13, numerol

l, inciso b) de lo Ley

Generol de Portid os y 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3 l, 32 y 33 del Reglomento,

conforme o lo siguienie:

o/ Que lo Asombleo Locol Constitutivo se celebró en el municipio de
Cuernovoco, Morelos, o los dieciséis horos del veintidós de febrero de
dos mil veinte, en el inmueble ubicodo en Boulevord Gustavo Díoz

Ordoz N"l28, Col. Son Miguel Acopontzingo; fecho, horo

y lugor

señolodos en el escrito recibido en lo Oficiolía de Portes del IMPEPAC,

firmodo por el representonte legol y responsoble de lo osombleo por
lo orgonizoción ciudodono.

b) A los quince horos del veintidós de febrero de dos mil veinte, se instoló
lo meso de registro poro verificor lo osistencio, identidod y residencio

de los y los delegodos
osombleos

o suplentes elecfos en lcs
municipoles reolizodos con cnterioridod por lo
propietorios

Orgonizoción.

c/

Que lo osombleo locol constiiutivo contó con lo osistencio de un totol

de 99 (novento y nueve) delegodos y delegodos electos, propietorios
y suplenies, conforme o lo siguiente:

No

DETEGADA O DELEGADO

MUNtCIPIO

I

ROMAN RENDON ACEVEDO

AMACUZAC

2

GUILLERMO CABRERA URIOSTEGUI

AMACUZAC

2

MINERVA GARCÍA CANO

ATLATLAHUCAN

3

TEODULFO AVILA GUERRERO

ATLATLAHUCAN

4

ROCIO MARTíNEZ SANABRIA

ATLATLAHUCAN

5

MAYRA SANCHEZ ACEVEDO

AYALA

6

IRIS GUADALUPE RUIZ NIETO

AYALA

7

VERONICA LEONOR OJEDA LARIOS

AYALA

AcuERDo tMPEpAc/cEE/130/2020 euE pRESENTA

n
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B

JANETH ELIZABETH MENCHACA ARCENO

AYALA

9

DELFINA BENITEZ MOLINA

AYALA

l0

ANGELA MENDEZ COYOTE

AYALA

ll

MARIA ISABEL ARCE SANCHEZ

COATLAN DEL RIO

12

MARIA MAGDALENA MARTINEZ RAMOS

COATLAN DEL RIO

l3

ESTEBAN RIVERA

14

JOSE GERARDO MARROQUIN CHANG

EMILIANO ZAPATA

l5

ANGEL ZARAGOZA DE LOS SANTOS

EMILIANO ZAPATA

16

MIRNA NAJERA GODINEZ

EMILIANO ZAPATA

17

CARMEN SELENE VERGARA ORTIZ

EMILIANO ZAPATA

IB

VICTOR MANUEL CEDILLO SANCHEZ

HUITZILAC

19

TERESA DE JESUS JIMENEZ RAMIREZ

HUITZILAC

20

SERGIO GARCIA JIMENEZ

HUITZILAC

21

MARIA DEL ROCIO VAZQUEZ OLIVO

JANTETELCO

22

CECILIA ARELI CEDENO

JANTETELCO

23

BENIGNO ALONSO RIVERA

JANTETELCO

24

IYARI SARAHI URZUA GUTIERREZ

JANTETELCO

25

JAVIER ESPIN VELAZCO

JOJUTLA

26

GABRIEL RAMIREZ PATRICIO

JOJUTLA

27

MARCO ANTONIO DIAZ CERON

JOJUTLA

28

MIGUEL ANGEL GUZMAN ARELLANO

JOJUTLA

29

XIADANI CARBELLIDO GUZMAN

JOJUTLA

30

EDITH GUZMAN GONZALEZ

J

3l

SILVIA MERCADO NERI

JONACATEPEC

32

JUAN ANTONIO MERCADO NERI

JONACATEPEC

33

ROBERTO NERI GUTIERREZ

JONACATEPEC

34

ARLI CELESTINO FLORES RODRIGUEZ

MAZATEPEC

35

LILIANA MARTINEZ SOTELO

MAZATEPEC

36

CARLOS MARINO DOMINGUEZ

MIACATLAN

37

ISMAEL OCAMPO RAMOS

MIACATLAN

38

MARIA DE LOURDES ORIHUELA MOJICA

MIACATLAN

39

ELISA PAREDES MEZA

MIACATLAN

40

SALVADOR ESPINOSA FONSECA

OCUITUCO

41

JUAN CARLOS FLORES ESPINOSA

OCUITUCO

42

RAQUEL FRIAS HERRERA

OCUITUCO

43

LORENA GUTIËRREZ BOBADILLA

OCUITUCO

44

MARIA ISABEL CORRALES ESPINOZA

OCUITUCO

OCAMPO

PEREZ

COATLAN DEL RIO

o J U T LA
I
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GARCIA

PUENTE DE IXTLA

45

LIZBETH NATIVIDAD

46

VIRGINIA NIETES NAJERA

PUENTE DE IXTLA

47

SOLEDAD SORIANO VELAZQUEZ

PUENTE DE IXTLA

48

GRISELDA AVILES NIETES

PUENTE DE IXTLA

49

CECILIA TORRES RODRIGUEZ

TEMIXCO

50

VIONI GUADALUPE BOTELLO OLAYO

TEMIXCO

Ã't

MARIA GUADALUPE BARBINA BARROSO

TEMIXCO

52

LAURA ESTELA PEREZ ROGEL

TEMIXCO

53

ERIK OSBALDO

54

IVETTE ARIAS

55

MARIA DOMINGUEZ PRIEGO

TEPALCINGO

5ó

ELIACIT BENITEZ SANCHEZ

TEPALCINGO

E-7

QUIRINO PALMA VILLEGAS

TEPOZTLAN

5B

FLORENTINO RODRIGUEZ GONZALEZ

TEPOZTLAN

59

ANTONIA VARGAS ROSALES

TEPOZTLAN

ó0

LUCIA RABADAN TRINIDAD

TEPOZTLAN

61

YENNY TERESA VALENCIA HERRERA

TETECALA

62

RAMIRO GARCIA ESPINOZA

TETECALA

63

IGNACIO RANGEL

TETECALA

64

DIANA PAOLA HERNANDEZ GARCIA

TETELA DEL VOLCAN

ó5

FELIPE DE JESUS GUERRERO SOBERANES

TETELA DEL VOLCAN

66

ARACELI MEJIA RODRIGUEZ

TLALNEPANTLA

67

HILDA FLORES DOMINGUEZ

TLAQUILTENANGO

óB

ESMERALDA AVELAR MEZA

TLAQUILTENANGO

69

MAGALY ROSARIO AVELAR SOSA

TLAQUILTENANGO

70

FERNANDO TEPANOHAYA TORRES

TLAYACAPAN

71

MIGUEL ANGEL LOPEZ MENDOZA

TLAYACAPAN

72

MARIA MAGDALENA ALFARO RAMIREZ

TOTOLAPAN

73

JOSE LUIS MUÑOZ VERGARA

TOTOLAPAN

74

ELEOBARDO HUESCA SALAZAR

TOTOLAPAN

75

JESUS

ADRIAN ROSAS MORENO

XOCHITEPEC

76

JUAN VICENTE PEREZ MORALES

XOCHITEPEC

77

GUILLERMO REYES CORTES

XOCHITEPEC

7B

OSWIN FERNANDO AYALA DIAZ

XOCHITEPEC

79

JULIO AJENDIZ AVILA

YAUTEPEC

ÕU

ESPERANZA RUIZ GARCIA

YAUTEPEC

BI

MARTHA ARZATE GUADARRAMA

YAUTEPEC

BENITEZ

GARCIA MARCOS

GARCIA

FUENTES

TEMIXCO
TEMIXCO
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JULIAN PEREZ ESPINDOLA

YAUTËPEC

B3

MIGUEL CHAVEZ ZARAGOZA

YAUTEPEC

B4

OSCAR YAÑEZ GUTIERREZ

YECAPIXTLA

B5

JUAN JOSE MEDINA YAÑEZ

YECAPIXTLA

Bó

MA. PASTORA HUERTA LABORADOR

YECAPIXTLA

87

YAZMIN ZAVALA YAÑEZ

YECAPIXTLA

BB

ANTONIO RIOS SANCHEZ

YECAPIXTLA

B9

ANGELINA MOLINA PLASCENCIA

YECAPIXTLA

90

RAUL EDUARDO VALERIO TORRES

ZACATEPEC

91

PABLO MARMOLEJO CERDAN

ZACATEPEC

92

AIDE ALCOCER CALDERON

ZACATEPEC

93

JOSE LUIS PERALTA GARCIA

ZACUALPAN DE AMILPAS

94

ADAN JOSE CORNEJO BARRETO

TEMOAC

oÃ

ENRIQUE BARRETO GUTIERREZ

TEMOAC

96

MARGARITA RODRIGUEZ BARRETO

TLALTIZAPAN DE ZAPATA

97

ROBERTA DIAZ VELAZQUEZ

TLALTIZAPAN DE ZAPATA

9B

JUAN GONZALET MANZANO

TLALTIZAPAN DE ZAPATA

99

OSCAR GARCIA GARCIA

TLALTIZAPAN DE ZAPATA

Por lo tonto, o los dieciséis horos del veintidós de febrero de dos mil veinie,

se le hizo sober ol responsoble de lo Asombleo Locol Consiitutivq que se

toc

nel

ol

en

30d

Reqlqmento, esfo es, lo osistencio de los delegodos propietorios o suplentes

que fueron electos en los osombleos municipoles celebrodqs por
orgonizoción, que representen por lo menos los dos terceros portes de
municipios del Estodo.

d/ Que los y los delegodos oproboron lo decloroción de

lo
los

principios,

progromo de occión y estotutos, conforme o lo siguiente:

Duronte

el

ciudodono

desorrollo

del cuorto punto del orden del Dío, el

de lo Asombleo
de lo orgonizoción ciudodono denominodo ,,MOV|MlENTO
ALTERNATIVA SOCIAL", consultó en votoción económico, si ero de
ENRIQUE PAREDES SOTELO, responsoble

oproborse lo dispenso de lecturo de lo decloroción de principios, del
progromo de occión y los estotutos de lo Orgonizoción Ciudodono
AcuERDO IMPEPAC/CEE/13o/2o2o QUE

t¡

PRESENTA
s¡cn¡reníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt ErEcToRAt DEt
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que pretende
como Pcrtido Político Locol, en virtud de que fueron

denominodo "MOVIMIENTO
constituirse

ALTERNATIVA SOCIAL"

circulodos con onierioridod, por lo que, uno vez sometido o votoción,
se outorizó lo dispenso o lo lecturo de los documentos bósicos; siendo
APROBADOS POR UNANIMIDAD

o los dieciséis horos con diecinueve

minutos del veintidós de febrero de dos mil veinie. Posteriormente, uno

vez díscutidos, el ciudodono ENRIQUE PAREDES SOTELO, sometió o

considerocíón

de los y los delegodos electos

presentes

en

lo

Asombleo Locol Constitutivo, si eron de oproborse los documenlos
bósicos (decloroción de principios, progrqmo de occión y estolutos),

de lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo

ALTERNATIVA SOCIAL",

virtud de

"MOVIMIENTO

siendo APROBADOS POR UNANIMIDAD.

lo votoción onterior y

estondo

lo

En

Asombleo Locol

Constituiivo, en sesión, se emítió el siguiente punto de ccuerdo:

- Se opruebon los documenfos bósicos (declaroción de
principios, progroma de occión y estotutos), de /o Orgonizoción

Ú¡llCO.

Ciudodono denominodo "MOV|M|ENIO ALIERNAI/VA SOC/AL" por
unonimidod.

e) En el Quinto Punto del Orden del Dío se trotó lo relocionodo o lo
Propuesto y en su coso, Aproboción del Comité Ejecutivo Estotol,
Presidencio, Secretorío Generol, Secretorío de Orgonizoción,
Finonzos y Secretoríc Electorol.

Secretorío

de

ciudodono

ENRIQUE PAREDES SOTELO, responsoble

A continuoción el
de lo orgonizoción

en Io Asombleo Locol Constitutivo, propuso que, de conformidod con

lo Convocotorio expedido poro lo reolizoción de esto Asombleo, se

elijo

o

los integrontes de Comité Ejecutivo Estctol, Presidencio y

Secretorío Generol

de lo Orgonizoción Ciudodono

denominodo

"MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL", que pretende constituirse como

Portido Político Locol, por lo que solicito o los y los Delegodos presentes

que

si

tienen olguno propuesto poro postulor, lo hogon sober en este

momento, hociendo consior que no existe ningunc propuesio.

En

visto

n

srcnrtrní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEt
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTlcrpAcrót'l cluotolNA, EMANADo DE tA co¡nlslór'l
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de que no existen propuestos poro conformor los órgonos de lo
orgonizoción "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL", el ciudodono
ENRIQUE PAREDES SOTELO propone que lo Dirigencio Eslotol quede
integrodo de lo siguiente monero:

ANA BERTHA HARO SANCHEZ

PRESIDENCIA.

ENRIQUE PAREDES SOTELO

SECRETARIA EJECUTIVA.

Reolizodo lo propuesto el ciudodono ENRIQUE PAREDES SOTELO, se

consulto o los presentes si existe olguno otro, o bien, si olguien tiene
olgún comentorio o sugerencio.

Al no hober porticipoción olguno, el ciudodono
SOTELO, solicito

ENRIQUE PAREDES

o los presentes que levonten lo mono quienes estén o

fovor de oprobcr dicho propuesto, posteriormente quienes estén en
contro y finolmente quienes deseen obstenerse de votor. Tomodo lo
votoción, lo Asombleo Loccl Constitutivo resuelve: Siendo los dieciséis
horos con treinto minutos de lo fecho en que se octúo, se opruebo

por unonimidod lo elección de los integrcntes del Comité Ejecutivo

Estctol, Presidencio

y

Secretorío Generol

de lo

Orgonizoción

Ciudodono denomincdo "MOVlMlENTO ALTERNATIVA SOCIAL" que
pretende constituirse como Portido Político Locol, poro quedor
integrodo como o continuoción se describe:

ANA BERTHA HARO SANCHEZ

PRESIDENCIA

ENRIQUE PAREDES SOTELO

SECRETARIA EJECUTIVA.

f) En el Séptimo Punto del Orden del Dío, se trotó lo relotivo c
Propuesto, votoción y en su coso oproboción por porte de

lo

lo

Asombleo Locol Constitutivo poro delegor ol Comité Ejecutivo Estotol
AcuERDo rMpEpAc/cEE/13o/2o2o euE pREsENTA

n

secneirnín EJEcuTrvA At coNsEJo

EsTATAL

EtEcToRAt

DEL
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el presenlor lo solicitud y irómites correspondientes poro obtener el
registro como portido políiico. A continuoción, el ciudodono ENRIQUE
PAREDES SOTELO, responsoble

de lo orgonizoción en lo Asombleo

Locol Constilutivo, propone que, se opruebe que los integrontes de

Comité Ejecutivo Estotol presenten lo solicitud de registro de lo
Orgonizoción Ciudodono denominodo "MOVIMIENTO ALTERNATIVA
SOCIAL", que pretende constituirse como Poriido Político Locol.

Reolizodo

lo propuesto, el ciudodono

ENRIQUE PAREDES SOTELO,

consulto o los presentes que levonten lo mono quienes esién o fovor

de oprobor dicho propuesto, posteriormente quienes estén en contro

y

finolmenle quienes deseen obstenerse

de votor. Tomodo

lo

votoción, lo Asombleo Locol Constitutivo resuelve: Siendo los dieciséis
horos con treinto y cinco minutos de lo fecho en que se octÚo, se

opruebo por unonimidod delegor ol Comité Ejeculivo Estotol lo
focultod de reolizor todos trómites correspondientes poro obiener el
registro como portido político.

g/

como Noveno Punto del Orden del Dío, se trotó lo referente
o lo Clousuro de lo osombleo constitutivo, pCIro el desorrollo de este
punto el ciudodono ENRIQUE PAREDES SOTELO, responsoble de lo
Por último,

de lo osombleo, hizo del conocimiento o los y los
integrontes y delegodos osistentes o lo presente Asombleo Locol
orgonizoción

Constitutivo, que se hobíon ogotodo los puntos del Orden del Dío.
Asimismo, el ciudodono ENRIQUE PAREDES SOTELO, representonte

legol de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "MOVIMIENTO
ALTERNATIVA SOCIAL", hizo entrego ol suscrito de lo documentoción
siguiente:
t.- La /isfo de detegodos ocredifodos en /o meso de regisfro gue

concurrieron a Io Asamb/eo Loco/ Constitutivo;

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /13o/2o20 euE IRESENTA n

srcnrttnía EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEL
y
pARTrcrpAclótt cluono¡NA, EMANADo DE tA cotvtlstóH
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2.-

y corgos de /os integrontes de Ia Dirtgencia
equivolente oprobodos por /os detegodos en lo

Los nombres

Esfofo/

o

Asomb/ea Local;
3.- Los ocfos de /os Asomb/eos Municipotes; y

4.- Un ejemplor de /os Documenfos Bósicos que fueron
oprobodos por /os de/egodos en Io Asomb/eo Loca!
Consfifufivo.

Acto seguido, el Lic. Jorge Edgor Lostro Aguilor, designodo medionte oficio
como Delegodo de lo Oficiolío Electorol y con outorizoción del Secretorio
Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

porticipoción

ciudodono, expresó: "No hobiendo otro osunfo gue trator, siendo /os
diecisérs horos con cuore nto y tres minufos de/ dío veintidós de febrero del
oño en curso, declaro clousurodo /o Asombleo Locol Consfifufivo de lo
organizoción ciudodono denominodo "MovlMIENIO ALIERNAI/VA
soClAL"y se /evonto /o presente octo, que después de leído, Io opruebon y
firmon en codo uno de /os hoios poro consfoncio /os gue en e//o esfuvieron
presenfes.

Asimismo, como consto en el

octo circunstonciodo de lo osombleo locol

consfitutivo, se ocreditó que:

a

No hubo coocción hocio los funcionorios del lnstituto Electorol o se les
impidió el correcto desempeño de sus funciones;

a

Duronte su desorrollo no se cooccionó, ni ejerció violencio físico o
verbol contro los osistentes, poro que se ofiliorón ol pcrtido político
locol, vulnerondo con ello su derecho o ro libre osocioción;

o

En el domicilio donde se reolizó Io osombleo, ontes o duronte su
desorrollo no se dislribuyeron despensos, moterioles o cuclquier otro
bien;

AcuERDO IMPEPAC/CEE/130/2020 QUE

PRESENTA m srcn¡ranít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEt
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En su celebroción no se reolizoron sorteos, rifos

o

cuolquier otro
octividod con fines distinios o los de lo constitución de un portido
polílico locol;

a

No se condicionó lo entrego de pogo, dódivo, promeso de dinero

u

otro tipo de recompenso o combio de lo ofilioción de los ciudodonos;
o

Se cumplió, en términos de lo normotividod interno de lo orgonizoción,

el mínimo de ofiliodos poro oprobor vÓlidomente los ocuerdos de lo
osombleo;
a

No se ocrediió lo intervención de

osociociones gremioles,

corporotivos o de otros con objeto sociol diferente ol de constituir el

portido político locol, y
o

Se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción.

consecuencio, lo orgonizoción dio cumplimiento ol requisito estoblecido
en los crtículos I 3, numerol I , inciso b) de lo Ley Generol de Portid os y 23,24,
En

25,26,27 ,28,29,30,31 ,32 y 33 del Reglomento.
4.- Cumplir con el número mínimo de ofiliodos del 0.26% de los ciudqdonos
inscrilos en el Podrón Eleclorol del distrito, municipio o demorcoción, según

correspondo. (Reslo de lo entidod)

Se tiene por cumplido este requisito por porte

de lo orgonizoción, de

conformidod con lo siguiente:

de febrero de dos mil veinte, ol finol de lc Asombleo Locol
Constitutivo, el C. ENRIQUE PAREDES SOTELO, representonte legol de lo
Orgonizoción, entregó ol funcionorio encorgodo de lo Oficiolío Electorol,
entre otros cosos, el listodo de osislencio de los y los delegodos o lo
El veintidós

Asombleo Estotol Constitutivo.

veintiocho de febrero de dos mil veinie, se recibieron en lo Oficiolío de
Portes de este lnsiituto Electorol, lo documentoción relocionodo con lo
El

AcuERD6 tMpEpAc/cEE/13o/2o2o euE IRESENTA ta secnmrnír EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEI
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EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANtzAcló¡r
SOLICITUD DE

y

pARTlDos

potíncos,

MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO

tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNAÌIVA
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solicitud de lo Orgonizoción "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL", osí como

diversos cedulos

de ofílioción

correspondientes

o los ciudodonos

y

ciudodonos ofiliodos por lo citodo Orgonizoción cl resto de lo entidod.
Afiliociones que ol momento de su presentoción no hobíon sido volidodos
por el INE en el Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles, lo onterior

de conformidod con lo señolcdo en los ortículos

13, numerol '1, inciso b),

frocción V de lo Ley Generol de Portidos políticos.
cumplimiento o lo previsto en el orlículo 17, numerol 2 de lo Ley Generol
de Poriidos Políticos, osí como o lo dispuesto en el segundo pórrofo del
En

crtículo 39 del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden
constituirse como Pcrtido Político Locol, que señolon que el lMpEpAC debe
notificor ol INE poro que reolice lo verificoción del número de ofiliociones y

de lo outeniicidod de estos o lo orgonizoción, conforme ol cuol se debe
constotor que se cuento con el número mínimo de ofiliociones, y cerciororse
de que los mismos cuenten con un oño de ontigüedod como móximo

dentro del portido político de nuevo creoción; lo Dirección Ejecuiivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos del IMPEPAC solicitó por medio de correo
electrÓnico lo compulso respectivo por porie de lo

DERFE

del

INE y el

cruce

de ofiliodos con los portidos políticos y con los orgonizociones nocionoles o
lo DEPPP del INE; solicitudes que fueron otendidos vío correo electrónico por
lo Direcciones Ejecutivos del INE yo señolodos,
numerol 20 de los "LoS L/NEAM/ENIOS", estcblece que uno vez que el opl
hoyo recibido lo solicitud de registro como Portido Político Locol deberó
reolízor lo siguiente:
El

"[.-.] o) Únicomente porlo que hoce o /os monifesfociones de ofitioción det
resfo de /o entidod, esfo es, oque//os que no provengon de uno osom blea,
tdentificoró los que no confengo n olguno de /os requisifos esfoblecidos por
el propio OPL y gue com o tol los involiden;
b) En /o /rsfo de ofiliodos copfurodo por Io Organizactón en e/ Srsfemo,
morcoró /os regisfros gue conespondon con /os monifesfociones
presenfodos físicomenfe y, en su coso, precisaró Io inconsisfencio
delecfodo (requisito foltante). No se contobitizarón /os ofiliodos los/
AcuERDO IMPEPAC/CEE/130/2o2o QUE pRESENTA
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regisfrodos en e/sisfemo que no tengon susfenfo en dichos monifesfociones;
Y

c) Vío correo electrónico, notificara o /o DERFE que lo verificación de

/os

monifesfociones ho sido reolizada o efecfo de que procedo a la compulso
respecfivo".
Uno vez que el OPL concluyó lc verificoción de los monifestociones formoles
de ofilioción, lc Dirección Ejecutivo del Registro Federol de Elecfores (DERFE)

y lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos (DEPPP)
reolizoron el procedimiento estoblecido en el numerol 21 de "LOS
L/NEAM/ENTOS'':

. La DERFE reolizoró /o búsquedo de /os dofos de /os ofiliodos en e/ resfo
de Io entidod corgodos en e/ Sisfemo, contro el padrón electorol y el libro
negro.
Poro foles efecfos, contoró con un plozo de I0 días noturoles. Concluido Io
compu/so inf ormaró vío correo electrónico ol OPL que lo inf ormoción ho sido
cargodo en e/Sislemo y que se encuentro disponible pora su consu/fo.
Asimrsmo, comunicoró a lo DEPPP que ho concluido lo compu/so o efecto
de que ésfo, en un plazo de 3 díos nofuroles //eve o cabo e/ cruce conlro /os
ofiliodos o ofros orgonizociones o porlidos po/íficos".
"21

Así, los

conceptos que derivon de lo onterior, se describen o continuoción:

"Registrodos por lo orgonizoción", se denomino ol conjunto de nombres que
fueron copturodos por lo Orgonizoción solicitonte en el referido sistemo de
cémputo, y su número se identifico en el siguienie cuodro en lo Columno
rrAtt.

"Registrodos en osombleo", en otención o lo estoblecido en el último
pÓrrofo del numerol l3 de "LOS LINEAMIENIOS", en este número se incluyen
oquellos ciudodonos que porticiporon en uno osombleo municipol que no
corresponde ol domicilio osentodo en su credenciol poro votor, pero
respecto de los cuoles se dejó o solvo su derecho de ofilioción ol ser
contobilizodos como ofiliodos en el resio de lo entidod (columno 2 del
cuodro onterior) y su número se preciso en lo columno "8" del cuodro
siguiente.
"Registrodos por el OPL", se denomino cl conjunto de monifestociones
formoles de ofilicción cuyos dotos no se encontrobon incluidos en lo listo
originolmente copturodo por lo Orgonizoción y que fueron copturodos en
el mencionodo sistemo de cómpuio por personol del OPL y su número se
señolo en lo Columno "C" del siguiente cuodro.
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"Regislros sin monifestoción formol de ofilioción", se denomino ol conjunto
de ciudodonos cuyo nombre no guordo sustenlo en uno monifestoción
formol de ofilioción, su número se señolo en lo Columno "D" del siguiente

cucdro.
"Totol de monifestociones formoles de ofilioción", se denomino ol conjunto

de ciudodonos resullodo de iniegror los "Monifestociones formoles de
ofilioción no copturodos por lo orgonizoción de ciudodonos" y reiiror los
"Registros sin monifestoción formol de ofilioción", y su número hobrÓ de
identificorse en lo Columrìo "E" del siguiente cuodro:

Regislrodos

Registrodos

por lo
orgonizoción

en
osombleo

2,781

62

elOPI

monifestoción
formolde
ofilioción

Totolde
monifestociones
formoles de
ofilioción

341

265

2,919

Regislros sin
Regislrodos por

y I9 incisos, o) y b) de "LOS
L/NEAM/ENIOS", se fueron descontondo los monifesiociones formoles de
ofilioción por los conceptos que o continuoción se describen:
Ahoro bien, con fundomento en los numeroles

IB

"Monifestociones formoles de ofilioción no vÓlidos", oquellos que no se
presenien en originol outógrofo de ocuerdo ol formolo y conforme o los
requisitos que hoyo emiiido el OPL (Columno "F").
"Monifestociones formoles de ofilioción duplicodos", oquellos cédulos en

que los dolos de un mismo ciudodono se repiten en dos o

mÓs

monifestociones formoles de ofilioción, (Columno "G").

Uno vez que se restoron del "Totol de monifestociones formoles de
ofilioción", cquellos cédulos que se ubicoron en cuolquiero de los dos
supuestos onleriores, se obtuvo como totol el número de "Registros únicos
con monifestoción formol de ofilioción vólido" (identificodos de oquí en
odelonte como Columno "H"),tol y como se detollo en el cuodro siguienle:

Registros

Totolde
monifeslociones
formoles de
qfilioción

Monifestociones
formoles de
qfiliqción no
vólidos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1go/202o euE eREsENTA

n

Monifeslociones
formoles de
ofilioción
duplicodos

únicos con
monifesloción

formolde
ofilioción
vólido
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2,919

315

50

2,554

Con fundomento en lo estoblecido en los numeroles I9, incisos c) y e) de
"LOS LINEAMIENIOS", lo DERFE, reolizó lo búsquedo de los doios de los
ciudodonos ofiliodos o lo orgonizoción solicitonte en el podrón electorol.
Como resultodo de dicho búsquedo, se procedió o descontor de los
"Registros únicos con monifestoción formol de ofilioción vólido" (Columno
"H"), los registros de oquellos ciudodonos que cousoron bojo o que no
fueron locolizodos en el podrón electorol, por cuolquiero de los conceptos
que o continuoción se describen:

"Defunción", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Pcdrón
Electorol, de conformidod con el ortículo 155, pórrofo 9, de lo LGIPE
(Columno "1").
"Suspensión de Derechos Políticos", oquellos que fueron ubicodos como
bojos en el Podrón Electorol, de conformidod con el ortículo 155, pórrofo B,
de lo LGIPE (Columno "J").

"Conceloción de frómite", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el
Podrón Electorol de conformidod con el ortículo 155, pórrofo I de lo LGIPE
(Columno "K").

"Duplicodo en podrón", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el
Podrón Electorol, de conformidod con el ortículo 132, parrafo 3, de lo LGIPE
(Columno "L").
"Dotos personoles irregulores", oquellos que fueron ubicodos como bojos en
el Podrón Electorol, de conformidod con el supueslo previslo por el crlículo
447, parrafo l, inciso c) de lo LGIPE (Columno "M").
"Domicilio irregulor", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Podrón
Electorcl, de conformidod con lo hipótesis dispuesto por el arIículo 447,
pórrofo I , inciso c) de lo LGIPE (Columno "N").

"Pérdido de Vigencio", oquellos registros cuyo credenciol se encuenlro
fuero de lo temporolídod legolmente estoblecido, de conformidod con el
ortículo 15ó, pórrofo 5 de lo LGIPE (Columno "O").
que no fueron locolizodos en
el Podrón Eleciorol ni libro negro con bose en los dotos que fueron
proporcionodos por el ciudodono en su monifestoción formol de ofilioción
"RegisTros no encontrodos", oquellos registros

(Columno "P").
AcuERDo rMpEpAc/cEE/13o/2o2o euE pREsENTA
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"Registros que no pertenecen o lo entidod", identifico el número de ofiliodos
cuyo domicilio no corresponde o lo enlidod poro lo cuolse soliciio el registro

del portido (Columno "Q").
Por consiguiente,

y uno vez descontodos de los "Registros

únicos con

monifestoción formol de ofilioción volidodo" (Columno "H") o los
ciudodonos que se encuentron en cuolquíero de los supuestos descritos
onteriormente, se obtuvo el totol de "Registros de ofiliodos en el resto de lo
entidod vólidos en podrón", (Columno "R"), tol y como se indico en el
cuodro siguiente:

Regislros

SAJAS EN PADRON

únicos

Regislros

con
monifeslo
ción
formol de
ofìlioción

Suspensión

Cqncelqci

Defunció

de

n

Derechos
Polílicos

hómite

J

K

én de

Duplicodo
en podrón

Dotos
personoles
irregulores

Domicili
o
irregulor

de
vigencio

M

N

o

Pérdidq

Registros no

encontrqdo

que no
pertenece

nolo
enlidod

Reg¡shos

de

ofiliodos en
el resto de lo
enl¡dod
vólidos en
podrón
R=

H=
E-(F+G)

t

P

H - (l+J+K

o

+L+túl+N

+O+P+Q)
2,554

12

0

0

2

0

35

134

24

2.342

y nueve) ofilicdos vólidos en los
osombleos municipoles celebrodos por lo orgonizoción "MOVIMIENTO
ALTERNATIVA SOCIAL", referidos en el primer cuodro del presente oficio,
fueron compulsodos contro los "Registros de ofiliodos en el resto de lo
entidod vólidos en podrón", (Columno "R"), o fin de identificor oquellos
ciudodonos que se encontroron en ombos grupos, y descontorlos del
segundo, privilegiondo los osombleos. El resultodo de dicho compulso se
señclo en el cuodro siguiente como "Cruce de resto de lo entidod vs vólidos
en osombleos" {Columno "S"), el cuol, ol ser descontodo de los "Regislros
de ofiliodos en el resto de lo entidod vólidos en podrón" (Columno "R"),
orrojo el número "Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod"
Así, los 6,969 (seis mil novecientos sesento

(Columno "T").
Regislros de ofiliodos en

elresto de lo entidod
vólidos en podrón

Cruce de resto
de lo enlidod vs
vólidos en
osombleo

Preliminor de
ofiliodos vólidos
en elresto de lo
entidod

489

r,853

2,342
AcuERDo tMpEpAc/cEE/13o/2o2o euE pREsENTA
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Conforme lo estoblece el ortículo l8 de lo Ley Generol de Portidos Políticos,
en reloción con el numeral 22 de "LOS LINEAMIENICS", se procedió c
verificor que los ofiliodos de lo orgonizoción de mérito no se hubieron ofiliodo
o uno orgonizoción de ciudodcnos distinto que hubiero soliciiodo su registro
como portido político. En lol virtud, se procedió o descontor de "Preliminor
de ofiliodos vólidos en el resto de lo enlidod" (Columno "T") los registros que
se encontrobon en dicho hipótesis, los que se ideniificon en lc Columno "U"
denominodo "Cruce resto de lo entidod vs otrcs orgonizociones o nivel
locol" y en lo Columno "V" denominodo "Cruce resto de lo enlidod vs otros
orgonizociones o nivel nocionol", osí como los registros que como resultodo
de lo compulso en podrón fueron identificodos como "Duplicodos en lo
mismo orgonizoción" (Columno "W"). De lo operoción onterior se obtuvo
finolmente, el concepto "Totol Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de
lc entidod" (Columno "X"), tol y como se muestro en el cuodro siguiente:
ofiliodos vólidos
en el reslo de lo

Cruce resto de lo
enlidod vs olros
orgonizociones o

entidod

nivellocql

Cruce reslo de lo
entidod vs olros
orgonizociones o
nivel nocionol

ì,853

205

201

Preliminor de

Duplicodos mismo

Totol P¡eliminor de

orgonizoción

ofiliodos en el
reslo de lo enlidod

JI

1,395

numerol 23 de "LOS L/NEAM/ENIOS", esloblece que lo DEPPP, o trovés del
Sislemo reolizoró un cruce de los ofiliodos vólidos de codo orgonizoción
contro los podrones de ofiliodos de los poriidos políticos locoles vigentes c
lo fecho de presentoción de lo solicitud de registro, osí como contro los
podrones verificodos de los portidos políticos nocionoles. En coso de
identificorse duplicodos entre ellos, se estorÓ o lo siguiente:
El

"[..:] a) EI OPL dara visfo o |os partidos po/íficos conespondientes o frovés de
su Comité Esfofo/ o equivolente, paro gue en el plazo de 5 díos hóbiles
presenfen el original de lo monifesfoción del ciudodono de que se trote.
bl S¡ el portido político no do respuesfo al requerimiento o no presenfo e/
original de lo monifesfo ción, la af tlíoción se contaró como vóltda poro la
Organizoción.
c) S¡ e/ partido político sí do respuesfo y presenlo e/ originol de Io
monifesfoción, se procederó como sigue:
c. l/ Si Ia duplictdad se presenfo respecfo de un osisfente vólido o una
osomb/eo de /o Orgonízación con el podrón de ofiliados de/ portido y lo
afitiación o ésfe es de /o misrno fecho o anterior a la osomb/eo, se privilegioró
la afilíoción o /o osomb/eo.
c.2) Si lo duplicidod se presenfo respecfo de un osisfente vólido o una
osomb/eo de lo Orgonizoción con el padrón de afílíodos de/ portido y Io
afiliación o ésfe es de fecho posferior o /o osomblea, el OPL consultoro ol

n

secneirní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL DEI
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cluonoaNA, EMANADo DE tA colvtlslót'¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclór.t y pARTrDos potírcos, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE soBRE LA
SOLICITUD DE TA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO
porínco LocAL MovtmtENTo ATTERNATIvA soctAt.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /t3o/202o euE pREsENTA

77

I

mpepa

lnrdlü{s

llQnlm*

CONSEJO

ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ/ 130 /2020

ESTATAL
ELECTORAL

de Pm$o¡ Ë¡lctmlcs
y P¿rticlpåclõn Clrd¡d¡n¡

ciudadano paro que manifiesfe en qué Orgonizoción o portido potítico
deseo conttnuar ofiliodo. De no recibir respuesfo por porte del ciudodono,
prevaleceró Io ofilioción de fecho mós recienfe.
c.3,/ Si lo duplicidod se presenfo por cuanto o un afiliado de /o Orgonización
en e/reslo de lo entidod con e/ podrón de ofiliodos de un partido político, el
OPL consultoró ol ciudadono conf orme ol procedimtento seño/odo en e/sub
inciso antertor".

De lo onterior, como resultcdo de los vistos o los portidos políticos nocionoles
y locoles efectuodos por el OPL, se derivo que se encontroron ofiliodos de
lc orgonizoción duplicodos con el podrón de ofiliodos de los portidos
políticos nocionoles y locoles. En tol virtud, se procedió o descontor de "Totol
Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "X") los
registros que se enconirobon en dicho hipótesis, los que se identificon en lo
Columno "Y" denominodo "Cruce resto de lo entidod vs portidos políticos

locoles y nocionoles". De lo operoción onterior se obtuvo finolmente, el
concepto "Resfo de lo entidod finol" (Columno "2"), tol y como se muestro
en el cuodro siguienle:
Totol Preliminor de

ofiliodos en el
resto de lq
enlidod

Cruce reslo de lo
entidod vs porlidos
políticos locoles y
nocionoles

1,395

02

Reslo de lo enlidod

finol

r,393

Del resultodo del cruce de ofiliociones de lo Orgonizoción Ciudodono
"MovlEMlENTO ALTERNATIVA sOClAL", con reloción o los podrones de
ofiliodos de los porlidos políticos nocionoles, portidos políticos locoles, osí

como los ofiliociones de lcs orgonizociones ciudodonos nocionoles y
locoles, se obtuvieron los resuliodos que se delollon en lo informoción
remitido por lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del
lNE,

medionte el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF / 6356/2020:

Tolol, de qfiliodos vólidos en podrón eleclorql
De ocuerdo con los ortículos 10, pórrofo 2, inciso c) y ,ì3, pórrofo 1, inciso o),

n
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I de lo

Ley Generol

de

Portidos Políticos,

lo orgonizoción de

ciudodonos que pretendo su registro como poriido político locol debe
contor como mínimo con un número de ofíliodos equivolente al 0.26% del

podrón electorol que hoyo sido uiilizodo en lo elección locol ordinorio
inmedioto onterior. Asimismo, de conformidod con el cólculo reolizodo por
lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Poriidos Políticos, dicho porcentoje

corresponde o lo contidod de 3751 ciudodonos.

Del onólisis descríto, se desprende que

lo Orgonizoción

"MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL" cuento en el resto

Ciudodcno

de lo entidod con

1393 (mil trescientos novento y tres) ofiliodos volidos que, sumodos o los 4820

(cuotro mil ochocientos veinte) ofiliodos vólidos en los osombleos
municipoles celebrodos, integron un totql de ó213 (seis mil doscienlos lrece)

qfiliqdos volidqdos, número que es superior ol 0.26% exigido por

lo

normotividod electorol.
Por lo tonto, lo Orgonizoción cumple con el citodo requisito,

todo vez que
cuento con un nÚmero de ofiliodos que es superior ol solicitodo por lo
normotividod electorol, lo que permite concluir que constituye uno fuezo
político con lo suficiente represeniotividod en el estodo de Morelos.
Poro mejor oprecioción se presento Io siguiente tcblo:

Movimienlo
Allernolivo
Sociol

Municipoles

28

2?

4820

I

393

6213

5. Presenlqción de lq solicilud de registro

n
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Se tiene por cumplido este requisito por porte de lo Orgcnizcción
Ciudodono "MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOCIAL",

con bose o los siguientes

considerociones:
El veintiocho

de febrero de dos mil veinte lo orgonizoción ciudodono

"MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL" o trovés de sus representcntes legoles,

presentoron

lo

solicitud

de

registro como Portido Político Locol

y

documentoción onexo, en lo Oficiolío de Porles del lnstiiuto Eleclorol,
conforme o lo estoblecido en los ortículos l5 de lo Ley Generol de Portidos;
35, 3ó, 37,38,39, 41, 42, 43, 44 y 45 del Reglomento poro los Orgonizociones

que pretenden constituirse como Portido Políiico Locol.

Poro dor cumplimiento

o esfe punto, lo

Orgonizoción Ciudodcno

"MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL", presentó lo siguiente documentoción:

o) Escriio originol recibido en lc Oficiolío de Portes de este lnstituto
Morelense
Electorcl

de Procesos

Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono

el del oño en curso, signodo por los y los ciudodonos

ANA

BERTHA HARO SÁNCHEZ Y ENRIQUE PAREDES SOTELO, CN SU COTóCtET

de

representontes legoles

denominodo "MOVIMIENTO

de lo

Orgonizoción Ciudodono

ALTERNATIVA SOCIAL"

en el

que

describen los documentoción que se odjunio ol mismo; en el que
monifieston que se ho cumplido con los octividodes previos poro lo

constitución de un portido político locol de conformidod con lo Ley

Generol de Portidos, el Código de lnstituciones

y

Procedimientos

Elecloroles paro el Estodo de Morelos, osí como el Reglomento poro
los Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Político
Locol.

b) Documento denominodo "Estotutos" que consto de 28 fojos útiles por
ombos lodos; documento denominodo "Decloroción de Principios",
que consto de 10 fojos útiles por ombos lodos, osí como documento
AcuERDo tMpEpAc/cEE/13o/2o2o euE pRESENTA
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denominodo "Progromo de Acción" que consto de I I fojos Útiles por
ombos lodos.

c) Disco compccto en formoto (CD-R) que contiene los Documentos
Bósicos

de lo Orgonizoción, osí como el Lislodo de Afiliodos de

los

Asombleos por municipio en 29listodos y Listodo de Afiliodos del resto

de lo entidod en 64 fojos útiles.

d) Listodo finol de osistentes en 220 fojos útiles por un solo lodo, emitido
por el Sistemo de Regislro de Portidos Políticos Locoles del lNE, cuyo
orchivo electrónico se encuentro en el (CD-R) descrito en el punto que
ontecede.

e)

Los octos

de los osombleos celebrodos en los municipios y el oclo de

lo osombleo estotol constitutivo, y

f)

Originol de los cédulos de ofilioción individuol y voluntorio de los
personos ofilicdos en el resto de lo entidod, donde conste el nombre

completo, iniciondo con el opellido poterno, domicilio completo,
ocupoción, firmo y huello digiiol y clove de lo credenciol poro votor
de codo uno de estos, emiiido por el SRPRL.
XX. ANÁLISIS DE REQUISITOS DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíT¡COS.
Respecto o los requisiios estoblecidos por lo Ley Generol de Portidos Políticos
se señolo que:

.

Respecto ol requisito estoblecido en el ortículo 39, numerol

l,

incisos

o) de lo Ley Generol de Portidos, en el que se indico que los estotutos
estoblecerón, lo denominoción del portido políiico, el emblemo y el color o
colores que lo coroctericen y diferencien de otros portidos políticos. Lc

denominoción

y el emblemo esiorón exentos de olusiones

religiosos o

rqcioles, se tiene lo siguiente:

u
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Lo orgonizoción ciudodono "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL" cumple

con el citodo requisiio, todo vez que lo denominoción del portido político,
el emblemo y sus colores evidentemente son distintos o los de los demós
portidos políticos,

y no contiene

olusiones religiosos

o rocioles, como

se

observo o continuoción:
Artículo l.- Movimiento Alfernofivo socio/ es un porfido polítîco locol, gue se consfifuye de
conformidod con /o dispuesfo en /o Constitución Potítíco de /os Esfodos Unidos Mexiconot

código Federolde ¡nsfiluciones y procedimienlos E/ecfo roles y Io Ley Generol de portidos
políticos, que fiene como objefivo promover Io porticipoción de /os more/enses en Io vido
el

democrótrco de lo Enfidod, confribuyendo o to integroción de /o represen tocion poputor,
conforme o sus documenfos bósicos. Podro porticipor en erecciones ordinorios y
extroordinorros poro elegir Gobernodor delEsfodo, Dipufodos or congreso de/ Estodo y
miernbros de /os Ayuntomientos. Alternofivo Socio/ es uno entidod de inferés púbtico que se
susfento en los vo/ores y principios de lo Democrocio porticipotivo, constifuyéndose como
vehículo de /o socie dod poro occeder ol ejercicio del poder. Su domici/io socio/ seró en /o

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en /o sede gue ocupe su Comité Directivo Esfotol.
Arlículo 2.- Elemblemo del Movimiento Alfernofivo Socio/ es:

emb/emo son: Roso Mexicono. Su /emo es: 'MAS demo crocio, MAS Jusficio,
MAS honestidod, MAS oportunidodes'l gue representon los onhe/os mós senfidos de nuestro
Los co/ores de/

sociedod. Los órgonos de Direcctón det Movimìenfo Alternotivo socio/ y sus condidofos en
compoño, deberon utilizor emblemo, co/ores y lemo det Movimìento.

AcuERDO IMPEPAC/cEE/13o/2o2o euE pRESENTA te s¡cn¡tnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEr
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En

c

reloción o lo onterior, líenen oplicoción los siguientes tesis relevonies de

lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción:
AGRUPACIONES POI.'I'CAS. IDONEIDAD Y FINALIDAD CONSTITUCIONAL DEL
REQU'S'TO DE DENOMINACIóN DISTINTA AI. DE OTRA AONUPACIó¡'I O
PARTIDO.-- De /o interpretoción ormónico de los ortículos 9', 35, fracción tll, y
4l de /o Consfifución Políttco de /os Esfodos Unidos Mexiconos; t6 de Io
Convención Americono sobre Derechos Humonos, y 35, ínciso b), del Código
Federol de /nsfifuciones y Procedimienfos Eleclorales, derivo gue e/ requisifo
relotivo o que /o denominoción odopfodo por uno ogrupoción pora obtener el
regisfro como porfido político seo distinlo o Io de ofros fuerzos po/ífrcos,
persigue uno finolidod consfifucionolmenfe vólido, dirigido o lo protección del
derecho de /os mencionodos inslifutos o ser idenfificob/es en el ómbifo de su
octuoción; y desde otro oristo o futelor el ejercicio pleno de /os derechos
potítico-elecforo/es de /os ciudodono.s poro elegir de monero informodo, Iibre
y oufénfico Io opción políhco de su preferencio. En ese orden, cuondo lo
outoridod odministrotivo electorol se pronuncio en reloción con e/ registro
solicifodo por uno ogrupocìón debe efectuor un exornen riguroso poro
osegurorse que /o denominoción seo dislinlo o /o de otro ogrupoción o porfido
político y que no contengo e/emenfos o rosgos que puedon generor confusión
en /os personos, Io que vulnerorío principìos esencioles que rigen e/ sufrogio
corno son /o libertod y outenficidod.
EMBLEMA. SU D'SEÑO DEBE AJUSTÁRSE A¿ S'STEMA JURíDICO ELECTORAL.. DC

l, incrso o) del Código Federol de
Insfituciones y Procedimientos E/ecforo/es, el emblemo esforó exenfo de
o/usiones re/igiosos o rocio/et pero dîcho disposición no signil'ico que e/
ocuerdo con el ortículo 27, oportodo
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/egis/odor pretendió obrir o los portidos po/íficos lo posibilidod de ejercer un
orbitrio exorbifonte en e/ dlseño de su emblemo, y que só/o /es lmpuso como
únicos y exclusivos limifonfes /os prohibiciones mencionodos, porque si se
odoptoro esfo inferpretoción se obrirío Io puerta poro consideror volido Io
posib/e conculcoción de todo el conjunfo de normos y principios con gue se
inÍegro e/ sisfemo jurídico electorol f ederol, siempre y cuondo ol hocerlo no se
incluyeron en ios emblemos /os o/uslones de referencio, exlremo que no se
considero odmisib/e de modo alguno, en razón de gue lo normafividad
electoroles de orden público y de observoncio generolen /os Esfodos Unidos
Mexiconos, según /o previsfo en elortículo lo., oporfodo l, del ordenomienfo
/egol onfes invocodo, por lo que no se encuentro o dísposición de los
gobernodos o de los outorîdodes. y por tonto, tompoco de los porfidos po/íficos
nocionoles, ni se puede renuncior o su op/icoctón, sino que debe respeiorse
fielmente de monero invorioble, por fonto, e/ confenido de un emblemo sero
controrio ol principio de /egolidod electorol, siempre gue confengo elemenfos
que controvengon olguno disposición o prrncipio iurídíco elecforo/.

.

Respecto o los documentos bósicos de lo Orgonizoción Ciudodono

"MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL", este Consejo Estotol Electorol, de

conformidod con los ortículos 35 ol 48 de lo Ley GenerCIl de Portidos Políticos,
osí como o lo dispuesto en el Reglomento poro los Orgonizociones que

pretenden constituirse como Portido Político Locol, y derivodo de lo
informoción proporcionodo por lc Dirección de Orgonizoción y Portidos

de los documentos bósicos de lo Orgonizoción
Ciudodono "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL" poro obtener el registro
Políticos, reolizó el onólisis

como Portido Político Locol, mismo que se detollo en el ANEXO ÚrulCO

Oel

presente ocuerdo, el cuol contiene lo siguiente informoción:

De ocuerdo o lo previslo en el ReglomenTo poro los Orgonizociones que pretenden
consiituirse como Portido Político Locoly en lo Ley Generol de Portidos Políticos.

del Reglomenfo,
plozo porcr presentor lo solicitud
de reqistro.
Artículo 3ó. Lo solicitud de
registro como Portido Político
Locol, es el documento que uno
orgonizoción de ciudodonos
presento onte el institufo
Morelense. en el que informo

Artículo 36

Medionie escrilo signodo por

los CC. Ano Bertho

Horo

en representoción
lo
Orgonizoción
de
Ciudodono denominodo
"Movimiento Alternotivo

Sónchez
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hober cumplido con los
y procedimienlos

requisitos

estoblecidos en lo Ley y en el
presente instrumento jurídico. Lo
solicitud de registro como
Portido Político Locol, deberó
presenlorse en términos de lo
Ley, onle elinsiituto en el mes de
enero del oño onierior ol de Io
siouienie elección.
Arlículo 37 del Reglomento,
requisilos de lo solicilud de

Sociol", recibido con fecho
veintiocho de enero de dos
milveinte.

reqistro.

Artículo 37. La orgonizoción de
ciudodonos deberó odjuntor o
su solicilud de registro como

Porlido Político Locol,

los

siguientes documenfos, de
conformidod con el ortículo l5
de lo Ley:
o) Lo decloroción de principios,
el progromo de occión y los

estolutos oprobodos por

sus

ofiliodos.

b) Los listos nominoles de
ofiliodos por municipio y/o
distriio, según seo el coso. Esto
informoción deberó presentorse
en orchivos impresos y en medio
digitol.
c) Los octos de los osombleos
celebrodos en los municipios y/o
distritos, según seo el coso, y el
octo de lo osombleo locol
constitutivo. Asimismo, deberó
proporcionor el nombre de los

representonles de

lo

orgonizoción outorizodos onte el
inslituto, y el domicilio poro oír y

recibir nolificociones en

Ciudod de

lo

Cuernovoco,

Morelos.

revtston

39 del Reglomento,
de octividqdes y

Artículo 39. Recibido lo solicilud
de registro,lo Comisión Ejecutivo
de Orgonizoción y Poriidos
Políticos, procederó ol onólisis y
revisión de los octividodes y
documentos presenTodos por lo
orgonizoción de ciudodonos
que pretendo constituirse como
Portido Político Locol o fin de
verificor el cumplimiento de los
requisitos y procedimientos
corresÞondientes, osimismo
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /13o/202o euE IREsENTA
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procederó o formulor el
proyecto de dictomen de

registro; observondo

lo

especificodo en el ortículo l7 de
lo Ley.
Asimismo, duronle el periodo de
revisión y onólisis de los requisitos
de lo orgonizoción de
ciudodonos que pretendo
constiiuirse como porfido
político locol, y horó del
conocimienlo ol lnstiluto
Nocionol Electorol o fin de que
éste reolice lo verificoción del

número de ofiliodos y de lo
outenticidod de los ofiliociones
ol nuevo portido, conforme ol
cuol se constotoró que se
cuento con el número mínimo
de ofiliodos, cercioróndose de
que dichos ofiliociones cuenten
con un oño de onligüedod

como móximo dentro del
portido político de nuevo

creoción, de conformidod con
el orlículo I7, frocción 2 de lo

Artículo 41 del Reglomento,
verificoción de los octos.

Artículo 41. Lo Comisión A lo solicitud de registro se
verificoró que lo solicitud de odjuntoron los documentos
regístro como Portido Político que exige el ortículo 4l del

Locol, esté ocompoñodo de lo
documentoción, certificociones
y constoncios requeridos por lo
Ley y el presenle reglomento, y

uno

Yez onolizodo

Reglomento.
CUMPLE

lo

documentoción procedo o
llevor o cobo el proyecto de
dictomen correspondiente.

Artículo 42 del Reglomento,
estudio y dictomen de los
documentos bósicos.

Artículo 42. Lo Comisión
procederó o reolizor el onólisis

estudio y dictominoción de los

Documentos
Bósicos
presenlodos en lo Asombleo Noto: Con respecto o lo
lo Comisión
Locol Constitutivo por lo onterior,
Ejecutivo
de Orgonizoción y
orgonizoción que pretendo
Portidos
Políticos reolizó lo
constituirse como Portido
siguiente
verificoción:
PolíIico Locol, los cuoles
deberón cumplir con lo
dispuesto por lo Ley y el presenle
lomento

Artículos 35 o 48 de lo Ley
Generol de Portidos Políticos
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Artículo 35.
l. Los documentos bósicos de
los portidos políticos son:
o) Lo decloroción de principios;
b) El progromo de occión, y
c) Los estofulos.
Arlículo 3ó.
l. Poro lo declorotorio de
procedencio conslilucionol y
legolde los documenlos bósicos

Lo Orgonizoción Ciudodono
,.MOVIMIENTO ALTERNATIVA

SOCIAL" presentó

documentos bósicos

los

en

medio impreso y digitol.

de los portidos

políTicos, el
Consejo Generol otenderó el
derecho de los portidos poro

dictor los

normos y
procedimientos de orgonizoción
que les permiton funcionor de
ocuerdo con sus fines.
2. Los portidos políticos deberón
comunicor

ol lnstituto los

reglomentos que emiton, en un

plozo no moyor de diez

díos

o su oproboción.
propio lnstiiuto verificoró
posteriores

El

el

opego de díchos reglomentos o
los normos legoles y estotutorios
y los registroró en el libro
respectivo.
Arlículo 37.

l.

Lo

Este supuesto no oplico, yo
lo Orgonizoción
Ciudodono "MOVIMIENTO
ALTERNATIVA SOCIAL" se
encuentro en el proceso de
obtención de regisiro como

que

PPL.

decloroción de

principios contendró,

por

lo

menos:

Ante eslo situoción de

crisis

político generol, creemos
necesorio ofrecer o los
morelenses un nuevo
proyecto polílico que oyude

o recuperor lo outoesiimo

y
confionzo en nuesfro noción y
en el Eslodo de Derecho,
superor los complejos

NO

o) Lo obligoción de observor lo impuestos, ofionzor lo
y
Constilución y de respetor los democrocio los instituciones
públicos, reformor y renovor
leyes e instituciones que de ello
nuestro Consiitución poro
emonen;
oseguror lo unidod, iguoldod
y progreso de Iodos. Un

proyecto

CUMPLE

integrodor,
muchos
esfuezos hoy dispersos, copoz
de ilusionor o uno moyorío e
inicior uno nuevo etopo de
bienestor y convivencio que

oglutinodor;

de

potencie todos

nuestros

copocidodes v eneroíos.
PRINCIPIOS ESENCIATES

b) Los principios ideológicos de
corócTer polí1ico, económico y
sociol que postule el solicitonte;
AcuERDo tMpEpAc/cEE/130/2020 euE pRESENTA
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Respeto y cuidodo de
lo nofurolezo
Lo convivencío
El humonismo
Los derechos socioles
Lo

educoción

Lo mujer

ì

0- Lo culturo

I

I

Lo creoción de
riquezo
l2- Lo político
'13Los portidos políticos
l4- Combofe o
lo
corrupción
c) Lo decloroción de no ocepÌor
pocto o ocuerdo que lo sujele o
subordine ol soliciïonte o
orgonizoción
cuolquier
internocionol o lo hogo

depender

-

No se señolo expresomente
nise desprende de lo lecturo
de Lo Decloroción de
Principios.

de entidodes o

portidos políficos extronjeros; osí
como no solicitor o, en su coso,
rechozor todo close de opoyo

económico, político

NO

o

CUMPLE

propogondístico proveniente de
extronjeros o de ministros de los
cultos de cuolquier religión, osí
como de los osociociones y

orgonizociones religiosos e
iglesios y de cuolquiero de los
personos o los que esto Ley
prohíbe finoncior o los portidos
políticos;

d) Lo obligoción de conducir

octividodes por
pocíficos y

por

sus

medios
lo vío

democró1ico, y

Elrespeto y lo defenso de un
sistemo sociol democrótico
como
instrumento
fundomentol poro orgonizor
el Estodo, oseguror lo
libertod, lo iguoldod. lo pozy
lo convivencio entre todos
los ciudodonos de Morelos,
osí como su porticipoción
político. Todo ello
formolizodo y delimitodo por
leyes que hogon posible el
respelo ol
morco
democrólico y sus reglos.
El

e) Lo obligoción de promover lo
porticipoción político en
iguoldod de oportunidodes y

equidod entre mujeres

y

hombres.

CUMPLE

respeto y lo defenso de lo

iguoldod entre todos

los

ciudodonos, su condición de
seres libres y responsobles, su
derecho o vìvir uno vido
digno y pleno, o ospiror o
desorrollor sus copocidodes

CUMPLE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/130/2020 QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL
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con independencio de su
origen fomilior. lugor de
nocimiento y residencio,

creencios

religiosos,

ideologío político,

sexo,

o cuolquier
otro diferencio. El sistemo
democrótico ho de
gorontizor lo promoción
edod, lenguo

inlegrolde los ciudodonos en
condiciones de iguoldod en
todo lo referente ol occeso o
los bienes v servicios públicos.

Artículo 38.

l. El progromo de occión
determinoró los medidos poro:
o) Alconzor los objetivos de los
porlidos políticos;

MAS es un movimiento sociol

donde confluyen los voces
de lodos los que hosto ohoro
no hemos visto crecer o

nuesiro Eslodo. El
Movimienlo Aliernotivo

Sociol (MAS), poro poder
poriicipor en lo creoción de
uno verdodero olternolivo
de combio, se tendró que

en un nuevo
porlido político. Uno

consfituir

expresión donde convergen
los voces de todos los que

duronte oños hon pedido

justicio,

seguridod,

educoción, solud, irobojo.
desorrollo y poz sociol.
MAS noce en Morelos como
un espocio de debote de los

CUMPLE

temos del pueblo, de sus
comerciontes, compesinos,

profesionislos,

mujeres,

jóvenes, moeslros, de lodo
lo genfe que tiene sueños y
esperonzo, que reconoce los
instituciones pero que o lo

vez

exige
de

uno

modernizoción

los

mismos y quiere un Morelos y
un México y que se levonlen
y crezcon vigorosomente.

MAS noce de ese pueblo
que ho ofrontodo los mós
grondes botolles y gesios
AcuERDo tMpEpAc/cEE /13o/2o2o euE rRESENTA

n

s¡cn¡tnníe

EJEcuTrvA

At coNsEJo

ESTATAI

EtEcToRAt

DEL

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActó¡t cluoto¡NA, EMANADo DE tA colvtlslóN
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heroicos de México

y

estó decidido o

seguir

que

luchondo, en busco de ese
Morelos seguro y próspero.
En MAS

creoremos.iunto con

lo gente los respuestos

ol
construiremos
con
¿cómo?,
los morelenses lo respuesto ol

¿hosto cuóndo?

Esos

respuestos que hosto hoy no

hemos enconlrodo

en
ninguno expresión político o
portido olguno.

MAS es un

movimiento,

porque en sus mesos de
irobojo no nos regiremos por
lo verlicolidod sino por el
diólogo y el consenso; somos

uno olternotivo porque

nunco nos conformoremos
con un solo comino poro
resolver los problemos lon
diversos y específicos como

codo uno de nuestros
comunidodes y municipios;

somos uno expresión sociol
porque lo songre que nos
mueve es lo gente, eso fueao
sociol que no se creo ni se

destruye

y se fronsformo

incesontemente. Todo esto
es.nueslro energío. vÁS, es
MAS.

I

Desorrollo sustentoble y

sostenible

En MAS tenemos lo
convicción que el ser
humono debe llegor o lo
plenitud, y poro ello
debemos buscor los
b) Proponer políticos públicos;

olternotivos poro olconzor

un

impostergoble
crecimiento económico y
sociol, donde se sotisfogon
los
necesidodes
económicos, socioles, de
diversidod culturol, donde
existo un equilibrio moterioly
espiriluol del individuo

CUMPLE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/130/2O2O QUE PRESENTA LA S¡CN¡nníe EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
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y uno reloción ormonioso del

mismo con lodos los formos

de exisiencio, sin poner en
riesgo o los generociones
futuros.

En MAS nos

proponemos

encontror con lo gente

los

boses poro un equilibrio entre
el crecimienlo económico y
los recursos noturoles Uno
sociedod moderno bosodo
en el desorrollo consionte y
suslenloble.

c)

Formor ideológico

y

políticomente o sus militontes,

No se señolo expresomente
nise desprende de lo lecturo
del Progromo de Acción.

NO
CUMPLE

d)

Preporor lo porticipoción No se señolo expresomente ni
oclivo de sus militontes en los se desprende de lo lecfuro
procesos electoroles.
Artículo 39.
1. los estotutos esfoblecerón:
o) Lo denominoción del portido
político, el emblemo y el color o
colores que lo coroctericen y
diferencien de otros portidos
políticos. Lo denominoción y el
emblemo estorón exenïos de
olusiones religiosos o rocioles;

NO

del Progromo de Acción.

CUMPLE

CAPITUI.O PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
En los ortículos

l,

ol B hoce

mención de lo
denominoción del nombre
de su portido, informo que lo
mismo contoro con domicilio
en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en lo
sede que ocupe el Comité
Directivo Eslofolde lo mismo.

CUMPLE

Con respecio o su emblemo,

solo mencíono que

colores son

los

"Roso

Mexicono".
De iguolformo se hoce

mención de los objeïivos y
fines del portido.

Los procedimientos poro lo
ofilioción individuol, personol,
libre y pocífico de sus miembros,
osí como sus derechos y
oblioociones;

b)

CAPITUTO TERCERO
DE LA AFILIACIÓN,

CUMPLE

DERECHOS, OBLIGACIONES

AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2020 euE pRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
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/
Y GARANTIAS DE LOS
MILITANTES

De los estotutos

Al

respecto o portir del
ortículo t hoslo el ortículo l4
de los estolutos en onólisis. se
menciono lo referente o lo
ofilioción, informondo que lo
mismo es individuol,'personol,
libre e intronsferible, dondo o
conocer los derechos y los

obligociones de sus
militontes, osí como los

gorontíos con los que
gozoron los miembros del
portido y lo coudo de bojo
como militonte del mismo.
Los derechos y obligociones
de los militontes;

c)

CAPITUTO TERCERO
DE LA AFILIACIÓN,
DERECHOS, OBLIGACIONES
Y GARANTíAS DE LOS
MILITANTES

De los Estoiutos

Artículo I l.- Son derechos de
los militontes los siguienles:
Y

CUMPLE

el Artículo 12.- Los militonles

del portido tienen

los

siguientes obligociones:

d) Lo estructuro orgónico bojo lo
cuol se orgonizoró el porlido

CAPITUTO CUARTO

políTico;

DE LOS ORGANOS DE

GOBIERNO Y DE DIRECCION

De los estotutos

Arlículo 15.- En el ómbito de

sus

respectivos
competencios, son órgonos
de Gobierno del Movimiento
Alternotivo sociol:

CUMPLE

Lo Asombleo Estotol,
Fl

Consejo Político Estotoly

Los Consejos Políticos

Municipoles.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/I3O/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI. DEL
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoroaNA, EMANADo DE tA comrstó¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóN y pA,RTtDos políncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE LA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO
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Articulo I ó.- son órgonos de
Dirección del Movimienlo
olternofivo
Sociol.
El

Comiié Directivo Estotol, y

Los Comités Directivos

Municipoles.

e) Los normos y procedimientos

democróticos poro

integroción y renovoción de
órgonos internos, osí como

lo
los
los

funciones, focultodes

No se señolo expresomente ni

se desprende de lo lecluro
de lo Estotulos.

NO
CUMPLE

y

oblioociones de los mismos;

f)

Los normos

y procedimienlos

democróiicos poro

lo

CAPITULO SEPTIMO
DE LA ELECCIÓN DE

postuloción de sus condidotos;

g) Lo obligoción de

presentor

uno plotoformo elecforol, poro
codo elección en que porlicipe,
sustentodo en su decloroción de
principios y progromo de
occión;

CUMPLE

CANDIDATOS
CAPITUTO CUARTO
DE LOS ORGANOS DE

GOBIERNO Y DE DIRECCION

c). - coMrTÉ

otnrcrvo

ESTATAL:

Artículo 3l.- Son focultodes
del Consejo político Eslotol

X. Aprobor lo þloloformo
político electorol que
presenlorón los condidotos
que se postulen o los diversos

CUMPLE

corgos de elección populor;

Y ol Artículo 43.- A lo
secretorio de Asuntos
Electoroles, le corresponde el
de los siguientes
ofribuciones:

ejercicio

Eloboror lo
electorol del

h) Lo obligoción de sus
condidotos de soslener y
difundir lo plotoformo eleclorol
duronte lo compoño electorol
en oue oorticioen;
i) Los tipos y los reglos de
finonciomiento orivodo o los

plotoformo
Movimiento

Allernotivo Sociol.
No se señolo expresomente ni
se desprende de lo leciuro
de lo Estolutos.

CAPITULO OCTAVO

NO
CUMPLE

CUMPLE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/13O/202O QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DET
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ELECTORAT

/

recurrirón

los

políticos;

portidos

DEL PATRIMONIO DEL

MOVIMIENTO

ALTER

NATIVA

SOCIAL

De los estotutos

Artículo 84.- El Movimienio
Alternotivo Sociol podró
recibir finonciomiento que

no

provengo

del

erorio

público, bojo los siguientes
modolidodes:
o) Cuotos de los militontes;

b)

Aportociones

de

los

simpofizontes;

c) Autofinonciomiento, y

d) Productos derivodos de
rendimientos finoncieros,
fondos y fideicomisos.

Artículo

Bó.-

El

finonciomiento por porte de
personos físicos tendró los
siguienles modolidodes:
o) Los oportociones o cuotos
individuoles y obligotorios,
ordinorios o extroordinorios,
en dinero o en especie, que

reolicen los

personos

ofiliodos ol portido;

b) Los oportociones
voluntorios y personores, en
dinero o en especie, que los
precondidolos y condidotos
oporten exclusivomente
poro sus compoños o
precompoños;y
c) Los oportociones
voluntorios y personoles que
reolicen los simpolizontes
duronte los procesos
elecloroles locoles y estoró
conformodo por los
oportociones o donolivos. en
dinero o en esÞecie. hechos
ACUERDO IMPEPAC/CEE/13O/2O20 QUE PRESENTA N STCN¡TANíI EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAT ETECTORAT DET
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUOIOANA, EMANADO DE tA COTVTISIóI'¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóT.I V PARTIDOS POTíTICOS, MEDIANTE Et CUAT SE RESUETVE SOBRE TA
SOTICITUD DE

tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL DE REGISTRO COMO
ATTERNATIvA soctAt.
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j) Los normos, plozos y
procedimientos de justicio
introportidorio y los meconismos
ollernotivos de solución de
con
goronticen

controversios iniernos,

cuoles se

ol Movimiento Alternotivo
sociol en formo libre y
volunforio por los personos
físicos mexiconos con
residencio en el Poís.
CAPITULO CUARTO
DE LOS ORGANOS DE

GOBIERNO Y DE DIRECCION

los
los

inciso B). - CONSEJO

de los milifontes, osí
como lo oporlunidod y
derechos

legolidod de los resoluciones,

POLITICO ESTATAL:

ArIículo 33.- Son Comisiones
de trobojo de corócter
permonenle:

de Medioción y
Jusiicio portidorio;
l. Comisión

CAPITULO DÉCIMO, DE LA
JUSTICIA PARTIDARIA

Artículo 91.- Lo Comisión de
Medioción y Juslicio
portidorio del Consejo
Políiico Estolol es el órgono
permonenle,
con
competencio poro conocer

y

resolver los confliclos y

CUMPLE

controversios que surjon entre
militontes o dirigentes, con
molivo de lo oplicoción o

interpreloción de

los

presenles estotutos, por
violoción o sus derechos
portidorios o o sus derechos

políTico elecloroles, en los
términos y conforme o los
procedimientos que

estoblezco

el

Reglomento

respeciivo.

De iguol formo resolveró
respecfo o los recursos que se
interpongon en conlro de lo
suspensión o destilución de
los integrontes de los órgonos
de gobierno o dirección,
Estolol como
tonlo
municipoles.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /13O/2O20 QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE Et CUAI. SE RESUEIVE SOBRE TA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO
POTfuICO LOCAI MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI..
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Artículo 93.- Lo comisión de

Medioción y

Justicio

portidorio procuroró. en todo
coso, recurrir o medios
olternos de solución de

conflicfos, como lo
medioción o lo omigoble

composición, con el objeto
de montener lo unidod del
portido y lo ormonío entre sus
militontes y dirigentes.
k) Los sonciones oplicobles o los

miembros

que

infrinjon

disposiciones internos, medionte
un procedimiento disciplinorio
introportidorio, con los gorontíos
procesoles mínimos que

incluyon los derechos de
oudiencio y defenso, lo
descripción

CAPITUTO D CIMO SEGUNDO

sus

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

Arlículo 100.- Los sonciones

que se oplicorón o

los

miliTontes o dirigenfes son:

de los posibles

l. Amonesfoción: cuondo un
con
interno
reguloridod
que
o los octos
lo obligoción de motivor y
convoque
Portido o no
el
fundor lo resolución respecfivo.
cumplo de monero eficiente
con los Toreos que se le
encomienden;

o lo normoiividod militonte no osisto
o cousoles de expulsión y

infrocciones

ll. Destitución y/o suspensión
de sus derechos
como militonte: cuondo

temporol

rehusé cumplir,

sin

CUMPLE

justificoción, los toreos que le
encomiende el portido o

cuondo reincido en

conducto señolodo en

lo
lo

frocción onTerior:

lll. Destitución: cuondo
ocupondo un corgo de
dirigencio, íncumplo
reiterodomente con los
deberes o su corgo;y

Expulsión: lo expulsión
procederó en los siguienles

lV.

cosos:

o) Cuondo el

militonte se
opongo o los decisiones de
los órgonos

de dirección o de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/13O/2O2O QUE PRESENTA TI S¡CN¡TNNíE EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAI EIEcIoRAt DEt
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót'¡ cluoeonNA, EMANADo DE tA colvilstóru
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóT.¡ V PARTIDOS polírIcos. MEDIANTE Et cUAt sE RESUELVE soBRE LA
SOLICITUD DE tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENIO ATTERNATIVA SOCIAt DE REGISTRO COtvlO PARTTDO
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gobierno, diciodos

en

el

ejercicio de sus olribuciones;

b) Cuondo se observen
conductos que generen
división ol ínterior del Porlido o

cousen ofenso grove

o
ogresión físico o sus militontes;

c) Cuondo se observen
conductos que doñen lo
imogen del Porlido, de

sus

dirigentes o de sus ofiliodos:

d)

Cuondo se hogo

uso

indebido de

informoción
reservodo o confidenciol que
Iengo bojo su resguordo en
virtud de su corgo;
e) Cuondo se cometon octos

de corrupción y folto de
probidod en elejercicio de su
corgo poriidisto o como
servidor público emonodo de
los filos del Portido;

f) Cuondo se doñe el
potrimonio del Poriido de
monero inlencionol;

g) Cuondo se ingrese o otro

Porlido o ocepte ser
postulodo por un Porlido

distinto, exceplo

que
contiendo poro un puesto de
elección federol o seo con
motivo de cooliciones o
olionzos;

h) Cuondo se cometo
cuolquier octo ilícito duronie
los procesos internos;
i)

Cuondo se inhobilite ol
militonte en elejercicio de sus
derechos políticos, medionte
seniencio firme dictodo por
outoridod compefenfe;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/13O/2O20 QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
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j) Lo disposición ilícito de los

recursos finoncieros

o

molerioles del Portido.

Artículo l0l.- uno

vez

conocido y evoluodo lo follo,

previo oudiencio

del
interesodo, se oplicoró lo
sonción correspondiente.

ol Comité
Directivo Estotol lo imposición
de
los
sonciones
lo
correspondientes o
omonestoción o suspensión
temporol de los derechos del
militonte, osí como lo
desTitución de los corgos de
dirigencio municipol o de
secretorio del comité,
excepto del Secretorio
Generol.
Corresponde

Lo destitución de dirigente

estotol, presidente

o

secretorio Generol, osí como

lo expulsión del Portido, solo
podró imponerlo lo comisión
de Medioción y Justicio

Portidorio, previo

el

procedimiento
correspondienie.
Artículo 40.
l. los portidos polílicos podrón
estoblecer en sus estotutos los
cotegoríos de sus militontes
conforme o su nivel de

porlicipoción

CUMPLE

y

responsobilidodes. Asimismo,

deberón estoblecer
derechos entre

incluirón, ol

sus

los que se
menos, los

siguienles:
o) Porlicipor personolmente y de
monero directo o por medio de
delegodos en osombleos,
consejos, convenciones o

equivolentes,

odopten

en los que se

CAP¡TUtO TERCERO
DE LA AFILIACIÓN,

CUMPLE

DERECHOS, OBLIGACIONES Y

decisiones
relocionodos con lo oproboción
de los documenios bósicos del
AcuERDo tMpEpAc/cEEll3o/2020 euE eRESÊNTA

n
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portido político y sus
modificociones, lo elección de
dirigentes y condidolos o
puestos de elección populor, lo
fusión, coolición, formoción de
frentes y disolución del porlido
políIico;

GARANTIAS DE LOS
MILITANTES

de los Estofutos
Artículo I l.- Son derechos de
los militontes los siguientes:

L

Porticipor en los
términos de ros presenfes
Eslotulos, con voz y voIo, en
todo tipo de osombleos y

convenciones convocodos
por el órgono competente
del portido;

b)

Postulorse dentro de los
procesos internos de selección
de condidotos o corgos de
representoción populor,

cumpliendo con los requisitos
que se estoblezcon en los

CAPITUTO TERCERO
DE LA AFILIACION,
DERECHOS, OBLIGACIONES Y

GARANTÍAS DE LOS
MILITANTES

disposiciones oplicobles y en los
estotutos de codo portido
político;

de los Estotutos
ArIículo I l.- Son derechos de
los militonles los siguientes:

CUMPLE

lll. PorTicipor en los procesos
de selección interno de

c)

Postulorse dentro de los
procesos de selección de
dirigenies, osí como poro ser
nombrodo en cuolquier olro

condidotos, con el objeto de
postulorse o cuolquier corgo
de elección populor de
noturolezo locol, conforme o
los presentes estotutos en
términos de lo convocotorio
respectivo;
CAPITUTO TERCERO
DE LA AFILIACION,
DERECHOS, OBLIGACIONES Y

empleo o comisión olinterior del
portido polílico, cumpliendo
con los requisitos esloblecidos
por sus estotutos;

GARANTíAS DE LOS
MILITANTES

de los Esloiutos
CUMPLE

Artículo I l.- Son derechos de
los militontes los siguienles:

Poder elegír y ser
elegidos poro ocupor corgos
de dirección del Movimiento
Alternofivo Sociol, en sus

ll.

distinlos niveles, previo
cumplimienlo de los

AcuERDo rmpEpAc/cEE/r3o/2o2o euE pRESENTA m secnrrenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
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disposiciones

Pedir y recibir informoción
público sobre cuolquier osunto

d)

del portido político, en

y

CAPITUTO TERCERO
DE LA AFILIACION,

los

términos de los leyes en moterio
de
tronsporencio,
independientemente de que
tengon o no inlerés jurídico
direclo en elosunto respecto del
cuol soliciton lo informoción;

legoles

estotutorios;

DERECHOS, OBLIGACION ES Y

GARANTíAS DE LOS
MILITANTES

de los Estotulos

CUMPLE

Arlículo I l.- Son derechos de
los militontes los siguientes:

lV.
Acceder o
informoción relotivo
e)

Solicilor lo rendición de
cuentos o sus dirigenfes, o trovés
de los informes que, con bose en

lo

normotividod interno,

encuentren obligodos

monejo, oplicoción u origen
de los recursos económicos y
moterioles del portido;
No se señolo expresomenfe ni

se desprende de lo lecturo

NO

de los EsIotuTos.

se

CUMPLE

o

presentor duronte su qesiión;
Exigir el cumplimiento de los
documenlos bósicos del portido
políTico;

f)

g) Recibir copocitoción

lo
ol

y

No se señolo expresomente ni

NO

se desprende de lo lecturo

CUMPLE

de los EstotuTos.
Dentro delCAP|IUtO

formoción político e informoción
poro elejercicio de sus derechos
políticos y electoroles;

TERCERO

DE LA AFILIACION,
DERECHOS, OBLIGACIONES Y

GARANTíAS DE LOS
MILITANTES

de los Estotulos
No se contemplo lo solicitodo

en esle inciso, sin emborgo,
se locolizó en el

CUMPLE

Arlículo 51.- Lo Secretorío de
Estudios, Formoción político y
Divulgoción, en su último
pórrofo lo siguiente,

el desorrollo de sus
funciones,
deberó
"Poro

coordinorse con los demós
secreloríos, con el objeto de
llevor o cobo lo copocitoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/13OI2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DEt
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político

de

todo

lo

militoncio."
h) Tener occeso o lo jurisdicción

interno del portido político y, en
su coso, o recibir orientoción
jurídico en el ejercicio y goce de
sus derechos como militonte

cuondo seon violentodos

CAPITUTO TERCERO
DE LA AFILIACION,
DERECHOS, OBLIGACIONES Y

GARANTíAS DE LOS

ol

MILITANTES

interior del portido político;

de los Estotuios.
Artículo I l.- Son derechos de
los militonies los siguienles:

CUMPLE

Vll.

Acceder o los medios
de justicio portidorio, cuondo
considere que sus derechos
político - electoroles como
militonte hon sido violodos
por porte de cuolquier

órgono

de

dirección del

Portido;

i) lmpugnor onte elTribunol o los
Tribunoles electoroles locoles los

resoluciones y decisiones de los
órgonos internos que ofeclen sus
derechos político-electoroles,

No

locolizó

se

el

cumplimiento o lo requerido
en este inciso.

emborgo, se encuentro el
siguiente copítulo

Sin

CAPíTULO OÉCIMO PRIMERO

NO

DE LOS MEDIOS DE

CUMPLE

IMPUGNACIÓN

Articulo 97.- El sistemo de
medios de impugnoción se
inlegro por:
l. El recurso de quejo;

ll.

El

de

recurso
inconformidod;
lll. Elrecurso

de nulidod

Articulo 98.- El

consejo

político Estotol deberó
expedir el Reglomento de
solución de conflictos y
Administroción de Justicio
portidorio, el cuol reguloró los
ACUERDO |MPEPAC/CEE/'t3O/2020 QUE PRESENTA LA SECREÍARíA EJECUTTVA AL CONSEJO ESIATAT ELECTORAT DEt
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reglos o los que se someterón
quienes ocudon o los medios

olternos

de

solución de
procedencio
conflicfos, lo
de
los medios de impugnoción o
los que pueden ocudir los
militonles y dirigentes y los
procedimientos que. en iodo
coso, deberó observor lo
comisión en elejercicio de sus
otribuciones.

j)

Refrendor. en su coso, o
renuncior o su condición de

CAPITULO TERCERO

mìlitonle.

DE LA AFILIACION,
DERECHOS, OBLIGACIONES Y

GARANTíAS DE LOS
MILITANTES

de los Estotulos
Artículo I l.- Son derechos de
los militontes los síguientes:

CUMPLE

Xl.

Sepororse libremenie
del Portido, monifestóndolo
por escrito ol Coordínodor
de lo Comisión Estotol de
Afilioción;
Arlículo 41.
l. Los estotulos de los portidos

políticos estoblecerón los

CUMPLE

obligociones de sus militontes y
deberón contener, ol menos, los
siguientes:

o)

Respetor y cumplir los
estotufos y lo normotividod

CAPITUTO TERCERO

portidorio;

DE LA AFILIACION,
DERECHOS, OBLIGACIONES
Y GARANTíAS DE LOS
MILITANTES

De los Estotutos.

CUMPLE

Artículo 12.- Los militontes del
portido tienen los siguientes
obligociones:

ll.

Conocer. cumplir,
ocotor y promover los
presentes Estoiutos y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/130/2O2O QUE PRESENTA TI S¡CN¡T¡Nía EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAI DET
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documentos bósicos del
Portido;

Respefor y difundir
principios ideológicos y

b)

los

CAPITUTO TERCERO

el

progromo de occión;

DE LA AFILIACION,
DERECHOS, OBLIGACIONES
Y GARANTíAS DE LOS
MILITANTES

de los Estotulos

CUMPLE

Artículo 12.- Los militontes del
poriido iienen los siguientes
obligociones:

ll. Conocer, cumplir,
ocolor y promover los
presentes Estotutos

y

documentos bósicos del
Portido;

c) Contribuir o los finonzos del

CAPITUTO TERCERO

previstos por los normos internos
y cumplir con el pogo de cuotos

DE LA AFILIACIÓN,

portido político en los términos

que elporlido determine, dentro
de los límites que estoblezcon los
leyes electoroles;

DERECHOS, OBLIGACIONES
Y GARANTÍAS DE LOS
MILITANTES

de los Estotutos
Artículo 12.- Los militontes del
portido tienen los siguientes
obligociones:

Vlll. Cubrir

los

oporlociones económicos,
ordinorios o extroordinorios.
que determinen los órgonos
del portido;

CUMPLE

Ademós, en el
CAPíTUtO NOVENO
DE LAS CUOTAS ORDINARIAS
Y EXTRAORDINARIAS

estoblece lo siguiente:
ofiliodo ol
Alternolivo

ARTICULO 87. Todo

Movimiento

sociol estoró obligodo o
pogor los cuotos en los
ACUERDO IMPEPAC/CEE/130/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECIORAI DEL
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términos

y formos que

estoblecen estos Estotutos.
ARTICULO BB.- Los cuotos
ordinorios son obligolorios
poro todo ofiliodo ol
Movimiento Allernotivo
sociol; el Consejo político

Eslotol. ol oprobor el
presupuesto fijoró lo cuoto

mínimo onuol o corgo de los
militontes, lo que en ningún
del equivolente excederó o
dos díos de solorio mínimo
generor vigente en lo zono
económico del Estodo de
Morelos.
ARTICULO

89.- Los cuotos

extroordinorios deberón
cubrirlos todos oquellos
ofiliodos ol Movimiento
Alternotivo sociol que

percibon

olguno

remuneroción por ocupor
olgún corgo de dirección o
se desempeñen como
servidores públicos estotoles

o

municipoles,

bojo los

siguientes modolidodes:

o) corgo de

elección
populor como Gobernodor.
Diputodo locol o miembro
de olgún Ayuntomiento'del
Estodo;

b) Corgo de confionzo en lo
público
centrolizodo,
descentrolizodo o poro
estotol, yo seo del Estodo o
de los municipios, siempre y

odministroción

cuondo el empleo

seo

producto de su militoncio; y

c) corgo de dirección en

el

Movimiento

Allernotivo
por
el
cuol
se percibo
sociol
remuneroción bojo
cuolquier concepto.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1go/2o20 euE pRÊsENrA n srcn¡mníe EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL
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ELECTORAL

Los cuoios exfroordinorios se
cubrirón de monero mensuol
y equivoldrón ol diez por
ciento de los percepciones
que recibo el servidor
público.

90.- poro
porticipor en cuolquier

ARTICULO
proceso

de selección de

condidotos

o

dirigentes,
deberó ocredilorse eslor ol
corriente en el pogo de sus
cuotos, ordinorios o

extroordinorios, excepto

cuondo se lrote

de
ciudodonos de

invitoción o
lo socìedod civil.

d) Velor por lo

democrocio
interno y el cumplimiento de los
normos poriidorios;

se desprende de lo leciuro

e) Cumplir con los dísposiciones
legoles en moterio electorol;

se desprende de lo lecturo

No se señolo expresomente ni

NO
CUMPLE

de los Estotutos.
No se señolo expresomenfe ni

NO
CUMPLE

de los Estolutos.

f) Cumplir con los resoluciones
internos que hoyon sido
dictodos por los órgonos

CAPITUTO ÏERCERO

focultodos poro ello y con bose
en los normos poriidorios;

DERECHOS, OBLIGACIONES

DE LA AFILIACIÓN,
Y GARANTíAS DE LOS
MILITANTES

de los Eslolutos
CUMPLE

Artículo 12.- Los militontes del
portido tienen los siguientes
obligociones:

V.

cumplir con los
ocuerdos emitidos por los
órgonos de dirección del
porlido y desempeñor los
comisiones que le seon

g) Porticipor en los osombleos,

convenciones y

demós
que le

o los
correspondo osistir,
h) Formorse y copocilorse o
trovés de los progromos de
reuniones

conferidos;
No se señolo expresomente ni
se desprende de lo lecluro
de los Estotutos.

NO
CUMPLE

CAPITUTO TERCERO
CUMPLE

formoción del oortido oolílico.

u

srcn¡unía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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DE LA AFILIACIÓN,
DERECHOS, OBLIGACIONES
Y GARANTíAS DE LOS
MILITANTES

de los Estotutos.
Artículo 12.- Los militontes del
portido tienen los siguienies
obligociones:

Vll. Formorse

y

copocitorse o trovés de los
progromos que desorrolle el
ArÍculo 42.

l. El lnslituto verificoró que uno
mismo persono no se encuentre
ofiliodo en mós de un portido
político y
estobleceró
meconismos de consulto de los
podrones respectivos.
2. En coso de que un

ciudodono
oporezco en mós de un podrón
de ofiliodos de portidos políticos,

se procederó conforme ol
ortículo

I

B

portido;
El lnstituto Nocionol Electorol
verificó si los personos se
encontrobon ofiliodos en
mós de uno orgonizoción

ciudodono en obtener

su

registro como portido político

locol o en olgún

portido
político.
El IMPEPAC llevó o cobo el
procedimiento descrito en el
ortículo lB de lo LGP, en el
coso de registros duplícodos.

de esto Lev.

o)

Uno osombleo u órgono
equivolente, integrodo con
representontes de todos los
entidodes federotivos en elcoso
de portidos políticos nocionoles,
o de los municipios en elcoso de
portidos políticos locoles, lo cuol
seró lo móximo outoridod del
portido y tendró focultodes
deliberotivos;

CAPITUTO CUARTO
DE LOS ORGANOS DE

GOBIERNO Y DE DIRECCIÓN

A). ASAMBLEA

ESTATAL

Lo ouloridod
supremo delportido reside en
ARTICULO I Z.-

lo Asombleo Estotolque es un

órgono colegiodo

CUMPLE

de

corócter deliberotivo; sus
resoluciones tienen el

corócter de

definitivo,
normotivo, reglomentorio y
son de cumplimiento

obligotorio poro todos

los
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los del

miembros

portido

político.
ARTICULO

lB.- Lo Asombleo

Estotol celebroró sesiones
ordinorios codo tres oños, o
convocotorio del comité
Directivo Eslotol; en cosos de
lo

urgencio o cuondo
grovedod del coso

lo

omerite, celebroró sesiones
extroordinorios, en cuyo

supueslo podró ser
convocodo por el propio
comiié Directivo Estoiol, o
petición expreso del consejo
político Estotol, de lo moyorío
de los Comités Municipoles o
por el veinte por ciento del

podrón de ofiliodos

ol

Portido.
ARTICULO 19.- Los sesiones
ordinorios se convocorón con
treinto díos noturoles de

onticipoción y

los

extroordinorios hosto con
quince díos noturoles de

onticipoción;

los

Convocotorios se publicorón
en los esTrodos del Portido, en
lo pógino electrónico oficiol
del mismo y medionte

desplegodo en uno de los
periódicos locoles de moyor
circuloción.

Lo convocotorio deberó
contener fecho de
expedición, lugor, fecho y
horo de lo sesión, su corócier
ordinorio o exiroordinorio y el
orden
del
dío
correspondiente. cuondo se
troie de sesión extroordinorio,

lo sesión se

ocuporó

exclusivomente poro el
osunto poro lo que fue
convocodo.
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Lo Asombleo
Estololse integro con:

ARTICULO 20.-

l. El presidente

y
Secretorio Generol del
Comité Direclivo Estolol,

siendo el primero de ellos
quien deberó presidirlo; en su
ousencio, lo presidiró el
Secretorio Generol;

ll. Por los miembros del
Comité Directivo Estotol;
lll.

los

Por los presidentes de
Comités Directivos

Municipoles;

lV. Por los integrontes del
Consejo político Estolol;

V. Por los

Diputodos

locoles, olcoldes. síndicos y

regidores en
ofiliodos ol

funciones.
Movimiento

Alternotivo Sociol;
VI

Por los integronles

de los

Consejos
políticos
Municipoles;y

vil

Por los ex presidenles

del Comité Directivo
Estotol.

Artículo 21.- Lo Asombleo

Estotol se

consideroró
legolmente instolodo con lo
osistencio de lo mitod mós
uno de sus integrontes, enlre
los cuoles deberó eslor,

necesoriomente, el
presidente o secretorio
Generol del comilé Directivo

Estotol; sus decisiones se
tomorón por moyorío de
votos de los osistentes.

Artículo 22.- Lo Asombleo
Estotol tiene los focultodes
siguientes:

l. Aprobor o, en su coso,
reformor, medionte el voto
de los dos terceros porles de
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documentos
bósicos del portido;
ll. Irozor los líneos de
occión del portido;
lll. Estoblecer plones y
progromos de occión en el
Estodo o Municipios y
Los demós que le señolen los
los osisfentes, los

presentes esfoiuios.

b) Un comité nocionol o locol u
órgono equivolente, poro los

portidos políticos,

según

correspondo, que seró el
represenlonie del portido, con

focultodes ejecutivos, de
supervisión y, en su coso, de
outorizoción en los decisiones
de los demós instoncìos

Del Artículo 34 V 39
de los Eslotutos
Comité Directivo Estotol

portidislos;
c) Un órgono responsoble de lo
odministroción de su poirimonio
y recursos finoncieros y de lo
presentoción de los informes de
ingresos y egresos trimestroles y
onuoles, de precompoño y

Artículo 5ó de los
Estotufos - lo
Secretorío de lo
Controlorío, y
Arlículo 45 de los
Eslotutos- lo
Secretorío de
Administroción y
Gestión de Recursos
Finoncieros

compoño;

d) Un órgono de

Artículo 3'l de los
Esiotufos - Son
focultodes del
Consejo político
Estotol: y lo dispuesto
en el copítulo quinlo

decisión

colegiodo, democróticomenie
integrodo, responsoble de lo
orgonizoción de los procesos
poro lo iniegroción de los
órgonos inlernos del portido
polílico y poro lo selección de

condidolos o

corgos

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

de

elección populor;

e) Un órgono de

decisión
de lo
jusiicio
imporlición de
introportidorio, el cuol deberó
ser independiente, imporciol y
obietivo;
f) Un órgono encorgodo de
cumplir con los obligociones de
tronsporencio y occeso o lo
informoción que lo Constitución
y los leyes de lo moterio
imponen o los portidos políticos,

colegiodo, responsoble

g)

Un órgono encorgodo

No se señolo expresomente ni

NO

se desprende de lo lecturo

CUMPLE

de los Esfotutos.

de lo

educoción y copocitoción
cívico de los militonles y
diriqentes.

Artículo 52 de los
Eslotutos corresponde o lo
secretorío de
informoción público y
Tronsporencio

CUMPLE

Artículo 5l de los
Estotutos - Lo
Secretorío de
Estudios, Formoción

CUMPLE
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"*/

político y Divulgoción
ideológico.
CAPITULO V

De los Procesos de lntegroción
de
Selección de Condidotos
Artículo 44.
1. Los procedimientos inlernos

de órgonos lnternos y

poro lo integroción de

los

órgonos internos de los portidos
políticos y poro lo postuloción
de condidotos o corgos de

elección populor, estorón

No se señolo expresomente ni

se desprende de lo lecturo
de los Estotutos.

NO
CUMPLE

o
corgo del órgono previsto en el

inciso d) del pórrofo 1 det

ortículo onlerior y

se

desorrollorón con bose en los
lineomientos bósicos siguienles:

o) Elportido políiico, o irovés del

órgono focultodo poro ello,
publicoró lo convocoforio que
otorgue certidumbre y cumplo
con los normos estotutorios, lo
cuol conlendró, por lo menos. Io
siguiente:

l.

Corgos

o

condidoturos o

elegir;

ll. Requisitos de elegibilidod,
entre los que se podrón incluir los
relotivos o lo identificoción de
los precondidolos o condidotos
con los progromos, principios e
ideos del portido y otros
requisitos, siempre y cuondo no
vulneren el contenido esenciol
del derecho o ser votodo;
lll. Fechos de registro
precondidoluros

de
o

condidoturos;

lV. Documentoción
entregodo;

o

ser

V. Periodo poro subsonor
posibles omisiones o defectos en
lo documentoción de regislro;

Vl. Reglos generoles y topes de

de compoño poro lo
elección de dirigentes y de
precompoño poro corqos de
gostos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /13o/202o euE pRESENTA r.¡ secn¡taní¡ EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsTArAt ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóN CIUDADANA, EMANADo DE tA corulsló¡¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóX V PARTIDOS POIíNCOS, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE SOBRE tA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI DE REGISTRO COMO PARTIDO
porínco [ocAr MovrmrENTo ATTERNATIvA soctAr.
11_0

i mpepa

CONSEJO

lBsü¡¡bLonÞÞ
y

AC

ESTATAL

U

ERDO IM PEPAC / CEE / 1 30 / 2O2O

ELECTORAL

Frr{d¡rclóil Cludrdlnr

elección populor, en los lérmínos
que estoblezco el lnstitufo;
Vll. Método de selección, poro
el coso de voto de los militontes,
éste deberó ser libre y secrefo;
Vlll. Fecho y lugor de lo elección,
Y

lX. Fechos en los que se

presentor

deberón

los informes de

ingresos y egresos de compoño

o de precompoño, en su coso.

b) El órgono colegiodo o que se
refiere el inciso d) del pórrofo
del ortículo onterior:
1

l. Registroró o los precondidotos

condidotos y dictominoró
sobre su elegibilidod, y

o

ll. Gorontizoró lo imporciolidod,

equidod, tronsporencio y
legolidod de los etopos del
proceso.
Artículo 45.
l. Los portidos políticos podrón
solicitor ol lnsfitulo que orgonice
lo elección de sus órgonos de

No se estoblece ni se
desprende del onólisis de los
EsIotuIos, el órgono

focultodo poro solicilor

ol

con bose en sus instiluto lo reolizoción de lo
estotutos, reglomentos y elección de sus órgonos
dirección,

procedimientos, y con corgo o
sus prerrogotivos.

2. Poro lo
desorrollo

internos,

con corgo o

sus

prerrogotivos.

NO
CUMPLE

orgonizoción y el
del proceso de

elección, se oplicorón los reglos
st

uientes

o) Los porlidos políticos No se estoblece ni
esloblecerón en sus estolutos el

órgono interno focultodo,

los

supuestos y el procedimienlo
poro determinor lo procedencio
de lo solicitud;

se

desprende del onólisis de los
Estolutos, el órgono inlerno
focultodo, los supueslos y el
procedimiento poro
determinor lo procedencio

de lo

solicitud poro

NO
CUMPLE

lo

reolizoción de lo elección de
sus óroonos internos.

b) El portido políiico presenloró
ol lnstiluto lo solicitud de opoyo

por conducto del

órgono
ejeculivo previsto en el ortículo
43, inciso b) de esto Ley, cuoiro
meses ontes delvencimiento del

plozo poro

lo

elección del

órgono de dirección

que

corresoondo.

n
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En coso de que, por
controversios plonteodos onte
tribunoles, el plozo de

de un órgono de
dirección se hubiere vencido, el
portido, el portido político podró
solicitor ol lnstitulo. orgonice lo
elección fuero del plozo
señolodo en el pórrofo onterior;
renovoción

c) Los portidos sólo podrón
solicitor lo coloboroción del
lnstituto duronte periodos no

No se estoblece ni

se

NO

desprende del onólisis de los
Eslotutos. el órgono inlerno
d) El portido político solicitonte focultodo, los supuestos y el
ocordoró con el lnstituio los procedimiento poro
olconces de su porticipoción, osí delerminor lo procedencio
como los condiciones poro lo de lo solicilud poro lo
orgonizoción y desorrollo del reolizoción de lo elección de
proceso, los cuoles deberón sus órgonos internos.
eslor opegodos o lo esloblecido
en los EstotuTos y reglomentos
del portido políiico;
electoroles;

CUMPLE

e) En el ocuerdo se
estoblecerón los meconismos
poro que los costos de
orgonizoción del proceso, en los
cuoles podró incluirse lo
eventuol controtoción por obro
delerminodo de personol por
porte del lnstituto poro tol fin,

seon con corgo o

los

prerrogotivos del portido políIico
solicilonte;
f)

El

lnstituto se coordinoró con el

órgono previsto en el inciso d)
del orTículo 43 de esto Ley poro
el desonollo del proceso;

g) Lo elección se reolizoró
preferentemente con el opoyo
de medios electrónicos poro lo
recepción de lo voloción, y
h) El lnstiluto únicomente podró
rechozor lo solicitud si existe
imposibilidod moteriol poro
orgonizor lo elección interno.
CAPITUI.O VI

De lo Justicio lntropqrlidorio
Artículo 4ó.
l. Los portidos políticos
esloblecerón procedimienTos
de iuslicio introportidorio que

CAPITUTO DÉCIMO
CUMPLE
DE LA JUSTICIA PARTIDARIA
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incluyon
olfernolivos

de

meconìsmos
solución de

De los esloluios

Artículo 93.- Lo comisión de

controversios.

Medioción y

Justicio

portidorio procuroró, en todo
coso, recurrir o medios
olternos de solución de

conflictos, como lo
medioción o lo omigoble

composición, con el objeto
de monfener lo unidod del
portido y lo ormonío entre sus
mililontes y dirigentes.

2. El órgono de

decisión No se señolo expresomenle ni
colegiodo previsto en el ortículo se desprende de lo lecturo
43, inciso e) de esio Ley, deberó de los Estotulos.
estor integrodo de monero
previo o lo sustoncioción del
procedimienlo, por un número
impor de miembros; seró el
órgono responsoble de importir
justicio inierno y deberó
conducirse con independencio,
imporciolidod y legolidod, osí
como con respeto o los plozos
que estoblezcon los estotutos de

NO
CUMPLE

los portidos políticos.

3. Los estoluios de los portidos No se señolo expresomente ni
políticos estoblecerón medios se desprende de lo lecturo
olternotivos de solución de de los Estotulos.
conlroversios sobre osunlos
inlernos, poro lo cuol deberón
prever los supuestos en los que
serón procedenles, lo sujeción
volunÌorio, los plozos y los

formolidodes

NO
CUMPLE

del

procedimiento.
Artículo 47.

l. El órgono de

decisión

No se estoblece ni

colegiodo q que se refiere el desprende del onólisis de
ortículo onterior oproboró sus Estotutos.
resoluciones por moyorío de

se
los

NO
CUMPLE

votos.
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2. Todos los conTroversios
relocionodos con los osuntos
iniernos de los portidos políticos
serón resuellos por los órgonos
esToblecidos en sus estotutos

poro toles efectos, debiendo
resolver en tiempo poro
goronïizor los derechos de los
militontes.
Sólo uno vez que se ogoten los
medios portidistos de defenso
los mililontes iendrón derecho
de ocudir onte el Tribunol.

3. En los resoluciones de

No se estoblece ni

se

desprende del onólisis de los
Estotutos.

NO
CUMPLE

los

órgonos de decisìón colegiodos

se deberón ponderor
derechos polílicos de

los
los
los

ciudodonos en reloción con
principios de outo orgonizoción
y outo deierminoción de que
gozon los portidos polílicos poro
lo consecución de sus fines.

de

los

o) Tener uno solo instoncio de No se estoblece ni
resolución de confliclos internos desprende del onólisis de
o efecto de que los resoluciones
se emÌton de monero pronto y
expedito;
b) Estoblecer plozos ciertos poro
lo inlerposición, sustoncioción y
resolución de los medios de
iusticio interno;
los
c) Respeior todos
formolidodes esencioles del
procedimiento, y

d) Ser eficoces formol

y

moieriolmente poro, en su coso,
restituir o los ofiliodos en el goce
de los derechos polílicoelectoroles en los que resienton
un oqrovio.

se
los

EstoÌutos.

No se estoblece ni

se

desprende del onólisis de los
Eslotutos.

No se estoblece ni

desprende del onólisis de

se
Ios

Estolutos.

No se estoblece ni

se

desprende del onólisis de los
EstotuTos.

NO
CUMPLE

NO
CUMPLE

NO
CUMPLE

NO
CUMPLE

Uno vez hecho lo onterior, este Consejo Estotol Electorol detectó los
siguientes omisiones en los Documentos Bósicos de lo Orgonizoción
Ciudodono "MOVIMIENTO

l.-

Por

ALTERNATIVA SOCIAL":

cuonto o lo Decloroción de Principios, no se cumplió con lo indicodo

en los incisos o) y c) del crtículo 37 de lo Ley Generol de Portidos:

n

s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruonorNA. EMANADo DE lA cotvlslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcló¡r y pARTrDos poríncos. MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOTICITUD DE LA ORGANIZACIPON CIUDADANA MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL DE REGISTRO COMO PARTIDO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2020 euE pREsENTA

potírtco tocAL MovrMrENTo

ALTERNATTvA

socrAr.
1"L4

O+

irpep#)

CONSEJO

AC

ESTATAL

tf
hslrutotaonbæ
ùProcäorãlæbf,ld t
y PrtüdFctón Clúd! n"
,'/

U

ERDO rM P EPAC / CEE / 1 30 / 2020

ELECTORAL

a) Lo obligoción de observor /o Consfitucion y de respefor

/os

/eyes e insfifuciones que de e//o emonen

c)

Lo dec/oroción de no oceptor pocto o ocuerdo que lo

sujefe

o

subordine

internocionol

ol

so/icifonfe

a

cuolquier organización

o lo haga depender de enfidodes o

porfidos

po/íficos extronjeros; osícomo no so/icitar o, en su coso, rechozor

todo c/ose de apoyo económico, político o propagandístico
provenienfe de exfronieros o de minisfros de /os cu/fos de

cuolquier religión, osí como
orgonizociones religiosos
personos

e

de /os

iglesios

osociociones y

y de cualquiera de /os

o /os que esfo Ley prohíbe finonciara /os porfidos

políticos.

2.- No se cumplió con lo señolodo en los incisos e) y h) del ortículo 39 de lo
Ley Generol

de Porlidos.

Los normos y procedimienfos democroficos pora la
tntegración y renovación de los órgonos infernos, osí como /os

e/

funciones, focultades y obligociones de /os mismos.

h)

Los normos y procedimienfos democroficos poro

posf u/oci

ó

Ia

n d e co ndtdot uros

3.- No se cumplió con lo señolodo en los incisos e), f) e i) del ortículo 40 de lo
Ley Generol

de Portidos.
eJ So/icifor la rendición

de cuenfos o sus duigentes, o frovés de

los informes gue, con bose en

la normatividad

interna, se

encuenfren obligados o presentor duronte su gesfión.
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f) Exigir el cumplimiento de /os documenfos bósicos de/ portido

político.

i) lmpugnar ante elTribunol o /os fribuno/es electoroles /oco/es
/os reso/uciones y decisiones
s

de

los

órgonos infernos que ofecfen

us derec h os p olítico-e/ecforo/es

4.- Respecto o los Estotutos, no se cumplió con lo indicodo en los incisos d),

e) y g) del ortículo

4l de lo Ley Generol de

Portidos, yo que no se expreso el

velor por lo democrocio interno y el cumplimiento de los normos portidorios,
cumplir con los disposiciones legoles en moterio electoro y porticipor en los
osombleos, convenciones y demós reuniones o los que le correspondo osistir.
5.- No se cumplió con lo señolodo en el inciso e), del ortículo 43 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, yo que no se prevé dentro de los Órgonos
internos de los portidos políticos:

e/

Un órgono de decisión colegiodo, responsob/e de lo

importición de jusficio introportidorio,

e/ cuol deberó ser

independiente, imparciol, objetivo y oplicoró /o perspe ctivo de
género en fodos /os reso/uciones que emito
ó.- No se cumplió con lo indicodo en el ortículo 44 numerol l, incisos o) y b),

de lo Ley Generol de

de los Procesos de
lntegroción de Órgonos lnternos y de Selección de Condidotos. Lo
Portidos Políticos, respecto

Orgonizcción Ciudodono NO cumple con el precepto señolodo, todo vez

que no se contemplo el proceso interno de posiuloción de condidotos y
elección

sus

órgonos internos.

n
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no se incluyen dentro del proceso interno de postuloción de
condidotos los elementos que debe contener lo convocotorio poro ello y
Asimismo,

que se encuentron señolodos en el presente ortículo.

7.- No se cumplió con lo indicodo en el ortículo 45, numerol
Generol

I de lo Ley

de Portidos, pues no se estoblece en los Estotuios el órgono

focultodo poro solicitor ol instiluto Io reolizoción de lo elección de

sus

órgonos internos.
8.- No se cumplió con lo indicodo en el ortículo 45, numeral2, incisos o), b),

c), d), e), f), g) V h) de lo Ley Generol de Portidos, pues no se estoblece en
los Estotutos el órgono interno focultodo, los supuestos y el procedimiento
poro determinor lo procedencio de lo solicitud poro que el lnstituto orgonice

lc elección de

sus órgonos

de dirección, con bose en

reglomenlos y procedimientos, y con corgo

CI

sus estotuios,

sus prerrogotivos.

9.- No se cumplió lo señolodo en el oriículo 4ó, numeroles 2 y 3,de lo Ley
Generol de Portidos, pues no se estoblece en los Estotutos el órgono de
decisión colegiodo previsto en el ortículo 43, inciso e) de lo ley y los supuestos

de procedencio, lo posibilidod de sujeción voluntorio, los plozos y

los

formclidodes del procedimiento, respecto de medios olternos de solución
de controversios sobre osuntos internos.
10.- No se cumplió lo señclodo en el ortículo 47, nvmerol

l, 2 y 3 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, con reloción o lo solución de controversios

relocionodos con los osuntos internos

de los portidos políticos que

se

detcllon:

l.

EI

órgono de decrsión co/egiodo o gue se refiere el artículo

anterior oprobaró sus reso/uciones por moyorío de vofos.

n
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2. Todas /os confroversios relocionados con /os osunfos infernos

de /os porfidos

po/íficos serón resue/fos

por /os órganos

esfob/ecidos en sus esfotufos poro fo/es efecfos, debiendo
reso/veren fiempo para garantizarlos derechos de /os milifonfes.
Só/o uno vez que se ogofen /os medios porfidrsfos de defenso /os

milifonfes tendrón derecho de ocudir onfe elTribunol.

3. En /os reso/uciones de /os órgonos de decisión colegiodos se

deberón ponderor /os derechos políticos de /os ciudodanos en

reloción con /os principios de outo orgonizoción y outo
determinoción de gue gozon |os portidos políticos poro la
consecución de sus fines.

ll.-

No se do cumplimiento o lo señolodo en el ortículo 48, numeroles l,

incisos o), c) y d), de lo Ley Generol de Portidos, con reloción del sistemo de

justicio interno de los portidos polílicos y sus corocterísticos que se detollon:

o)

Tener uno so/o insfoncio de reso/ución de conf/icfos infernos

o efecfo de que /os reso/uciones se emifon de monera pronta y
expedifo;

c)

Respefor fodos /os formolidodes esencio/es de/

procedtmiento, y

d)

y moteriolmente poro, en su coso,
restituir o /os ofiliodos en e/ goce de /os derechos políticoSer eficoces formol

electoroles en /os que resienfon.

Es

preciso señolor que los modificociones que se reolicen o los Documentos

Bósicos poro subsonor los observociones reolizodos, deberón llevorse o

cobo

conforme ol procedimiento estoblecido en los Estotutos que seon volidodos

por el móximo órgono de deliberoción, uno vez que, en su coso,

surto
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efectos el registro como Portido Político Locol, razón por lo cuol, el plozo que
se otorgue poro reolizor los modificociones requeridos debe ser posterior o
eso fecho.
Asimismo, este Consejo Estotol Electorol considero perlinenle requerir

o lo

Orqonizoción Ciudodqno "MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL". oqro oue

islro como Porlido Político
in{aerr¡raiÁn

narilaria

de lodos los

Arnnnno

^rrê

^to.rå^

erra

Ec*a*r¡lac

observondo que los pueslos titulores seon ocupodos por un número iguol de
hombres y mujeres. Esto de conformidod con el ortículo43 numerol 3 de lo
Ley Generol

de Portidos Políticos, que señolo:

t. ..1

Artículo 43

3. En dichos órgonos internos se goronfizoró el principio de portdod de

género.
t...1

Sostiene lo onterior lo tesis jurisprudenciol 2012018 que se inserto:

PARIDAD DE GÉNERO. I.OS PART'DOS POLíTICOS TIENEN I.,A
OBLIGACION OT GARANT'ZARLA EN I.A INTEGRACIó¡¡ OT SUS
ónOnruOS DE DIRECCIóN.- De ta interpretoción sisfe mótico de
/os orfículos lo. 4" v, 4l, Bose L oórrofo seoundo. de lo
Consfifución Políttco r''la /os F<frrrlnc / /ni¡ln< Àrlavinrrnnc' L

aórrofo 3 v. 37. oónofo L inciso el. de lo Lev Generol de
osí como 36. frocción lV. de lo Lev Generol
poro lo lqualdad entre Mujeres v Hombres, se desprende que
/os insfifufos políticos deben garantizar la participación
efecfivo de ambos géneros en Io integración de sus órgonos
de dirección, osí como promover lo represenfoción iguolitorio
enfre mujeres y hombres denfro de sus esfrucfuros infernos. Por
fanto, ounque lo normotivo interno de los portidos po/íficos no
prevea lo paridod de género o no Ia defino expresom ente,
ésfos se encuentron obltgados o observarlo en lo integroción
de dichos órgonos, por trotarse de un estóndor consfifucionol
que gorontiza lo porticipocion efecfivo de /os mujeres.
n
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Con bose en lo expuesto y en lo revisión reolizodo o lo documenioción
presentodo por lo Orgonizoción Ciudodcno "MOVIMIENTO ALTERNATIVA

que pretende consiituirse como Portido Político Locol, este
Consejo Estotol Electorcl determino que cumplió con los extremos
estoblecidos poro tol efecto, y sus Documentos Bósicos se encuentron

SOCIAL",

opegodos o derecho; es preciso señolor que los omisiones detectodos en

los Estotutos de lo Orgonizoción Ciudodono pueden subsoncrse y no
ofectoríon los octividodes que pudiero reolizor el portido político en los
diversos etcpos del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

XXl.- CONCLUSIóN oe REVISIóN. Con bose en los Antecedentes y después

de lo revisión de lo documentoción que integro el expediente de solicitud
de registro como portido político locol de lo Orgonizoción Ciudodono
"MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL" y con fundomento en los resultodos de

los onólisis descritos en los considerondos onteriores, se concluye que lo

de lo

Orgonizoción señqlodo cumple porciolmenle con los
rêarr ¡isitos rl revl ct¡r< n¡rr lôc drlí¡^l¡lo< l-? w 15 ?5 rll ÁA da la law (?encrcl da

solicilud

Pqrlidos; osí como en los Lineomientos, en virtud de que

o. Notificó ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono su intención de constiiuirse como portido polílico locol el
veintiuno de enero de dos mil diecinueve;
b. Reolizó entre el mes de moyo de dos mil diecinueve y el veinte de febrero

de dos mil veinte, 29 osombleos municipoles con lo presencio de ol menos

el

0.26%

de ofilicdos inscritos en el podrón electorol del

municipio

correspondiente;

c. Acreditó contor con 6213 (seis mil doscientos lrece) qfiliqdos vqlidqdos
ofiliodos, número superior o10.26% del podrón electorol de lo entidod, esto
es 375,l ofiliodos;
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d. Reolizó el veintidós de febrero de dos mil veinte su osomblec locol
constitutivo con lo presencic de 99 delegodos electos en los osombleos
municipoles, en representoción de 30 municipios, en lo que oprobó los
documentos bósicos por unonimidod de los delegodos que votoron;
e. Presentó su solicitud de registro el veintiocho de febrero del presente oño

con sus documenlos bósicos (declcrcción de principios, progromo de
occión y Estotutos); los lislos de osistencio c los osombleos municipoles; los
de los ofiliodos del resto de lo entidod; osí como los monifestociones
formoles de ofilioción y los copics de los credencioles poro votor de los
listos

ciudodonos ofiliodos en el resto de lo entidod, y

f. No se ocrediló lo pcrticipoción de orgonizociones gremioles o de otros
con objeto sociol diferente o lo formoción de portidos políticos.
En

consecuencio, este Consejo Estotol considerq procedenle que elConseio

Eslolol Electorql

del lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles v
Porlicipqción Ciudqdono otorque el regislro como pqrlido político locol o lo
Orqonizoción "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL".
Por lo onteriormenle expuesto y fundodo, en términos

conjunto por los ortículos"1o,
inciso

o) de lo Constitución

41

de lo señolodo en

su

, pórrofo segundo, frocción l, I I ó frocción lV,

Político de los Estodos Unidos Mexiconos:2,23,

frocciones I y V de lo Constitución Político del Estodos Libre y Sobercno de

l, inciso b) de lo Ley Generol de
y Procedimientos Electoroles; ortículos l0 numerol 2; 43 inciso

Morelos; 98, numeroles 1, 2: 104 numerol
lnstituciones

c),46 numerol 1,47 numerol 3; 21,63, óó frocción1,78 frocción XXV, XLIX del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; osí como por los ortículos

23, 24,

11

, 12, 13, 14, I 5, I ó,

17

,

18,

19

, 20, 21 , 22,

y 25 del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden

constituirse como portidos políticos, este Consejo Estotol Electorol:

n
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ACUERDO:

es competente poro emitir el
presente ocuerdo, con bose o lo expuesfo en lo porte considerotivo del
PRIMERO. Este Consejo Eslotol Electorol

mismo.

SEGUNDO.

Lo Orgonizoción Ciudodono

"MOVIMIENTO ALTERNATIVA

SOCIAL", dio cumplimiento o los requisitos estoblecidos en lo Ley Generol de

Porfidos, en el Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, osí como en los Lineomientos; con excepción de los

observqciones señolodos en lo porle considerqtivq del presenle ocuerdo
delollodos en el dictomen ANEXO UNICO de este ocuerdo.

TERCERO. Es

procedente el otorgomiento de registro como Portido Político

Locol o lo Orgonizoción Ciudodono "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL",
con efeclos consiitutivos o portir de lo oproboción del presenie ocuerdo.
CUARTO. Notifíquese
ALTERNATIVA SOCIAL"

QUINTO. Uno vez

o lo

Orgonizoción Ciudodono "MOVIMIENTO

o trovés de su representonte.

que procedo su registro, el portido político locol

deberó reolizor los
reformos o sus documentos bósicos señolodos en consideroiivo de este
ocuerdo detollodo en el dictomen ANEXO ol presente ocuerdo o fin de
denominodo "MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOCIAL",

cumplir cobolmente con los extremos estoblecidos por los ortículos 35 o 48

de lo Ley Generol de Portidos, en un plozo de hosto sesento díos noturoles,
contodos o portir del dío siguiente de lo oproboción de lo resolución del
Consejo Estotol Electorol por lo que se olorgue, en su coso, el registro como

Portido Político Locol. Los modificociones referidos deberón hocerse del
conocimiento del órgono superior de dirección del lnstituto Electorol, en el
término de diez díos estoblecido por el ortículo 25, numerol l, inciso l) de lo
AcuERDo rMpEpAc/cEE/130/2020 euE pREsENTA
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de

Porlidos Políticos, poro que, previo Resolución de

procedencio seon ogregodos ol expediente respectivo.
SEXTO. Se

requiere o lo orgon¡zoción constituido como Portido Político Locol

"MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL", que

en coso de no cumplir en sus
términos con lo señolodo en los puntos de ocuerdo que onleceden osí
como de lo señolodo por el dictomen c trovés del que resuelve respecto de

lo solicitud de registro como portido político locol presentodo por

lo

orgonizoción ciudodono denominodo "movimiento olternotivo sociol"
ANEXO UNICO del presente ocuerdo el Consejo Generol de este lnstituto
Electorol, procederó o resolver sobre lo pérdido del registro como Portido
Político Locol, previo oudiencio en lc que el interesodo seró oído en

su

defenso en términos de lo preceptuodo por el ortículo 95, numerol 2 de lo
Ley Generol

de Portidos.

SEPTIMO. Se

requiere o lo Orgonizoción polílico que prelende constiluirse

como Portido Político Locol "MOVIMIENTO
noiifique

ALTERNATIVA SOCIAL"

poro que

o lo Dirección Ejecutivo de Orgcnizoción Electorol y Portidos

Políticos del lnstituto Electorol, lo integroción de su Consejo Polítíco Esiotol y

Comité Ejecutivo Estotol observondo que los puestos titulores seon ocupodos

por un número iguol de hombres y mujeres. Asimismo, deberó notificor o lo

Dirección Ejecutivo

de

Orgonizoción Electorol

y

Portidos Políticos lo

integroción de sus demós órgonos directivos estotoles y/o en su

cCIso

municipoles en un plozo de hosto sesento (ó0) díos noturoles.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío treinto y uno de ogosto del oño dos mil veinte, siendo

los

dieciséis horos con cuorenfo y tres minutos.
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