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ACUERDO IMPEPAC /CÊE/132/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE
EL

CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE LA ORGANIZACION CIUDADANA

SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO PARTIDO
POLíTICO TOCAL.

ANTECEDENTES

1.

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATER¡A POLíTICO.ELECTORAL. CON

fecho diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de
lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en específico en moterio político-eleciorol, destocondo lo

diversos disposiciones

creoción del lnstituto Nocionol Electoroly de los orgonismos públicos locoles.
Asimismo, el veintitrés de moyo correspondiente ol oño dos mil colorce, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que

se

expidió lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley

Generol

de

Portidos Políticos, osí como por

el cuol se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios
de lmpugnoción en Mqferio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol

de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos
de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos
públicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los disposifivos
legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los
leyes mencionodos.

r¡
y

srcn¡tení¡ EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt DEt
pARTrcrpAcróru cruororNA, EMANADo DE tA connlslóN
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs
pARnDos polfucos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r
SOTICITUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
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2.

PUBLICACIóII O¡ tA

LEY GENERAL DE PARTIDOS POIíTICOS. EI MiSMO díO

veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce, fue publicitodo lo Ley Generol de
Portidos Políticos, normo de interés público y de observoncio generol en el

territorio nocionol

lo cuol tiene por objeto regulor los disposiciones

constitucionoles oplicobles o los portidos políficos nocionoles y locoles, osí

como distribuir competencios entre lo Federoción y los entidodes federotivos
en moterio de constitución de los portidos políticos, plozos y requisitos poro
su registro.

3.

REFORMA A

tA CONSTITUCIóN POLíTICA

DEL 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 Mil Cuotrocientos

Novento y Ocho por el que se reformoron, odicionCIron y derogoron diversos
disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio

polílico-electorol.

4.

REFORMA

At

ELECTORATES PARA

CóOIEO DE

INSTITUCIONES

Y

PROCEDIMIENTOS

Et ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asimismo, con fecho

treinio de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol
"Tierro

y Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

Estodo Libre

y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmente

lo

denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstiiuto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

5.

CREACIóN

DEL INSTITUTO. En

fecho lreinto de junio de dos mil cotorce,

fue publicodo en el periódico Oficicl "Tierro y Libertod", óo époco, con
número 5201, órgono de difusión del Gobierno del Esiodo, el Código de
lnstítuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el

cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y
AcuERDo rMpEpAc/cEE/132/2o2o euE pRESENTA r.l secn¡raníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ETEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluolotNA, EMANADo DE tA cor*lslór.l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos poríncos, MEDTANTE EL cuAr sE REsuEtvE soBRE LA
SOI.ICITUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTtDo

polínco LocAt.
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funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodo no.
Por otro porte, en

fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498,

óo

Époco, fue publicodo el

DECRETO NÚUrnO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se reformon

diversos disposiciones

del Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Elecioroles poro el estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol, del
Estodo de Morelos en moterio elecforol.

6.

REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZAC¡ONES. En

fecho trece de ogosto

de dos mil coiorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estotol
Electorol el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse

como Portido Político Locol, medionte Acuerdo número ACICEE/026/2014.

7.

REFORMA

A[

ELECTORATES PARA

CODIGO DE

INSTITUCIONES

Y

PROCEDIMIENTOS

Et ESTADO DE MORELOS DE 2017. Con fecho veintiséis de

moyo del oño dos mil diecisiele, se publicó en el Periódico Oficiol Tierro y
Liberod, número 5498, el Decrefo 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.

8.
El

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O'I7.2018.

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

Libertod", Número 5522, óo Époco, fue publicodo lo Convocctoric 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, integronfes del Congreso y de los Ayuntomientos del Estodo de
Morelos.

n

secnrrnníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr DEr
rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruorolNA, EtvlANADo DE tA comrsró¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos políncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOTICITUD DE IA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/132/2020 euE pRESENTA

PARTIDo

potír¡co tocAr.
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9.

APROBACION DE LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA REVISION

Los DocuMENTos gÁsrcos

y NoRMATTvTDAD

TNTERNA DE

Los

DE

pARTrDos

pOtíflCOS LOCALES. El quince de septiembre del oño dos mil diecisiete, en
sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol se oprobó el Acuerdo
IMPEPAC ICEE/061/2017,

o trovés del que se opruebon los Lineomientos poro

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

de domicilio; osí como, respecfo ol registro y ocreditoción de representontes
de los portidos políticos y condidotos independientes.

10.

lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018.

El

ocho de septiembre de

dos mil diecisiete, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del
lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono,

se

estobleció el inicio formol del proceso electorol 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.

11.

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

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

12.

CULMINACIóN DEL PROCESO ELECTORAL. CON fEChO VEiNtC dE

diciembre del oño dos mil dieciocho, lo Solo Superior del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción emitió lo último resolución del Proceso
Electorol 2017-2018, en los expedientes SUP-REC-192912018 y ocumulodos;

Y

suP-REC-1933/2018.

13.

CLAUSURA DEt PROCESO ELECTORAL. Así

con fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte

ocuerdo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/132/2020 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAIAL ETECTORAT DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtclpAclón cruorolNA, EMANADo DE tA comlslóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGAN¡zAcróru v pARTrDos porírcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA
SOI.ICIÏUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTIDo

porfuco rocAr.
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IMPEPAC /CEE/448/2018,

emitido por el Consejo Estotol Electorol de lnstiluto

Morelense se determinó formolmente lo clousuro y culminoción del Proceso
Electorol Locol Ordinorio 2017 -2018.

14.

AVISO DE INTENCIóN.

A

portir del dío dos de enero de dos

diecinueve y con fundomento en lo previsto en el ortículo

I

mil

I de lo Ley

Generol de Portidos Políticos el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
recibió los ovisos de intención de diversos orgonizociones ciudodcnos que

pretenden constituirse como portido Político Locol, concluyendo

su

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

15. tA ORGANIZACIóN

POIíTICA denominodo Sumondo Volunlqdes

Podemos Conslruir, Con fecho veintiocho

de enero del oño dos mil

diecinueve, se recibió oviso de intención, signodo por los CC. YURIANA

úznno

topll, JORGE DE
SUAZO ORIíZ en SU corócter de

LANDA, ERASTO yAñEZ sÁNcHrz, ALBERTO AVILA

JESÚS GUERRERO VITAL

Y

representontes outorizodos

VERONICA

de lo

orgonizoción denominodo "Sumondo

Voluntodes Podemos Construir (PODEMOS) A. C.", en términos de lo dispuesto
por los ortículos 17, numeral2, de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 65 y 66

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos y 5, 6,7

VB

del Reglomento poro los orgonizociones que pretendon

constituirse como Porlido Político Locol.
Al escrito de oviso de intención presentodo por los promoventes, se onexoron
los documentos que se enliston o continuoción:

c)

de oviso de intención de fecho 28 de enero del oño 2019,
signodo por los CC, YURINANA tÁznnO LANDA, ERASTO YAÑEZ
Escrito

sÁNcHrz, ALBERTo

Ávrn tóett,

Y VERONICA SUAZO ORTíz,

JoRGE DE JESús GUERRERo vrTAL

por medio del cuol monifieston su inierés

de creor un portido político locol en el Estodo de Morelos, el cuol se
ACUERDO IMPEPAC/CEE/132/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL
pARTrcrpAcrót¡ cruoloaNA, EMANADo DE tA comrsrór.r
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
pARTrDos potíncos. MEDTANTE Et cuAr sE REsuErvE soBRE tA
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActó¡¡

y

y

SOTICITUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTTDo potínco tocAL.
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denominoró "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR"; en el
mismo se designo como representontes outorizodos, o los mismos;

señolo como domicilio poro oír y recibir notificociones, el inmueble

ubicodo en AV. del Ejido, #ó8, COL. Ejido de Acopotzingo en
Cuernovoco, Morelos.

b)

Estotutos del Portido.

c) Decloroción de principios.
d) Progromoción de occión
e) Convocotorio o los osombleos municipoles y osombleo estctol,

f)
1ó.

y

Progromoción de los osombleos municipoles y osombleo estotol

de lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y
Porlidos. Con fundomento en lo dispuesto por los crtículos 4,|, frocción V
En sesión extroordinorio

oportodo C, numerol
Mexiconos;

,I0,

I

l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

ll, ló y 17 de lo LeyGenerol

de Portidos Políticosi23, frocción

ll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3,7,

21, 89, frocción lV, 90 Séptimus, frocción lV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos y 5, 6, 7 y B del

Reglomento poro los orgonizociones que pretendcn constituirse como
Portido Político Locol, ocordó rodicor el escrito de intención y registror el

expediente bojo el número IMPEPAC/CEOyPP /06/20'a9-O], con lo
documentoción referido en líneos onteriores. Asimismo, se tuvo por
reconocido lo legitimoción de los CC. YURIANA LÁZARO LANDA, ERASTO
YAÑEZ SÁNCHTZ, ALBERTO AVILA LÓPEz-, JORGE DE JESÚS GUERRERO VITAL Y

VERÓNICA SUAZO ORTíz,

como

representontes outorizodos

orgonizoción denominodo "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS
AcuERDo rMpEpAc/cEE /132/2020 euE pRESENTA

n

s¡cneienír

de

lo

CONSTRUIR

EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcróru cruororNA, EMANADo DE tA comtsróru
EiEcurvA pERMANENTE DE oRcANrzActóH pARTrDos polírcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOIICITUD DE TA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISIRO COMO
PARTIDo poúnco tocAt.
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(PODEMOS) A. C."; se ocordó tener como domicilio

de los promoventes

el

inmueble ubicodo en AV. del Ejido, #68, COL. Ejido de Acopotzingo, en
Cuernovoco, Morelos.

Uno vez reolizodo lo revisión de los documentos CInexos ol escrito de
intención, Io Comisión determino que los promoventes presenton todos

los

documentos señolodos en el inciso d, del ortículo 7 del Reglomento poro los

orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Político Locol,
consistentes en:

Artículo 7. El escrifo de oviso deberó esfor ocompoñodo de Io siguienfe

documentoción:
a) Decloroción de Principios;
b) Programa de Acción;

c) Estatutos, en los términos de /ey;
d) Convocatorto o /os osomb/eos; y
e) Progromoción de /os osomb/eos municipo/es y esfofo/.
Por lo tqnto, se cumple con los requisitos estoblecidos en los oriículos I l,

I de lo Ley Generol de Portidos; 40 de lo Ley Electorol;
I I y 19 de los Lineomientos, consistenfe en lo presentoción del
oviso de intención.
numerol

,17. MODIFICACIóN AL REGLAMENTO

POR

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. El dío

quince de enero del oño dos mil

diecinueve,

tA

COMISIóN

fue oprobodo por Io comisión de

modificoción

ol

EJECUTIVA

osuntos jurídicos lo

Reglomento poro los Orgonizociones

que

Pretendon

Constiluirse como Portido Político Locol, ordenóndose fuero turnodo ol pleno

del Consejo Estotol Electorol poro su

onólisis, discusión

y en su coso

oproboción.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/132/2020 euE pRESENTA

ta srcn¡renír

rNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru

v

y

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

pARilcrpAcróN cruono¡NA, EMANADo DE rA comrsróru
pARTrDos polírcos, MEDIANTE Et cuAt sE REsuErvE soBRE rA

SOTICITUD DE TA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTTDo porínco LocAr.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2019. En fecho treinto y uno de enero del

oño dos mll diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó

el

ocuerdo

IMPEPAC/CEE/005 /2019, medionte el cuol se reolizoron vorios modificociones

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

19.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2019. En sesión extroordinorio

de fecho

quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense

de

y

Procesos Elecioroles

Porticipoción Ciudodono

oprobó el ocuerdo IMPEPAC|CEE|}2712019, 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.

20. ¡NlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecho veintinueve de morzo del dos
mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/033/2O'19,

ordenó confinuor con el procedimiento relotivo o lo

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 Portido Político Locol.

21.

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

de fecho

veintinueve de morzo del oño dos mildiecinueve, elConsejo Estotol Electorol

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

de Portido Políticos y Reglomento

porCI los orgonizociones que

pretendon constifuirse como Portido Político Locol, en el que ocordó en lo
porte que intereso, lo siguiente:
AcuERDo rMpEpAc/cEE/132/2020 euE pRESENTA n srcnrr¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcroRAt DÊt
tNsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtES y pARTtctpAclót¡ cluonorNA, EMANADo DE rA colvusró¡r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóH y pARTtDos potíilcos, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOLICITUD DE
PARTTDo

IA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOIUNTADES

porínco locAr.

PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
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Se ordeno continuor con e/ procedimiento relotivo o Io
obtención del registro como portido Político Locol, respecto o los
IERCERO.

orgonizociones ciudodonos denominodos "Portído Populor"; "Portido
Aufenfico Zopotisto"; "México Blonco"; "Por lo Democrocio en More/os
PODEMOS"; "Morelos Progreso"; "Sociedod Progresislo
"

de

Morelos";

Junfos Podemos",' "Unidod Nocionol Progresrsfo",' "Sornos " Movimiento

Socio/",' "BienesforCiudodono"; "Futuro por un More/os poro fodos, Fueno,

Trobojo y Unidod por elrescofe oportuno de Morelos"; "Fuerzo Morelos";

"Mós, Mós Apoyo Sociot A.C."; "FLJerzo por Morelos"; "Poís"; "sociedod

Unido México Avonzo"; "Frente Amplio por Morelos"; "Movimienfo
/ndependienfe Morelos"; "Morelos lncluyente Renovoción Absoluto
(MIRA)"; "Esperonze Ciudodono"; "Armoníe

por Morelos"; "Movimienfo

Alternotivo Socio/", "Frente Socio/ por Morelos"; "Porttdo Frente Lìberol de
Morelos"; "Líder"; "Portido Libertod, Poz y Justicio"i "Poder poro Todos";

"Renovoción Político Morelense"; "Portido lncluyente Mexicono";
"

Juvenf ud en Libertod".

t...1

22. ACU E RDOS

rM

P

EPAC / CEE/ 054 / 2O1 9, rM P EPAC/C

EE

/ Oss / 201

9,

rM PEPAC / CEE/ 056 / 2O1 9,

fecho dos de moyo del oño dos mil
diecinueve, el Consejo Eslotol Electorol de este lnstituto oprobó los ocuerdos
TMPEPAC/CEE/054/2O19, TMPEPAC/CEE/05s/2019, TMPEPAC/CEE/056/2019,
fMPEPAC/CÊÊ/057/2019 medionte los cuoles determino que los orgonizociones
IMPEPAC/CEE/Oí7 /2019. En sesión extroordinorio de

ciudodonos "MOVIMIENTO

AUTENTICO SOCIAL", "MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE",

"FUERZA MORELOS" Y "LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA"

respeciivomente, pueden

continuor con el procedimiento de relotivo o lo obtención del regisiro como Portido
Político Locol.

23.

CELEBRACIóru O¡ LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES. DC CONfOrMidOd O IO

esloblecido por el ortículo l5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos,
,l5,
como por los ortículos 11 , 12, 13, 14,
I ó,

17

osí

, 18, 19, 20, 21 , 22, 23, 24, y 25

del Reglomento poro los Orgonizqciones que pretenden constitu¡rse como

portidos políticos, los orgonizociones interesodos deberíon celebror
s¡cn¡nnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
pARTrcrpAcró¡r cruorolNA, EMANADo DE [A conrusró¡l
rNsTrTuTo MoRETENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs
pARTrDos polfucos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE tA
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru
SOTICITUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOIUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/132/2o2o euE pRESENTA r.a

y

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

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

los orgonizociones solicitoron lo certificoción de los Asombleos Locoles
Constitutivos;

24.

NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS. Con

fecho dos de julio del oño dos

mil diecinueve, medionte el oficio identificodo con los numeroles
IMPEPACi DEOyPP /294/2019, fueron notificodos dondo visto o los Portidos
de lo Revolución Democrótico, del
Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de Morelos, MORENA,
Políticos Revolucionorio lnstitucionol,

Humonisto de Morelos, y Nuevo Alionzo Morelos. de conformidod ol orticulo
23 de los Lineomientos poro Io verificoción del número mínimo de ofiliodos o

los orgonizociones interesodos en obtener su registro como Poriido Político

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

de diversos orgonizociones políticos ", celebrodos en diversos

municipios de lo entidod correspondientes ol mes de moyo del oño dos mil

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

c

dichos osombleos contro los podrones de los ofiliodos o

los
los

portidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

25.

NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS. Con

fecho doce de ogosto del oño

t¡

s¡cneitníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruonoeNA, EI'^ANADo DE rA comlslór.r
pARTrDos poúncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsUELvE soBRE tA
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzActóN
SOI.ICIÏUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
AcuERDo tMpEpAc/cEE/r32/202o euE pRESENTA

v

PARTTDo

porínco rocAr.
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dos mil diecinueve, medionte los oficios identificodos con los numeroles

,
IMPEPAC /DEOyPP 132812019 ,
IMPEPAC IDEOyPP 133012019 ,
IMPEPAC /DEOyPP /326/2019

I

MP EPAC I DEOyP

P1

3321 20] 9, M P EPAC/D EOyP
I

?1

IMPEPAC/DEOyPP 1327 12019

,

IMPEPAC /DEOyPP 1329 /2019

,

IMPEPAC/DEOyPP

,

333201

1331

/2019

9, f ueron notificodos

dondo visto o los Pcrtidos Políticos Acción Nocionol,

Revolucionorio

lnstilucionol, 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
23 de los Lineomientos poro 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 lnstiluto 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", "Futuro", Mos Mos Apoyo Sociol", "Morelos Progreso",
"Movimiento Alternotivo Sociol", "Renovoción Político Morelense"

y

"Sumondo Volunlodes Podemos", celebrodos en diversos municipios de lo

entidod correspondientes o los meses de julio y ogosto de 2019, dichos
listodos se derivon del resultodo de los compulsos de los osistentes o dichos

osombleos coniro los podrones

de los ofiliodos o los portidos políticos

nocionoles y locoles con registro vigente.

26.

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 detecfodos
como duplicodos, por lo tonto, los ofiliociones de los ciudodonos o los
los requerimientos formulodos

Orgonizociones ciudodonos, se contoron como vólidos poro éstos últimos

n

srcn¡raníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt
pARTrcrpAcróru cruoeorNA, EMANADo DE LA colvustóru
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs
pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuA! sE REsuEtvE soBRE tA
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActótt
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DE LOS RECURSOS TEEM/JDC /84/2019-'.t,
TEEM/JDC /88/2019-'.t, TEEM/JDC /91/2019-2, TEEM/JDC /98/2019-1,
TEEM/JDC/'t01/2019-1 y TEEM/JDC/100/2019-2 INTERPUESTOS CONTRA LA
RESOTUCTóN

CANCELACIóN DEL PROCEDIMIENTO TENDIENTE

A OBTENER EL REGISTRO

COMO PARTIDO POIíTICO 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 lqs orgonizociones "Portido lncluyente
Mexicono", "Porticipoción Autentico Zopotisto" y "Esperonzo Ciudodono"
identificodos con lo nomencloturo

TEEM/JDC

1 y TEEM/JDC/91/2019-2 respectivomente

/84/2019-1,

TEEM

/JDC/88/20]9-

revocondo los ocuerdos emitidos

por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, ordenondo

o esto outoridod

inicior los

procedimienios 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.

De lo mismc formo, con fecho veintinueve de noviembre de dos mil
diecinueve, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió iombién 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
TEEM/JDC /100/2019-2

nomencloturo

TEEM/JDC

/101/2019-1

y

respectivomente revocondo los ocuerdos emitidos por

el Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y
Poriicipoción Ciudodono, ordenondo o esto outoridod onolizor y voloror

sí,

en su coso, ejezo sus otribuciones y previo dictomen inicie los procedimientos

soncionodores respectivos, solvoguordondo su gcrontío

de oudiencio y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/132/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECIORAT DEI.
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoeo¡NA, EMANADo DE LA comrsrór.r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARrDos potíncos. MEDIANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE tA
SOIICITUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO

PARIDo poúnco rocAr.
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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, tombién el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, el

del Estodo de Morelos, resolvió tombién el recurso
interpuesio contro el ocuerdo que dictominobo lo conceloción del

Tribunol Electorol

procedimiento tendiente o obtener

lo

su registro

como Portido Político Locol de

orgonizoción "Portido Populor" ideniificodo

con lo

nomencloturo

/98/2019-l revocondo el ccuerdo emitido por el Consejo Estoiol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

TEEM/JDC

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

el ocuerdo

IMPEPAC/CETF/0O3

/2019 con lo

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

28.

SOTICITUD EXPRESA

DE AMPTIACION DEL PTAZO PARA

REALIZAR

ASAMBLEAS PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE
PRETENDEN CONVERTIRSE EN UN PARTIDO

POIíTICO LOCAL. Con fecho tres de

diciembre de dos mil diecinueve, los orgonizociones ciudodonos, que
buscon convertirse en un Portido Político Locol, "Bienestqr Ciudqdono" y
"Movimiento Alternqlivo Sociol" 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,

orgumentondo que de esto monero se gorontizorío la certezo, equidod y
legolidod del procedimiento.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /132/2020 euE pRESENTA rl s¡cnetení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL DEL
rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoaonNA, EMANADo DE tA colvusrót'r
EJEcurvA pERMANENTE DE oRcANrzAcró¡¡ y pARTrDos políncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOTICITUD DE

PARTIDo

tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS

potfuco rocAr.
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Con fecho cinco de diciembre del oño dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono

"FUTURO" solicito

medionte escrito lo omplioción del plozo poro

lo reolizoción de los osombleos constituiivos y de ofilioción poro gorontizor lo

equidod de procedimientos respecto o los osombleos de ofilioción de

los

orgonizociones que quieren convertirse en un Poriido Político Nocionol.

Finolmente, con fecho seis

de diciembre de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono "SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR"
por conducto de su representonte legol solicito medionte oficio lo oplicoción

de lo

dispuesto

en el ocuerdo

INE/CG147812018

con lo cuol dicho

orgonizoción podrío reolizor lo reprogromoción de sus osombleos pendientes

de ejecutor.
Por otro porie, con fecho diez

de diciembre de dos mil diecinueve,

lo

orgonizoción ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR"

por conducto de su representonte legol solicito medionte oficio

lo

homologoción de los plozos señolodos en el ocuerdo INE/CG30212019, por el

cuol se modifico lo dispuesto en el ocuerdo INE/CG1478/2018, con lo cuol
dicho orgonizoción podrío reolizor

29.

sus

osombleos pendientes de ejecutor.

APROBAC¡óN O¡L ACUERDO ¡NE/CG3O2/2019. Con fecho veinticinco

de junio del dos mil diecinueve, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Eleciorol, reunido en sesión extroordinorio 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
I

de lo Ley Generol de Poriidos Políticos y en los numeroles

98, l0l , I

.l0,

interesodos

1

.l5,

I

6,83,

87

,96,

l3y I l5 del instructivo que deberón observor los orgonizociones

en constituir un Portido Político Nocionol, osí como o

los

numeroles9,27, y30 de los Lineomientos poro lo operoción de lo Meso de
Control y lo Gorontío de oudiencio en el Proceso de Constitución de Portidos
Políticos Nocionoles 20 I 9 -2020.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/132/2020 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUIIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI
lNsTlTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuoronNA, EMANADo DE tA col¡usrór.r
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SESIÓN DE LA COMIS¡ÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS POIíT|COS.

Con fecho seis de diciembre del dos mil diecinueve, lo

Comisión ejecutivo permonente de orgonizoción y portidos políiicos oprobó

lo propuesto de homologoción de fechos plozos y

octividodes del

procedimiento relotivo o lo obtención del registro como portido político locol

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

31.

APROBACIóru ACUTRDO IMPEPAC/CEE /143/2019. Con fecho trece de

diciembre del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol oprobó el

ocuerdo

que presento lo Secretorio Ejecutivo ol
Consejo Esiotcl Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, y qúe emono de lo comisión ejecutivo
permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos por el que se propone lo
IMPEPAC/CEE/I43/20,19,

homologoción de fechos, plozos y octividodes, del procedimiento relotivo o
lo obtención del registro como portido políiico locol con los contenidcs en el

ocuerdo INE/CG3O2/2019 eloborodo por el consejo generol del instituto
nocionol electorol, mismo que se le notificó o lo Orgonizoción Ciudodono
"SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR" o trovés de su representonte

legol con fechc dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

32.

NOTIFICACION DE OF¡CIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS

A LOS PARTIDOS POLIT¡COS. Con fecho veintisiete de enero del

oño dos mil veinte, medionte el oficio identificodo con el numerol
IMPEPAC/DEOyPP /032/2020, fueron notificodos dondo visio o los Portidos
Políiicos Acción Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, de lc Revolución
Democrótico, del Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de
Morelos, MORENA, 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 rMpEpAc/cEE/i32/202o euE pRESENTA

n

srcn¡rrnía
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Locol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol;
medionie el cuol se ponen o lo visto los listodos en reloción o los ofiliodos de
los Asombleos de diversos orgonizociones políticos, celebrodos en diversos

municipios de lo entidod correspondientes ol mes de diciembre de 2019,
dichos listodos se derivon del resulfodo de los compulsos de los osistenies o
dichos osombleos contro los podrones de los ofiliodos o los portidos políticos
nocioncles y locoles con registro vigente.

33.

RESPUESTA

OFICIOS DUPLICIDADES. Con respecto ol numerol cnterior,

los portidos políticos nocionoles y locoles no dieron respuesio 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

Orgonizcciones ciudodonos, se contoron como vólidos poro éstos últimos.

34.

REQUERIMIENTO CALENDARIZACION ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA.

Con fecha 28 de enero del oño 2020 se le notificó

Ciudodonc "SUMANDO

o lo Orgonizoción

el oficio
el cuol se le requiere o lo

VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR",

medionte
orgonizoción político poro efecto de que solicite lo colendorizoción de
IMPEPEPACICEEIJHMR/I 1712019,

su

Asombleo Esictol Constitutivo de conformidod o los ortículos 24 y 25 del
Reglomento poro los orgonizociones que pretenden constituirse como
portido político locol.

35.

CALENDARIZACION DE LA ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con fecho

once de febrero de dos mil veinte, lo orgonizoción ciudodono "SUMANDO
VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR"

colendorizoción de

su

poro efecto de solicitor

lo

Asombleo Estotol Constitutivo, ingreso oficio medionte

el cuol solicitc lo Asombleo Estotol Constitutivo, cobe destocor que dicho
solicitud, cumplió con los requisitos estoblecidos en los ortículos 24 y 25 del

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL
lNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrclpAcrót¡ cruolorNA, EMANADo DE tA comtslóru
EJEcutvA pERMANENTE DE oRGAN¡zAc¡óH v pARTtDos potílcos, MEDTANTE Er cuAr sE RESUELVE soBRE LA
SOTICITUD DE LA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSIRUIR DE REGISIRO COMO
ACUERDO IMPEPAC/CEE/132/2020 QUE PRESENTA

PARTTDo

porínco LocAr.
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Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como
Portido Político Locol.

3ó.

REALIZACION ASAMBLEA ESTATAT CONSTITUTIVA. Con

fecho veintitrés

de febrero del oño dos mil veinte, personol de este lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono ocudió ol domicilio señolodo

por lo Orgonizoción Ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES
CONSTRUIR" verificor lo reolización

37.

PODEMOS

de lo osombleo Estotol Constitutivo.

SOLICITUD FORMAL DE REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAI. Con

fecho veintisiete de febrero del oño dos mil veinte, lo Orgonizoción
Ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR", presento
escrito, Medionte el cuol se solicitó el r.egistro como portido político locol,

odjuntondo ol presente lo documentoción requerido en los ortículos l5 de lo
Ley Generol

de Portidos Políticos y 37 del Artículo Reglomento poro los

Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como Portido Político Locol.
designondo como domicilio poro oír y recibir notificociones, el ubicodo en
Avenido del Ejido, Número ó8, Colonio Ejido de Acopontzingo, Cuernovoco,
Morelos.

.

Lo decloroción de principios, el progromo de occión y los estotutos

oprobodos por sus ofiliodos, de monero impreso y orchivo electrónico (PDF y
woRD);

.

Los listos nominoles

coso.

Esto informoción

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

deberó presentorse en orchivos impresos y en medio

digitol emiiidos por el SRPPL;

.

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 resto de lo entidod, donde conste en nombre

completo, iniciondo con el cpellido poterno, domicilio completo, ocupoción,
AcuERDo tMpEpAc/cEE/132/2020 euE pRESENTA

n
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firmo y huello digitol y clove de lo credenciol poro votor de codo uno de
estos, emitido por el SRPPL.

38.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/050/2020. El dío treinto

y uno de mozo del

oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de
Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono oprobó

IMPEPAC /CEE/OÍO/2020, por el

el

ocuerdo

cuol oprobó lo suspensión de los octividodes

de los servidores públicos del lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y
términos hosto el dío treinto de obril de dos mil veinte, ello en virtud de lo

emergencio soniforio de lo epidemio de enfermedod generodo por el virus
de SAR-Cov2 (COVID-

I 9)

.

39. ACUERDO IMPEPAC /CEE/056/2020. Con fecho treinfo de obril de dos
mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emiiió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/056/2020,

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 IMPEPAC / CEE/050 / 2020.

40.

SOLICITUD DE COMPULSA DE REGISTROS RESTO DE LA ENTIDAD, Con

fecho veinie de moyo del oño dos mil veinte, se solicitó medionte Correo
electrónico o lo Dirección del Registro de Electores del lnstiiuio Nocionol
Electorol "Se reolice o lo brevedod posible, lo compulso o los registros que

se encuentron con el estotus de "no encontrodo" y "con fuor"
que resulloron del registro por lo modolidod del "resto de lo entidod" poro

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

41.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2020. En fecho veintinueve de moyo 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
AcuERDo rMpEpAc/cEE/132/2o2o euE pRESENTA rt s¡cn¡renh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruoroeNA, EMANADo DE tA conrusróH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARTtDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA
SOTICIÏUD DE IA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTIDo

potfuco rocAr.
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junio de dos mil veinte,y en el que se determinó reonudor los octividodes
de esto Comisión.

42. ACUERDO IMPEPAC /CEE/068/2020. Con fecho quince de junio de dos
mil veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo clove
IMPEPAC

lCEEl068l2020 que presento lo Secretorío Ejecutivo

Estotol Electorol

del

lnstituto Morelense

de

ol

Consejo

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, por el cuol se modifico el plozo de los medidos

preventivos

y

soniforios esloblecidos

y odoptodos por este orgonismo

público locol, en otención o lo emergencio sonitorio, occsionodo por el virus
SARS-COV2,

conocido como COVID-l9 o CORONAVIRUS, se oprobó lo

prórrogo del plozo de vigencio de los medidos sonitorio del quince de junio
ol lreinto de junio de dos mil veinte.

43.

ACUERDO INE/CG97/2020. Con

fecho veintiocho de moyo de dos

mil

veinte, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol; Aprobó

el

/2020. Medionte el cuol se reonudon olgunos
octividodes suspendidos como medido extroordinorio con molivo de lo

Acuerdo,

INE/CG97

contingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-.l9,

medionte ocuerdo INE/CG8212020,

o que no hon podido

ejecutorse,

respecto ol proceso de constitución de nuevos Portidos Políticos Nocionoles
y se

modifico el plozo poro dictor lo resolución respecto o los siete solicitudes

de registro presentodos, en dicho ocuerdo se presenton los nuevos fechos

que el lnstitufo Nocionol Electorol llevoro o cobo los octividodes de

lo

constitución de Portidos Políticos Nuevos.

44.

REMISION DE OFIC¡OS DE VISTA A LOS PARTIDOS POLITICO NACIONALES

Y IOCALES. Con fecho veintitrés de junio del oño dos mil veinte, por
instrucciones

de lo Comisión Ejeculivo Permonente de Orgonizoción

y

Portidos Políticos; fueron notificodos los Portidos políticos, Acción Nocionol,

Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución Democrótíco, del Trobojo,
AcuERDo tMpEpAc/cEE/l32/202o euE pRESENTA

n

srcn¡mníe EJEcunvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
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Verde Ecologisto de México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de
Morelos, MORENA, Humonisto

de Morelos, Nuevo Alionzo de Morelos

y

Encuentro Sociol Morelos; poro que en el término de 5 díos monifesloron lo

que o su derecho conviniese con respecto o los ofiliodos duplicodos con los
orgonizociones políticos con respecto o los registros relotivos ol Resto de lo
Entidod.

45.

CONTESTACION PARTIDOS POLITICOS

DUPLICADOS RESTO DE LA ENTIDAD. Con

A

LOS OFICIOS DE

VISTA

fecho treinto de junio de lo presente

el portido Acción Nocionol y el Portido de lo Revolución
Democrótico, contestoron lo visto y se tomoron en consideroción sus

onuolidod

monifestociones. Asimismo, con reloción o los demós portidos políticos no

contestoron

lo visio ni presentoron documentos

porCI ocrediior los

ofiliociones, por lo onterior se determinoron los ofiliociones

o lo último

orgonizoción que hoyo reolizodo su ofilioción de conformidod o
Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o

los

los

orgonizociones interesodos en obtener su registro como portido político
locol.

46.

EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2020

Y

ACUMUTADOS.

Con

fecho

veinticuotro de junio de dos mil veinte. Lo solo Superior delTribunol Electorol
del Poder Judiciol de lo Federoción Resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos

Políiico Electoroles, identificodo con

el

numerol SUP-JDC-742/2020

Y

medionte el cuol resolvió con respecto ol ACUERDO
INE/CG97 /2020, Medionte el cuol se reonudon olgunos octividodes
suspendidos como medido extroordinorio con motivo de lo contingencio

ACUMULADOS,

sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-l9, medionte

ocuerdo INE/CG82 /2020, o que no hon podido ejecutorse, respecto ol
proceso de consiitución de nuevos Portidos Políticos Nocionoles y se
modifico el plozo poro dictor lo resolución respecto o los siete solicitudes de
registro presentodos.
s¡cn¡rnnír EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
pARTrcrpAcrór,¡ cruoroeNA, EMANADo DE tA cotvilslóN
tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
pARnDos poúncos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
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47.

ACUERDO

DE LA

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE

DE

ORGANZACION Y PARTIDOS POLITICOS DEL IMPEPEAC de fecho veintinueve

de junio de dos mil veinte, 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 pretenden constituirse como Portido Político Locol, con
motivo de lo contingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del
coronovirus, COVID-l 9.

48.

APROBACION ACUERDOS DE HOMOLOGACION CON EL

INSTITUTO

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

Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O86/2020, qve

presento lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense
Electoroles

de Procesos
y Porticipoción Ciudodono y que emono de lo Comisión

de Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos
que pretenden constituirse como Poriido Político Locol, por el que se
reonudon olgunos octividodes con motivo de lo contingencio sonitorio
Ejecutivo Temporol

derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-19, que no hon podido
ejecutorse, respecto

ol proceso de fiscolizoción de los orgonizociones

ciudodonos que pretenden constituirse como Portido Político Locol y

se

modifico el plozo poro emitir los dictómenes consolidodos respecto o

los

que presentoron su soliciiud formol.

49.

SOLICITUD DET CRUCE FINAL DE AFILIADOS DUPLICADOS

ORGANIZACIONES POLITICAS Y PARTIDOS POLITICOS; con

CON

LAS

fecho quince de

julio de dos milveinte, medionte correo electrónico, se solicitó o lo Dirección

Ejecutivo

de Prerrogotivos y

Portidos políticos del

INE "el cruce de

lo

informoción con respecto o lo conclusión del procedimienio referido en el
ortículo 23 de los lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de

ofiliodos

o

los orgonizociones interesodos en obtener su registro como

ACUERDO IMPEPAC/CEE/132/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEr
pARTrcrpAcrót¡ cruonorNA, EMANADo DE rA colvrrsrór.r
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtÊcToRAtEs
pARTrDos potíncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE tA
EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡.r

y

v

SOTICITUD DE

PARTIDo

IA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES

porfuco rocAL.
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y

portido político locol, con registros duplicodos en lc bose de dotos de
portidos políticos nocionoles y locoles con respecto o los registros
correspondientes ol "Resto de lo entidod".

50.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/087 /2020,

que presento lo

Secretorío

Ejecutivo ol Consejo Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono

y que emono de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, o través del cuol

se modifico el plozo poro emitir los dictómenes sobre los soliciiudes
presentodos por los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como portido político locol, con motivo de lo contingencio sonitcrio
derivodo de lo pondemio del coronovirus, COVID-19. Mismo que se ordenó
notificor o los orgonizociones políticos por lo que el presenie fue notificodo

o lo Orgonizoción Ciudodono "Sumondo Voluntodes Podemos Construir" o
trovés de su representcnte legol.

5I.

SOTICITUD AL INSTITUTO NACIONAT ELECTORAT PARA SOLICITAR LAS

RESOLUCIONES RESPECTO AL SISTEMA DE REGISTROS DEL PARTIDOS POTITICOS

tocALEs.

52.

RESOLUCION DE LA VERIFICAC¡óN DE LAS AFITIACIONES POR Et INE.

EI

veintiuno de julio de este oño dos milveinte, se recibió vío correo electrónico

el oficio

signodo por el Mtro. Potricio
Bollodos Villogómez, Director Ejecutivo de Prerrogofivos y Portidos Políticos
INE/DEPPP/DE/DPPF/636012020,

del lNE, medionte el cuol remitió los resuliodos de los ofiliociones de

lo

Orgonizoción, correspondientes o los osombleos municipoles y los del resto

de lo entidod.

53.

OFICIOS MEDIANTE LOS CUATES SE SOLICITO INFORMACION

PADRONES DE AFILIADOS

A

SINDICATOS

Y CIUDADANOS

QUE

DE

RECIBEN

APOYOS SOCIALES, CON MOTIVO DE REATIZAR CRUCES DE AFILIADOS A LAS
ta secneianír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr
pARTtclpAcrór't cruo¡oaNA, EMANADo DE tA colvuslót¡
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
pARTrDos potíncos. MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE LA
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡ótl
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ORGANIZACIONES POLITICAS

Y

LISTADOS

DE

CIUDADANOS

PROPORCIONADOS POR DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES PARA EFECTO
DE REATIZAR UNA VERIFICACION DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 12INCISO

o), FRACCION TERCERA DE LA tEY GENERAT

DE PARTIDOS POLITICOS.

A finoles

del mes de julio de lo presente onuolidod, poro efecto de que seo puesto

o consideroción de esto Comisión Permonente de Orgonizoción y Portidos

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

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

como de los oficios entregodos y sus respectivo respuesto; mismos que

se presenton o continuoción:

C. Hugo Eric Flores

Cervontes
IMPEPAC/SE/J

Secretorio de

HMR/774/202

B¡enèstor

o

Delegodo Generol de
Progromos poro el
Desorrollo

I

Lic. Osiris Posos

MPEPAC/SE/J

Ht!tR/775/202
o

SEDESO (Morelos)

Herrero
Secretorio de
Desorrollo
Sociol en el Estodo de
Morelos

SEDAGRO

IMPEPAC/SE/J

(Morelos)

HMR/776/202
o

Lic. Kotiq lsobel
Herrero Quevedo
Secretorio De
Desorrollo
Agropecuorio en el

23 de Julio
de 2O2O

23 de Julio
de 202O

Oficio
Delegoción. Mor

L37/r2s6/2020
27 de Julio de 2O2O

24 de Julio de 2O2O

Contesto que no tiene
lo informoción de

ocuerdo

o

sus

otribuciones-

Remite listodos de
beneficiodos de
diversos progromos,
menciono que no hoy

gestores

23 de Julio
de 202O

Oficio

sD/"o4/20"o
24 de Julio de 2O2O

Rem¡te listodo de
beneficiorios de
diversos progromos,
menciono que no hoy

gestores

Estodo de Morelos

Remite informoción

consistente en:
IMPEPAC/SE/J

C. Víctor

HMR/777/2020
Secretorio de
Movilidod Y

Tronsporte

Aureliono

Solgodo Mercodo
Secretorio dè
Movilidod y
Tronsporte del
Estodo de Morelos

Oficio

23 de Julio
de 2O2O

strtYT/DG/t754lVX/"
o20
27 de Julio de 2O2O

Listodo de
Conces¡onor¡os
Listodo de Lideres de
Asociociones
Relocionodos con el
Gremio de los

Tronsportistos

IMPEPAC/SE/J

Ht4P./77A/202
o

Sección 19 del
SNTE (Morelos)

Moestro Gobrielo
Boñon Estrodo
Secretorio Generol de
lo Sección 19 del
SlndicdtÕ de Los

Oficio S/N

30 de Julio
de 202O

04 de Agosto de

2020

Contesto lo
Secretorio Generol
que no es posible
Remitir Lo
lnformoción Porque
no tiene o su corqo

tn srcn¡rtnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAt DEt
rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeorNA, EMANADo DE tA colvrsró¡t
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcró¡¡ y pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
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Trobojodores ol
Servicio de lo
Educqción

Se lnformo que lo
Secretorio
de
Desorrollo Económico
Trobojo no tiene
lo
informoción
solicitodo y turno el

IMPEPAC/SE/J

y del

Hì!lR/779/202
o

Dro. Ano Cecilio
Rodríguez Gonzólez

Secretorio de
Desorrollo

Secretorio de
Desorrollo Económico
y del Trobojo

Económico Y del

Trobojo

24 de Julio

Oficio
sDEYT/CTYPS,/O136/

Oficio A lo Junto

?o?o

de 2020

Locol de Concilioc¡ón

Y Arbitroje

27 de Julio de 2O2O

mismo

que se encuentro en
periodo vococionol y

cerrodo por motivo
de lo pondemio

.

Lic. Pedro Solvqdor

IMPEPAC/SE/J

Aguilor Núñez
Oficino de
Representoción

Delegoción Federol
del Trobojo
(Morelos)

HvR/7AO/202
o

Federol del

Trobojo en Morelos

Oficio

24 de Julio

Se lnformo que no
tiene lo lnformoción
Relotivo o Sind¡cotos
de lo Entidod.

ORFT/DJ/DC/OLL/"O
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de 2O2O

27 de Julio de 2O2O

con Sede en

Cuernovoco

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS
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Of¡clonútrror IMPËPAC/SË/JHMR/7731?O"O

L¡c. Ôsiris Põsos

Hêrrerô

þa, Æ. & kñ

Secffiorio dê Dêsorollo

wb,

àe{vaÐ.

Prêgent€r

Seo el pr6ente pofrodor de un cord¡ol y ôlÊctuosô &¡udo, q þ ve¡ cm
tundsmento eñ Io d¡spuesto pôr ¡osonículos,98 frocc¡oæs l. V y)OO(Vflldel
Cód¡go do lnsiltucloncs y Proc€dimiontos El*torol6 poro €l Êstôdo dê
Morelos. osi çoûo lodbpuesto en el qrtlculo ¡2 inciso d) f.occ¡ón segundô dc
ìo Lêy Genaroldê port¡clgs Politicos¡ me pêr6¡Ìo slic¡tor en !n lémino de
gêteôtq y dos horos cÞntqdds a portir de fo ræepc¡óñ d€l preseôtê, en
forñoto de Excel edìtoble. el llsìodo de beñetic¡qriqs de los apoyor soc¡oles
que prcporc¡oæ lq dependenc¡s o sù digno côrgo, osìmismô, p.oporc¡mê ô
esté ó¡gor èl<torql, el ¡istodo dc los gêsìorg qutori¿qdo9 poro prmover
d¡chos opoyos sciol6; lo dnt€rior poro efeç1o dê llevor d çobo un crucg con
fos sñl¡odos o orgonizoc¡ones poljticös qu9 prote¡den conslit(i.e como
pdrtidos polit¡cos løqfes en lq entidsd y estqr en lo pos¡bllidqd de verificor
iñformq(lóñ qvã d¡spoñe el orticulo 1¿ ¡nc¡so o) froccíÞn segu¡do de ,q Ley
Geerd de Port¡dos Políticos.
Siñ otro porìiculor le rêítêro

ñi
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tu .¿ù6 dc r8 {ry, idtht qùu tDpúña lt øp¿t4ø,t.t¿ s y !i2æ .!tN, a.irisnto,
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Ùo. Áno Cæ¡lìo Rodrigue¡ Goñúlè:

"20fr.

Sæ êl prê5oôtê Þôñódor dè w <ordiol y dfectuoso sõludq o ¡õ vê! côô
fundomênto ên lo dispu€rtô Þôr lcofrldlot,99 froccìon6 l.V yÐo(Vlll dd
C&lgô de lñst¡tuc¡ones y P.ocldlh¡ênþs El*toles Poru 3l Êsþdô do
Horeloqos¡<ôñô ¡o d¡spustoen.l oÉjculõÞ inclso é'frqccíóñ segu¡do dg
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dê Ercel editoble. âl padrón do dfillôdôa d ls Sìndicotþ3 rcglstrodoç onte lõ
Særctorlo r il côrgoi lÕ a¡teaior pdra efecþ de llêvor o cobo qn crueo coô
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Cuèmvocû. Moreloso 29d€Julío dß aOeO
ñúñe.o: MPEP AC/SÊ/JR14Rû4/2OAÛ

Oñc¡o

f

Otido

c- Hugo Eric Florus C€Bontes
De¡egddo Gênerol då p.ogrcmos pors êl
Pres€nto:

Derollo

núñ ûêjog.

MÞf. 131 f,25ânó2A

Cu6rrâvâcâ. Môrelôs, â 27

LicJ€ú6 þmêro Mur¡llô RlÈ¡
):ì4q.el¡ric Éifi¡rri!î Cêì ln6ttulo Morelêße

doliìo

dê 202C

dq p¡occaos Elecloralert Þârti(:ilxrc¡ón C'uclùlå^à

Se

el præñle pôdødór de un cordial y otêctuoso sludô. o ¡o vqr con
fu¡dôù6b eñ Io d¡spu*to por lo! o.tlculos, gA lroccions I, V y )OOO/lll, del
Có'd¡go de lñrtitucioñs y Þ@odlñioôtos Ël*bruls poro el Estodo de
Morclor, qsi coño lg dirpu$to rn 9l ortís,o le ¡nci$ o) fñcc¡ón 3agundo dê
lo Ley 6ærc1 cie PartLl6 Polit¡cos¡ m€ permiìo sìicito. ân un tórmino de

[^

ttuQiq
dc

tâi1r;ët:

sôtento y dos horo!. q porìir do lq recepclón del pEs€nt€ì en lorDd to d€ Ercel
editqblc. e¡ l¡gtddo da benêñciarios dè los opõyo9 sc¡õls que p.oporc¡ono ¡o

dcpcndeñcìq

âl*torq¡,

q su

digno cqrgo,

el llÉlodo d.
lo þntorio. porq

Sín

ovo podículqr

16
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deñtõ

y d¡etinguiilo

!# ,nt\1ôi\.ts

^!r!'tÁ,
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lcols q lo €nt¡dod y êstqr cõ lo pG¡b¡l¡dõd dê vêdllcor ¡nforõoc¡ó¡ quê
dkpôft ê¡ ofriculo 12 ¡nciso õ) fmcdón sêgundo de b Ley Gmerol de poilldos
Pol¡tkôs.
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Sx-tgl,;i'';.
Cu¡mvocs, Mord6 o eg d. julio dc aoeo
Ofl cìô númerô: IMPEPAC lsêl JHHÊ.q7* / 2O2O

Hoosh Gobrlr¡o goñon Êsifodo
S€Êtqriõ Generol dè lo Sftción 19 del Sid¡cdþ d€ los
lmkjodore5 ol S€rvlcb de lo Êduco<ión
Uao¡ci¡do &3úa ttôñoþ lr¡r¡llo

Se ol pr$eôte poñador do un cord¡ol y sfadreso eludg, o ¡o voz con
fundoñantoen lo dispueato por lo9 qfrßulos.98 frocdoñ$l,Vy)o(Xvlll dd
po.o et Ërtodþ d€
Cód¡go de lÉtituc¡oñêr y Præ.dlñiênbs Êlffilcs
Mordor, os¡ coño lo dllpucto ñ ¡l ofrículo 12 lftiso o) Í'occiófi sgundo d€
lo Ley GeìKl d€ Portilos politi.osì ñê psmlþ þRcitor an un ¡ém¡no de
aclañto y dG ho6s conlods s pqrür da b capdón dd prcshte, rñ
tumoro de Excd .dtroble. d Fdrón d. dfilfcdo3 ol $ndì<oto o su dígño
<ôrgo; lo ônteúcr põrc efæ& de lldcr õ cobo ur crucê coô ¡or olllid# o
o€dnizoclonß pof¡tkG qv! Fêlend.n <oñlttuì@ com porlk os politkos
dbÞôñèel ôrti.ulo

Lèy

Politì<os.

Sir

o!ñ poÉkulor

le

ß¡teÞ mi mós otmto y d¡sftguido roô3¡deroclóñ.

Sæúrio

Ptro€

R¡,os

lßti6¡b llÕr.loßo dc
Ëlætonbc y P¡rlicip¡oión C¡ud¡d¡ñ,
Eæùt¡vo dol

Eñ réæ¡ôo âl ßqßùn¡ênb 6íêdudo êo el oficjo ôúmo IMPEPÀCISEâHMR,/?''8/2020, e
ÍectE wiotìlrÈs d6 julio del ållo d ôurso, þ ¡nlomo @ ñ es p6¡bìe aenfir la idon¡acjóñ

slidlâd¡ pdqæ h susib ilo þß

nkìgún S¡ndiøto a

Siod¡øto dg 16 T€bãjadorês ål S€ryF¡o d6 lâ

Sin

otþ Þal¡cúbr

l€ envión 0d cod¡âf

ør9o, ôi hp@

paft

d€l

sloalo.

*"W)

tåæh G¡brlckÊrilán-FltEd.
S*r9bri¡ Gemñl ò l. S¡*íóñ 19 dal

Atéñtoñente

fômo

ftu€ción.

S$TÉ.

//.
-\/,)/

Lic-Jsús Hoil.,6 Mur¡llo Rios

s""*t";çri¡.Mtuo

o"¡ rñ3ütuto

Hordñ*

dè

Procr.orE¡o<torol6y Po.dclpodóñ Oudodono

'rp.éi

øarF.dúr.ura&<.ecøþl]i!,h!.eþh6Edk*da@6yll&
tuie.ródrdlvotu
hd.kûdtrúo&Yøñlløtb6&tuo¡r.Ésh.

A(-uEttDo tMt,EtAÇ/SEE/132/2tJ21J QUE FREsENfA LA SE(:r(ElArilA EJESUIIVA At (;C)NSEJ() EsIAIAL ELËC;IOKAI
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES

DEI

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARIIDOS POLíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE SOBRE LA
SOLICITUD DE TA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTIDO

POtíilCO LOCAt.
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REPRESENTACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MORELOS

.-^
rmpepact
TRIIBAIO

oEcsE¡M¡ôt!W,DeM
Ár@5q9&H@

ûsåF

Solvodo. Agu¡lo. Nuñoz
Oficìno de Repr€ssìociòn Federôl del
Trabdjo en f{orelor con
Llô. Podrõ

:.:,,

& zo2o

ái':.à¿s¡rqe

ßW:

.¿¡;tji:üa

5* rc¡rli¡¡t¡ ñfì<13 IF[?¡.i:1gÈ,l,JU!?/.rtül!1123
didê

IBIDO

Sãg eì prese¡!å pofrodor de !ñ côrdbl y
sâiü¿¿.,diá;.; io;i
fundõñ€ñtó en lô dispoestô po. fos odículos, ge frucciôños l, V y )oC(VItt ds¡
Código dc lnsülucìon€s y Proccdlmi.ôtor Electorolés poro êl Estodo dê
Morelos, osicomo lodispaestoen e, ortí<ulo 12 iûcisô ô) frcc(ión sêgu¡do de
lo Ley &nèrol de pdrt¡dd polJt¡cas¡ mê Sroito solkítor g¡r€ sus opr*lobles
iñ9trucclônos poroolectodoonuntómiñodeset€ûtoydoshorogconiodós
a paftirdelo Ècépc¡ón delprêsenìe, propôftlôæoñ fôñoto €fodrónìcodè
Excel editobþ. 16 podronæ dêstílìados o tos S¡ndícolos regi5rodosonte lo
Skrêtar;o o su co.gor lo oñtërior poro efêcìo de llevora coÞo ü^ cruce ¿ø
los oflìcdos o orgoñl¡oc¡cñês pofft¡cos que prètêhdeô ioôltltuír3ê corc
paÍjdôs pôlfticoe locol6 en lo .ntidad y 6tor ãn lo posibilìdod de verificor
ìnforñocìòô què dispoñè êl oñfelo le inciso d) frdecl¿ô segundô de lo L€y
Gmerol dê Partidôs Pol,t c6-

lb¡ó:

Okfl:

I

^;

i K, ! ç11 1 2N?.ì

ù:årr^yrrar ic'!¡)Io:! n ¡t d¡ :loìia !t,

l

2C2!

-¡
::r. ;0sùj ,!*c!ù hr1ìto Siog
s4.reiår:ù Ëjè*l¡qr dcl :rsrilulo niÖ.cìcnrú ¿te
PrcÈi,!i<r -:)i¡rcrn:âlc! y ¡!¡r:<i!Àrìón Ctu{¿dùlr
Prcsf:rcc.
tâ rè.I¡(:j(il r ¡r: rfl.iÐ ¿: :trb.ô ;iqj_.¿dâ, * b¡(i) dr ronDêi¡nl{rir(r
rir4 èf
Òficj.r¡ dê [-aij!.:sé|irrrai ¡.dÉrât {,r1 îr*h¡1ìê Èr.
yDr{::,:::,^$râ
.i.r.,rt¿
r¡t r:a^:.âv¡a; rlo sr:ci:;zr
!cai)tr¿. d.
i lcì ênùÙ, Ir j\. o¡::,i.i c4r. råd¡o:rs lê <lt::jÀlJ) r
;ri r:"3:,ô5J ar ir: ri.rirr¿, ô9 3ê Ê!Õdr! dn¡ acnes!ir{:ióo å 9[
re?c+¡ùrien:3.

lij.n ñ.1! Þôi ì: !ùe1erLa, lÍ nrriô 3¿trd.c corCirl¿¡_

rtrr¡r4x¡.r$ì

Siñ oùo pordculor le rs¡iêro mt ðós oteôto y d¡3tlngûIdq coñsidêro.ió¡.

"ag¡rS**Je+:;.
Atoñtoñsôlê
oñcNa
L¡c.Jêsùs

DE

t!c. @rc &r@ffim
xúñrz
D&cþR mfDxco DE ú
RÈwsauuc¡óñ ru¡&
D9! w
w
t@s
côtr 3Ðl ñ @hq

¿¿

Murillo Ríos
dol ln5tituto Mo.eleñs€ de
Þadcipoción C¡udõdono

Anrd$rtorAk,aor6-èdf..?rdiôì.4bc6bet:þd€4OS^&htMe
Þcrhko.édi.rhe5&.h!òtrwft4cerø'e¡!!d
LL

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS
impepfcl

::;::¡mr

ww

Cwnovrca. Mor.t6 ê 23 dojufiod.20eO
OFcio núme.o: IMPEPAC/SE/ JHHR m6 / 2O2O
L¡c.

Kotb

S!*¡!
Mof,EtG
e-X:¡g..
!,r's

ls&l

Horrero Ovwdo
dê Ð.sorro¡lÕ Àgropacucaio ên âl

Sccrtorlc
g6to&dôMðreb.

ffi:bdd.úþe@ø
Þö!h oãqs oÊu r!4Er..M
"Zll.(rÞr0
xóñd.e
':-ríil i¡ia t;ã Ð
,r-". *-¿t I ¡&
a

Sæ .' pr.s.nto podôdor d. un.orólol y offifuosþ sÕludo, ã lo ve¡ con
fuñdõmantoeôlodispæstópôrlosorriculor,9gfrocciücal.VyfO(VlÌl d.l
Cód;go do ¡ßtituclôncr y pr4dlñientoe Elelorole3 põ.õ €l Éstodo dè
Mêreìês. del (oño lo d¡5puêstô6 et ddcutê 12 in.¡s ö) trô¿dón segund. dé
¡o hy G.nDroi dr Fortidos polftì.o6; me pdm¡to soücitor s qn térs¡nÞ d.
$t ñlo y dos horos coltúr é paÊir d€ lõ r€Gpcióñ dal pGmtsi en
forBoto dê Elacl ditoble. a¡ lirtodo de bcneticiùr¡o! dê lor cpoyo! soc¡olê!
quê propôrcb^d ld d.pãdañda d ¿u digno.orsc. o6rñßmo Þrôpðrcrone o

csrrc'Mìñ

Ènærsos crcron¡r.es

Sìnol.c FúculorJe railaro ñi ñór otcñtq y di:t¡ngu¡do <ø!¡de.o<ióh.

''' "'
Lic. Jæús xo$/ro Murirro nros

', i:ìì:

MORELÉNSÊ ÐE
Y PÀRrtcrPAcloN cluoaoaM

PRtrEXlg.

óqgõñô êlêctôe¡, e¡ sst4dô de ,os gertorÞs outorl?ddo3 porô Froñôvêr
dkhor Èpoya¡ ¡ocìo¡6: lo onteriorFro gfecto de l¡ws. o cqLg
con
"ncrucê€oño
loÉ cfilbdos ã orgonirc.jonls polltlads què pret¿Ddh coñ¡úuißo
pôrtldo! pôlitlco3 iorola! ôð lõ ôntldod y 6io¡.r
po3ib;lEod da vrr¡ficqr
'o
inlorñotlôn quc di3poñe €¡ crüculo 12 in<iso o) lÊrdóô
sãgondo dè Ìô Lây
Goñoral do Pa#æ Polit¡€o3.

lì,,

t'Ð'

HErc HUñILþ fdo3
SCFEfARN FJÉCUfrO DÉI. ITSIIIUTO

LIc- JÉsùS

c.b

Atentãñéñtê

&þ

tø&Jub&æc

^1.3.crlt:Àalù,'
1' \ r.' j!4t"",'

Nô¡ reffi
¡ 4 Sdld 'MPEP c TSVJTMR?78n920 d. hcn' 23 d' iul;o tô¡lmo
o *" åi"ø.. - * pr.û & n \qr ædæ'si
;ä;ïffi"i,'ã
ä;-.
4 !å tffi¿n d. !u lohdld, on rorñe E¡61d !¡bb¡ ¡¡ d@h!^l¡dù ¡D¡Jooor¡r¡G
þ iþoF øbl6 @ P@aþú ó¡h d#ndtfti' ¡
¡) bbdodoh*¡tdile
b, Llsad; d¿ æ¡lôos dM.d6 r€ !@N¿r d¡òc ¡poyo¡ *d6
ðl 6mo
&{o ¡ 10 ¡dêrid. ¡ærc * sùrå ðñøt¡r G liGüB ¡É¡ m'mioüdos
';.r t6ñ¡ dEiÞl b lnlod.¡ôn dê rcþßôóâ
có. .; ;¡ À;t;
"i**tr

&M

¡únb@ño,

l''äli!'i:* ':i

SecretorioEj.e!¡vo dê' lnet,tJto Horeteô.e de
Proccsos f rGtsÉorås y Poñicipoclón C¡u&dono

i: .i.",.- .",

¡rhrr3i..^r¡óÈ6¡.nElorilcd.Ð.Fûhr..rre
e-..Èk6t.rrÉnkrt¡r6^c

ACUERDO IMPEPAC/CEE/132/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, MEDIANTE EI CUAT SE RESUEI.VE SOBRE I.,A
SOTICITUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTIDO POtíilCO LOCAL.
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SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS.
¡mpeæ{) :mr*t
4ït Èl'.. is¿:er¿rra.¡e ;;;;;;;;4
----iaf \/,MrHod
;M"ì;ññ;;;;;.,,,.,
.,s;;i;;;,. ;;.e;;,;;j;;..;; - - 'Gø!:*aÌyrÉôrrb
CuêrMvõæ, Mo.6¡oso eA deJúiiodê ¿OaO
ñúúerq lMpEpAC/SEf JHnR/m /2O?3

Pcr cuañlo ¡¿æ ¡l istadc d4 ¡eñLrioô$rs cúe solicjb: loda voz que los Oemis6 en
nalsû de tiespodo public¡ no sê ercueîtø conleaplådos, er por lo cuãl no ¿¡ite !n
üdrón relaño 6l tìldo rbic, do làl srùtc la iilpdí¡bili¡lâd pæ rmilt ,a jnlol@róo

Ofic¡o

C. V

sol{ifade.

jclor Aueliõno Solgodo Mercodo

sêcrqoño de Hd¡lìdad yTronspoÉédêl ggtodode Múel6

A esle (6Fæc,

d

imFrolaite

Èfovilidâd y heßpðrt¿,

s

prseñte ponodor de un coadicl y õfedwgo sdludo, c vez con
'õ
fundoóentóeñlodbpuêstôporlôsôñ;cu¡os.98ftæciones l,VyXXXVlll
dal
Cód¡go dc lnstituc¡ontr y Prodimientôs El€ctotuþs Fro êl Estodo dê
S€o ef

*riâhr q@ la d[d âdnj¡i$æió¡ de la Ssrgla¡ia

ffiis

¡o hã €milidg rin!ùn
de seruirio
4l adícufc 7E de l¿ Ley do fa¿nsñrie do¡ Êstãdo de Morcìor.

de

stooto y d6 horos contodos d podr de k r*apc¡ón del presè¡þ, en
formqto ds Excd €ditobfê. êl listodo de cúc€s¡ôoôrios. permísianotus,
opefodor6 de *rv¡c¡o tronsporte públko y liikç d9 asocìocioñ€s
rêlocionodõg.oô cl grem;o da los konsponisEs; lo onÞrìor poro efKto de
lì€vor õ cab uô @ce con k of¡hrdos d ôrgôñl¿dclôæs Þôlíticos què
pretenden can3ti8lrsê @mo poriidos politlc* læo¡or s fq ôñtldod y 6tr
en lo pos¡bilidod de rêrifi<or inforffi¡ón que d¡spone €¡ oftículo 1¿ ¡nciso o)
froccór seguñdd de lo Ley G¿nerol de Þoñ¡dos Folhlcor

#mì

Sin dro eo

ofo por¡iculo.

de

de ios me¡c¡@¡dos

FiMìmente. pq lo qlq rcsp€cl¡ d lìslado d€ oporador6 do sùìcù dê lÉrsllde públi@ que
$Ìiciró: 6 prdsc hæ. de su oøimieilo qG m existe dkho padrón, loda vÈ que
réûianle ¿ouerdo ¡Jbi;¿âdo en eì perbdico oncìô' Iere t Ljbenad númèp 5,:¿3 øiñe€
sció¡, d9 leaþ
de lÊbr¿s del do9 fiìl w¡¡te. se dìo inic¡o ao¡ e' Prcg¡amâ de
Csíifcådón d€ Opsiadoes dsl Seíc¡o de t6ßportè públú, iric¡á¡d6e æn êl regìsro y
câpe¡tæôn, iq eñbêgq d*vadc dø la sbporsióô do lâs a,hidad6 ær ôoülo de lå
mundiål Corenâvid!
pq la organi¿Ðió'ì
IN
el dGahogo
elapæ @r6poid;6t0s dôl aladq p¡ogræâ, de lal suerle la iñpGibilidad de 6b

Momlos. q5í como 14 dìspuê'tô s el ott¡culó 12 ¡ncfsô o) frdcè¡óð sêgu^dô dê
ld Ley Generôl de poddos Pôl¡tìcoai mê pcrdto 5olícìtor êh \¡ñ 6ñ¡na de

Siô

ilibliØ

relbro mi frs atento y <¡¡stiñSuido cons¡dcroclón.

¡ê

'."î( 3n55

Âtentoñânte

,/

Æ
c,rr lqùtor.¡ú.fd*sffi
krrfr &Miùytr¡tr¡
d*¡ò rr â f-ro ttlylþ íiAìiûYlfr?J I ¡lúd- t &

U¿ JesùÉ FJþNiÞ Mu.irlo Rh3
Secr€torit Ejeèdtìvo dél lñs1;tuto Horelmse dgti
Procês6 El*torôtes y Poñclpociôñ qudodlfo

c._.. ürl^¿... ,v.,,

'(a"r..*)

t1-"

c,2
,,'4o*- *t, i: r],.¡, d^Q.),o.t.,,'^,r,

@kouq ;;iiii;;;;iiö;;öä.Éì. ts".ru:¿.,a:t¿
'i- le-tãoã - -' ;;;üiil; ;;ü;;;;;;l;ö;ä-- -'w lyrrcÉÞñ
¿*-**"* 'øüJij.jiï.ii--"

\IL

'tArq Ab ¿.

bñ.

VÈadu E

rdó& &dñ

d. io

ì
:
:

P.û,."

INSTITUTO TORÉLEI¡SE DÊ PROC€SOs ELECIORÀIÊS

y pÀRrcrpAcóN c¡uÞADAt{A {lt{pEpÀc}
sEcRíAFlÀ EjEcunyÂ
Jqtio24.2020
Lrc. JEsús HoráERo uuRrLLo Ríos
SECRETARTO

ÊJÊCUÌIVO OÊL

t¡¡Slrf$O

üOR€LËNSE

tE

pRocEsos EucroRALEs y pañrcrpÀcÉN cuDÁÐaila
PRESEITTE

Pd i¡sirecì06 del cìriadæo'¡ctdÂurclião Mdcådo S¿þado, SecEtado dê I'loilidåd y
Tmnspode dei Êsiðdc d€ M@¡6, e¡ de¡cióo y crúplim¡en'o d equedrimto otoctlalo
ñedianie su oncjo õû¡érc IMPEPÂOSEIJHMR'T/2020, d. læha ve-6tilr6 de julio de do3

mf vehle, mibijo en e$a Sælariã ef mimo C¡4, baþ eì ìdio ôúneþ C0?45ô; de
@fomíd¿C øn fo dlspùesto por €i aájcvio 11 Irejóe X¡¡i &l .ieglãúêrto lntsdr dâ lâ
Sw€lar¡ã d6 Movi:idåC y irilspolo; el6ædo:
írlorne¡ó¡ goporcionada por fa oiroEióo Ceøa¡ dÈ Ímnslole Públ@, Privado y
Pan¡ilbr y l¡ O¡@.ión C*0e61 de Plane¡oóo E5t?t¿g¡câ, Côpæjtscjòn e ¡nge¡leriô dè
infomåi
De ia

Tõnspodè; ñe peñ;:o

Ad¡lib

âl

prs€ilo, ñe psmìtþ

rcnnir €n

l¡rfrã digiùl

s

dos

d¡s6

gÊbaùles lâ s¡guienle

inímación:

-

D;w1: UladoÉøôrùsid¿rios
D¡!æ 2: Lilado de

iid¿6 d6 ôsqõdo¡$ re¡ôcbî8dæ æ¡ el greúio de 16

iørpolisla!

,#l ,,'-.

,,'

ffi :', r,

:!¡:

"'.rii

;Èl

ACUERDO IMPEPAC/CEE/132/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE IA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARIIDOS POtíilCOS, MEDIANTE Et CUAI SE RESUEIVE SOBRE LA
SOI.ICITUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTTDO

POtíilCO IOCAr.
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CONSEJO

qú.drÉ

OF¡CIO IMPEPAC IMPEPAC/SE/JHMR /785/2020, medionte se do visto o

lo Orgonizoción Político "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR" por

el plozo de tres díos, poro que monifieste lo que o su derecho convengo

con respecto del oficio identificodo con lo clove
IN

olfonumérico

E/DEPPP/DE/DPPT I 6360 I 2020.

55.

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

Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos o lo Comisión

que presento lo Dirección
Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, o trovés del que resuelve
respecto de lo solicitud de registro como Portido Político Locol presenlodo

por lo orgonizoción ciudodono denominodo "SUMANDO

VOLUNTADES

PODEMOS CONSTRUIR"

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

V oportodo C, numerol 10, y el ortículo 1 1ó, segundo pórrofo, frocción lV,
incisos b) Y c), de lo Constitución Federol;98 numeroles 1y 2,99

y

104

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9,

de lo

l0 y I l,

de lo Ley Generol de Portidos Políticos; 23,23-A de lo Constitución Locol; osí
como, el numerol ó3, 84 y 85,del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estcdo de Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono tendrón o su corgo

lo

orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo
función electorol serón principios recfores los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/132/2o2o euE pRESENIA

n

srcn¡mnín EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt
pARTrcrpAcrón cruoaoaNA, EMANADo DE rA connrslóru
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs
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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 Unidos
Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol

lnstiiuto Morelense

de

Procesos Electoroles

y el

y Porticipoción Ciudodono,

tendrón o su corgo en sus respectivcs jurisdicciones, lo orgonizoción de los
elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lc función electorol
serón principios rectores de lo moterio; los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidcd, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en

dichos disposiciones, se colige que

el

lnstituto Morelense

de

Procesos

y Pcrticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en
moterio de derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y
Electoroles

portidos políticos.

lll. FINES DEL OPLE. De iguol numerol, el numerol 65, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
estcblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles 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; gorontizar o los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político-elecioroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;
oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor
o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecuiivo y de los oyuniomientos

del Estqdo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; osí como,
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promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo

outenticidod y efectividod del mismo.
lV. INTEGRACIóN DEt

INSTITUTO.

De iguol formo, el numeral 69 del Código

Electoral Locol, estipulo 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 Permonentes y Temporoles;

c ). Los Consejos Distritoles Electoroles;
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 y 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 plcnecr, orgonizor, dirigir y controlor el

desorrollo odecuodo de los ociividodes de los diferentes direcciones y

órgonos técnicos del lnstiiuto Morelense,

de ccuerdo o lo

moterio

encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que
contoró el Consejo Estoiol, son los siguientes:
a

De Asunf os jurídicos;

a

De Oraonizqción

a

De Copocitación Electoraly Educoción Cívîca;

a

De Administroción y Finonciomiento;

a

D

a

De Seguimiento o/ Servicio Profesionol Electorol Nocionof

a

De Quejos;

v Pqrtidos PolíÍicos:

e P articipación Ciudadano;
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a

De lronsporencia;

a

De Fisco/ización, y

a

De lmogen y Medios de Com unicación

E/énfosis es nuesfro.

VI. MÁXIMO óRGANO DE DIRECCIóH Y DELIBERACIóN DEL OPLE. En ese

sentido,

el

ortículo 71, del Código

de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotql Electorol

de dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el

es el órgono

cumplimiento de los disposiciones conslitucionoles

y legoles en moterio

eleclorol.

V¡I.

ATRIBUCIONES

DE

tA COMISION

PARTIDOS POIíTICOS. Asimismo,

EJECUTIVA DE ORGANIZAC¡ON Y

el numerol 89, del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son
otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos, los
siguientes:

t...1

Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo

de

Orgonizoción

y

Portidos

Políticos, tendró /os siguientes atribuciones:

I. Auxilior o/Consejo Esfoto/ en /o supervisión del cumplimienfo de /os
obligociones de /os porfidos políticos y, en generol, en lo relotivo o
/os derechos y prerrogotivos

//. Presentor

de ésfos;

o /o considerocíón de/ Conseio Esfofol el proyecfo de

declorotorio de pérdido de regisfro de /os porfidos po/íficos /oco/es
que se encuenfren en cuolquiero de /os supuesfos deferminodos por
/os normos consfifuciono/es y /ego/es en e/ ómbito electorol;
AcuERDo rMpEpAc/cEE/132/2020 euE eRESENTA n secnrreníe EJEcutvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEt
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóN ctuoeoeNA. EMANADo DE rA comsróH
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANlzAcrót¡ v pARTrDos potírcos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOTICITUD DE TA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTTDo potír¡co tocAr.

Página32l143

+
a

CONSEJO

¡mpe
h¡dürbl&ßhn¡e

U

ERDO TMPEPAC / CEE/ 132 / 2020

ELECTORAL

ü
y

AC

ESTATAL

Fncão¡ ElËcturdcr
Prrü4.ddñ C¡udrdrn¡

lll. Inf ormor o/ Consejo Fsfoto/ de /os írreguloridodes o incumplimiento

de /o normatividod oplicoble en que hoyon incurrido /os portidos
políticos;
lV. Revisor el expedienfe v presenfor o lo consideroción del Conseio
Esialol. el provecfo de dictqmen de los soficifudes del reqistro de los

de ciudodonos oue pretenden

oroonÍzociones

consfifuirse como

osociociones o porfidos políficos locqles,'

V. Supervisqr v evoluor el cumplimienlo de los proqlrctmas de
orqonizqción electorol:

de condidofos o Gobernodor
Diputados por e/ principio de

VI. Formulorlos dictómenes de regisfro

y

/os /isfos de condidofos o

represenf oción proporcionol; y
Vtl. Las demós otribuciones gue le confiero este Código Y e/ Conseio
Esfofo/.
t...1
E/

énfosis es propio

Vlll. ATRIBUCIONES

DEL OPLE.

Estoblecen los ortículos

l,

Último pÓrrofo, Y 78,

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 Esfodo, o trovés de diversos órgonos

electoroles, siendo el encorgodo de llevor o cobo lo preporoción, desorrollo

y

vigiloncio

de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo

funcionomiento, o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los
políticcs de este órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,
personoltécnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme
o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos,

expidiendo poro ello los reglomentos
cumplimiento de

sus

y lineomienlos

necesorios poro el

otribuciones; osimismo, Dicior todos los resoluciones que

seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el
ómbito de su competencio; y dictor los ocuerdos necesorios poro el debido
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cumplimiento de los reglomenfos, lineomientos y ocuerdos que emito el
Consejo Generol del lnstituto Nocionol;
IX. REVOCACION DE LOS ACUERDOS DE CANCELACIóN DEt PROCEDIMTENTO

PARA OBTENER REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL, EN
CUMPTIMIENTO A tAS RESOLUCIONES DICTADAS EN tOS EXPEDIENTES
TEEM/JDC/84/2019-1, TEEM/JDC/88/2019-1, TEEM/JDC/91/2019-2,
TEEM/JDC

/98/2019-1,

TEEM/JDC

/100/2019-1

y

TEEM/JDC

/101/2019-2.

Tomondo en consideroción lo expuesto en los ontecedentes 14, 15, 16, 17 y
l8 del presente ocuerdo, donde se do cuento del seguimiento o los distintos
ocuerdos de conceloción del procedimíento poro obtener el registro como
Portido Político Locol, o los recursos inierpuestos contro dichos ocuerdos, y

lo ordenodo por el Tribunol Estctol Electorol medionte resolución de fecho

29 de noviembre de 2019, esto Comisión Ejecutivo considero de vital
importoncio señolor lo imposibilidod moteriol de reogendor y otender los
qsombleos que los orgonizociones dejoron pendientes duronte en el tiempo
tronscurrido desde lo presentoción de su recurso ol Tribunol Estotol Electorol
y hosto lo resolución de dicho recurso por el mismo Tribunol; por lo tonto es

consciente de lo necesidod de prorrogor el plozo poro lo reolizoción de
dichos osombleos que estobo morcodo poro fenecer el dío 3l de diciembre

del oño 2019, y con ello gorontizor los derechos político-electoroles de los
orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como un Portido
Político Locol. Así mismo se plonteo

cumplimienlo
TEEM/JDC

o los

/8412019-1,

el

presente ocuerdo en vío de

resoluciones recoídos
TEEM/JDC

en los

/8812019-1,

expedientes

TEEM/JDC /91/2019-2,

/98/2019-1, TEEM/JDC /101/2019-1 y TEEM/JDC /j00/20j9-2
reponiendo el tiempo, y moximizondo el derecho de osociocíón de los

TEEM/JDC

orgcnizocíones ciudodonos que porticipon en este proceso.

X. DE LA

SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACIóN DE PLAZO. RESPECTO O

IO

expuesto en el ontecedente nÚmero l9 del cuerpo del presente ocuerdo,

donde se do cuento de los solicltudes expresos de los orgonizociones
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ciudodonos "Bienestor Ciudodono", "Movimiento Alternotivo Sociol",
"FUTURO", "Morelos Progreso"

y "Sumondo Voluntodes Podemos" poro que

el plozo de reolizoción de osombleos de ofilioción se extiendo hosto el dío 28

de febrero del 2020, como lo estipulo el ocuerdo INE/CG/30212019, este
Consejo, tomondo en cuento lo preocupoción fundodo de que, de no
extender este plozo, lodos los orgonizociones ciudodonos que buscon el
registro como Portido Político Locol quedoron en desventojo frente o los
orgonizociones que pretenden registrorse como Portido Político Nocionol yo

que estos orgonizociones podríon seguir reolizondo ofiliociones hosto el dío
28 de febrero de 2020 y con ellos poner en riesgo los osombleos yo reolizodos

por los orgonizociones locoles. De esto monero ol poner o

ombos

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

ofilior simpotizontes se privilegioríon los principios de Certezo, Legolidod,
lmporciolidod y Objetividod.
Xl. APROBACION

DEL ACUERDO

INE/CG/3O2/2019. Ahoro bien, dentro de los

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

que deben observor los orgonizociones interesodos en conslituir 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 institucionol, lo cuol evidentemente, ol gozar de un

periodo vococionol poro el mes que tronscurre, se mermorío del derecho
que tiene los orgonizociones ciudodonos de que en lo reolizoción 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

orgcnizociones 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.
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de lo onterior, es óbice mencionor que el numerol 41, Bose V,
opcriodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
En mérito

Constiiución 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 Elecioroly el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono como orgonismo público locol, tienen
o su corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios
rectores de lo moterio; los de constiiucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,
definitividod, profesionolismo y poridod de género, y que ounodo o ello
como orgonismo público locol, tiene lo otribución de gorontizor lo
porticipoción ciudodono en el ómbito electorol, esto es que odvirtiendo que
los servidores públicos

de este orgonismo electorol tombién gozorón de

un

periodo vococionol el cuol oborco del dío l9 de diciembre del presente oño,

ol 03 de enero del oño 2020, 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 lcs octividodes

encominodos ol desorrollo de los osombleos que los orgonizociones que
preienden constituirse.como portido político locol, no podrón desorrollorse
dentro del periodo que se señolo; por lo cuol, este ln'stituto respetuoso de los

derechos consignodos

o

los orgonizociones ciudodonos que oún

se

encuentron reolizondo los osombleos tendientes obtener su registro como
portido político locoly de con el ónimo de solvoguordor estos derechos, esle
Orgonismo Público Locol determino que o fin de que los Orgonizociones

Ciudodonos

que pretenden consiituirse como Portido Político

concluyon con

los

Locol

trobojos que se encuentron colendorizodos dentro de este

periodo, seon homologodos ol criierio odoptodo por el lnslituto Nocionol
Electorol en el ocuerdo INE/CG302/2019, por lo que tomondo en cuenTo las

modificociones oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol en el sentido de que se extiende el plozo poro lo reolizoción de los
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de ofilioción de los orgcnizociones ciudodonos que pretenden
registrorse como Portido Político Nocionol y otros plozos relotivos ol

CIsombleos

procedimienio de dicho regislro este órgono colegiodo, este Consejo Estotol
Electorol determino procedente oprobor

lo homologoción dichos

plozos

como se ilustro o continuoción:
HOMOLOGACION
PLAZO

PLAZOS MODIFICADOS

ESTABLECIDO ËN EL

EN EL ACUERDO

Tipo de plozo

rNE/CG/3O?./?OL9
Plozo poro informor sobre lq

30 de noviembre del

ogendo de lo totolidod de

2019

osqmbleos.
Plozo poro lo reolizoción de

3l- de enero de 2O2O

osombleos de ofilioción.

L5 de enero del 2O2O.

28 de febrero de 2O2O

Poro lo ofilioción del resto del

estqdo y el cruce que se
reolizoro de los y los ofiliqdos
vólidos de codo orgonizoción

presentoción de lo

contro los podrones de ofiliodos

solicitud de registro

de los Pqrtidos Políticos
Nocionoles y Locoles con

como Portido Político

registro vigente, se usoro
podrón verificqdo con corte

Junto con lo

Locol.

el

o1...

Plozo poro reolizor lo osombleo

Hosto el 3L de enero

Hosto el 28 de febrero del

del 2O2O

2020

estotol constitutivo.
Resultodos

28 de febrero de 2O2O

de lo revisión de 10 díos después de

ofiliociones del resto del estodo. recibidos los registros.

Desde el l- de febrero, y los

resultodos

Y 20 díos odicionoles informodos

poro los

l"O

serón
díos después

registros de recibidos los registros. Y

recibidos los últimos 20 díos odicionoles poro los

registros recibidos

los

rr
y

s¡cn¡mnín EiEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL
pARTrcrpActóH cluonotNA, EMANADo DE tA colutlslótt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs
potírcos, MEDTANTE EL cuAt sE REsuElvE soBRE tA
pARTrDos
pERMANENTE
DE
oRGANtzAclót'¡
EJEcuTtvA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/i32/2020 euE IREsENTA

y

PARTTDo

potfuco rocAL.
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10 díos del mes

de últimos L0 díos

enero de 2O2O.

Presentoción

de solicitud

de

registro como Portido Político
Nocionol o Locol.

del mes de

febrero de 2O2O.

Duronte el mes de

Hosto el 28 de febrero de

enero de 2020.

20?o.

De esto monero esto Autoridod Administrotivo Electorol, como Móximo
Órgono de Dirección y Deliberoción esiimo que lo homologoción de plozos
conten¡dos en lcs disposiciones contemplodos en el Reglomento poro los
Orgonizociones que Pretenden constiiuirse como Portido Político Locol de
este instituto locol

o los plozos estoblecidos

por el lnstituto Nocionol Electorol

en elocuerdo INE/CG302/2019, gorontizaría o los orgonizociones ciudodonos

el justo procedimiento de ofilioción de simpotizontes, privilegiondo

los

principios de lguoldod, Certezo y Legolidod, principios rectores de lo moterio

electorol.

ocloro que el plozo de sesento díos noturoles que este
Consejo Esiotol Electorol tiene poro determinor sobre lo procedencio o no
En Último instoncio, se

del registro como Portido Político Locol de los orgonizociones ciudodonos,
comenzoro o computorse o portir de lo presentoción de lo solicitud de

lo omplioción del plozo estoblecido en el
ocuerdo INEC/CG3O2/2019, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto
registro, tomondo en cuento

Nocionol Eleciorol, y que seró en función de lo presentoción de lo solicitud
que codo orgonizoción ciudodono reolice y se homólogo de conformidod o
los criterios odoptodos por el lnstituto Nocionol Electorol.

XII. ACUERDOS APROBADOS CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARIA
ORIGINADA PoR EL vlRus sARs cov-2, Asimismo

motivo de lo pondemio originodo por el Virus
oproboron los siguientes ocuerdos:

cobe destocor que con
SARS Cov-2 CovlD.l9, se

n

AcuERDO IMPEPAc/cEE/132/2020 euE pRESENTA
secn¡rrní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT E[EcToRAL DEr
lNsTlTUTo ,t oREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAcró¡.1 ctuoeonNA, EMANADo DE LA corvuslóH
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARrDos poríucos, MEDTANTE E[ cuAr sE REsuE[vE soBRE LA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOI.UNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTTDo potínco rocAt.
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o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OSO12020. El dío

3l de morzo del oño 2020, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEP AC/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 términos hosto
el dío 30 de obril de 2020, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo

epidemio de enfermedod generodc por el virus de SARS-Cov2 (COVIDt

a

e).

ACUERDO IMPEPACICEE/05612020. Con

fecho 30 de obril de 2020, el

Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPACiCEE/056/2020, con
el que se oprobó ol 30 de moyo del2020,lo prórrogo de vigencio de los

medidos sonitorios implementodos en el ocuerdo

IMPE-

PAC/CEE /050/2020

o

ACUERDO IMPEPACICEEI06T/2020. En

fecho 29 de moyo de 2020, el

Consejo Estotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los

medidos sonitorio del

3l de moyo ol l5 de junio de 2020, y en el que se

de-terminó reonudor los octividodes de esto Comisión.

o

ACUERDO IMPEPAC ICEE/06812020.

Con fecho 15 de junio de

medionie ocuerdo identificodo con lo clove

2020,

IMPEPAC /CEE/068/2020 QUE

PRESENTA 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

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIÓN

ESTE

A LA EMERGENCIA

SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2,CONOCIDO COMO

COVID-,l9 O CORONAVIRUS, se oprobó lo prórrogo del plczo de vigencio

de los medidos sonitorio del l5 de junio ol 30 de junio de 2020.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/132/2o2o euE pRESENTA

r¡ secnErení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
y

pARTrcrpAclóN cruoaoaNA, EMANADo DE rA colvusrór.r
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs
pARTtDos potírtcos, IvIEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóN
SOTICITUD DE [A ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO

y

PARTTDo

porítco rocAr.
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ESTATAL

}¡ílùrbiloGLE

del

fecho 28 de moyo de 2020, el Consejo

lnstituto Nocionol Electorol; Aprobó

el

Acuerdo,

INE/CG97 /2020. Medionte el cuol SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDA-DES
SUSPENDIDAS

COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA

DE LA

PANDEMIA

DEL

CORONAVIRUS, COVID-I9, MEDIANTE ACUERDO INE/CG82/2020, O QUE

NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIÓN
DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO

PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN RESPECTO
REGISTRO PRESENTADAS,

A

LAS SIETE SOLICITUDES DE

en dicho ocuerdo se presenton los nuevos

fechos que el lnstituto Nocionol Electorol llevoro o cobo los octividodes
de lo constitución de Portidos Políticos Nuevos.

a

EXPEDIENTE SUP-JDC-74212020 Y

ACUMULADOS. Con fecho 24 dejunio de

2020. Lo solo Superior del Tribuncl Electorol del Poder Judiciol

de

lo

Federoción Resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos Político Electoroles,

identificodo con el numerol SUP-JDC-74212020 Y ACUMULADOS,
medionte el cuol resolvió con respecto ol ACUERDO INE/CG97 /2020,
Medicnte el cuol SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS
COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA
SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9,

MEDIANTE ACUERDO INE/CGB2I2O2O,
EJECUTARSE, RESPECTO

AL

O

QUE NO HAN

PODIDO

PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE NUEVOS

PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR

LA

RESOLUCIÓN RESPECTO

A

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 DICTÁMTNTS
AcuERDo tMpEpAc/cEE/192/2020 euE eRESENTA n secn¡t¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
lNsr[uro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH ctuoeonNA, EMANADo DE LA couuslótl
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTlDos potíilcos. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOI.UNTADES PODEMOS CONSIRUIR DE REGISIRO COMO
PARTTDo

porínco rocAt.
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SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES
ctuDADANAS euE pRETENDEN coNSTTTUTRSE coMo pARTtDo potÍlco
LOCAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I 9.

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 lCEEIOB6I2O2O, QUE PRE-SENTA LA SECRETNNíN EJECUTIVA DEL
INSTITUTO MORELENSE

DE PRO-CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL

FISCALIZACtóN

pARA LAS

pRETENDEN CoNsTtTUtRsE

DE

ORGANTZACTONES CIUDADANAS QUE

CoMo

pARTtDo

poiirlco

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 DE FtscALtzA-cróN DE LAS ORGANtzActoNEs ctUDADANAS

eUE

pRETENDEN CONSTITUtRsE

CoMo

PARTIDo PoLíTlCo LOCAL Y

SE

MoDtFtCA EL pLAZo pARA EMITIR LoS DICTÁMENES CoNSoLIDADoS
RESPECTO

a

A LAS QUE PRESENTARON

SU SOLICITUD FORMAL.

ACUERDO tMpEpAC /CÊE/O17/2020, QUE PRESENTA LA SrCnrrnníR
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELECToRALES y pARTtctPActóN cIUDADANA Y QUE EMANA
LA coMts¡óN EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóN

y

DE

pARTtÐos

o¡t CUAL sE MoDtFtcA EL PLAzo PARA EMITIR Los
olcrÁm¡rurs sOBRE LAS SoLICITUDES PRESENTADAS POR LAS

poLíTtcos, A TRAVÉs

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONST¡TUIRSE COMO
pARTtDo

porínco LocAL, coN MoT¡vo

DE

tA coNTtNGENcIA SANITARIA

DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19. Mismo que se

ordenó notificor o los orgonizociones políticos por lo que el presente fue
AcuERD9 tMpEpAc/cEE/132/2020 euE IRESENTA

tn s¡cn¡rení¡

y

EJEcuTtvA

At coNsEJo

ESTATAI ELECToRAL DEL

pARTrcrpAclón ctuo¡o¡NA, EMANADo DE tA colvuslótt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs
pARrDos potíncos. MEDTANTE Et cuAt sE REsuElvE soBRE [A
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóru
SOIICITUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISIRO COMO

v

PARTTDo

porínco rocAr.

Página4Ilt43

I

rmpe a

CONSEJO

y

AC

ESTATAL

h¡dl¡rbtloËbng
ù Proc.to¡ ElBbn¡Ë

U

ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 32 / 2020

ELECTORAL

tuÌüdp.dón C¡ldrdrn¡

notificodo

c lo orgonizoción Ciudodcno

"SUMANDO VOLUNTADES

PODEMOS" o trovés de su representonte legol.

Por

lo onterior y con bose CI lo dispuesto por el ocuerdo AcuERDo

IMPEPAC /CEE/087

/2020, lo fecho pc¡rcl emilir lo presenle resolución es o

finqles del mes de ogosto del oño en curso.

xlll.

DE

AsoclARsE lNDlvlDUAt Y LTBREMENTE. Que de
conformidod con lo estoblecido en los ortículos 9, 35, pórrofo primero,
frocción lll y 41 Bose primero, pórrofo segundo de lo Constitución
Federol, es derecho de los ciudodonos mexiconos osociorse individuol
DERECHO

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

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

XlV. MARCO NORMATIVO NACIONAL. Que los ortículos I I ó, frocción lV,
incisos b) y c) de lo Constitución Federol; 98, numerol 2 de lo Ley Generol

de

lnstituciones; 38, frocción

I de lo constitución Locol; 5, numerol l,

frocción ll, inciso b), señolon que el OPLE, es un orgonismo público locol
electorol, de corócter permcnente, que gozoró de outonomío en su
funcionomiento e independencio en

previsios

en lo

sus decisiones en los

términos

Constitución Federol, lo Constitución Locol, lo Ley

Generol de lnstituciones, lo Legisloción Electorol, con personolidod jurídico

y

potrimonio propio, encorgodo

de

preporor, orgonizor

y

reolizor los

procesos electoroles ordinorios y extroordinorios poro lo renovoción de los

y

de los Ayuntomientos de lo
entidod en coordinoción con el lnsiituto Nocionol Electorol, bojo los
Poderes Legislotivo

Ejecutivo, osí como

principios de certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo
publicidod y objetividod.

n

pRESENTA
srcnetnnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ETEcToRA[ DEL
pARlctpActór.t cruoeo¡NA. EMANADo DE rA colvusló¡l
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRoccsos ErEcToRArEs
pARTrDos potírcos, MEDTANTE Et cuAt sE RESUEIvE soBRE tA
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANrzActót¡
SOTICITUD DE LA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r32/2o20 euE

y

PARTTDo

y

porínco tocAL.
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XV. FINES DEL INSTITUTO. Que el orlículo 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 Estodo; promover, fomentor y
preservor el ejercicio de los derechos político-electoroles de los
ciudodonos; goroniizor lo celebroción periódico y pocíficc de los
elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo,
Ejecutivo, osí como de los Ayuntomientos del Estodo; velor por lo
outenticidod y efectividod del sufrogio populor; coodyuvor en
promoción del voto y difundir lo culturo democrótico; gorontizor
celebroción pocífico

lo
lo

de los procesos de porticipoción ciudodono;

gorontizor lo tronsporencio y el occeso o lo informoción público del lnstituto
y difundir lo culturo democrófico con perspectivo de género con enfoque

de iguoldod sustontivo y poridod entre mujeres y hombres.

XVl. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN. Que en términos del ortículo 89 del

Código de lnstifuciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de
Morelos,

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Portidos

Políticos, tendró los siguientes otribuciones:

Artículo 89- Lo Comisión de Orgonización y Portidos Políticos, tendró los
sþuien tes otri b u ci o n e s :

Auxilior ol Consejo Estotol en lo supervision del cumplimiento de los
obligociones de los portidos políticos y, en generol, en Io relotivo o los
derechos y prerrogotivos de éstos;

ll. Presentar o la considerocion del Consejo Estotol el proyecto

de
declorotorio de pérdida de registro de los portidos políticos locoles que
se encuentren en cuolquierq de los supuestos determinqdos por los
normos constitucionoles y legoles en el ombito electorol;

m s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrpAclóru cruoroeNA, EMANADo DE tA corursró¡r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANtzAcló¡t y pARTtDos poúncos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE tA
SOTICITUD DE [A ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOIUNIADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /132/2020 euE pRESENTA

PARTTDo

porírco tocAt.
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lll. lnformor alConsejo Estatolde

los irreguloridodes o incumplimiento de
que
en
hoyan incurrido los portidos políticos
lo normotividod aplicoble

el expediente y presentor o lo considerocion del Consejo
Estotal. el proyecto de dictamen de los solicitudes del registro de los
orgonizociones de ciudodonos que pretenden constituirse como
osociociones o portidos políticos locales;

lV. Revisar

V. Supervisor y evaluor el cumplimiento de los programos de
orgonizoción electorol, y

Vl.

Los demós atribuciones que le confiero este Código y elConsejo
Estotal.

XVII. MARCO NORMATIVO QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO PARA tA
CONSTITUCIóN DE UN PARTIDO POLíT|CO LoCAt. Que previo ol onólisis de los

outos que integron el expediente, conformodo con motivo de lo solicitud

de registro como portido político estotol presenfodo por los, representontes

legoles de lo Orgonizoción "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS", 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 Generql de
Portidos:

"Arlícul
o 10.
Los orgonizociones de ciudodonos gue prefendon consfifuirse en portido
político nocionol o locol deberon obfener su registro onfe e/ lnstif uto
o onfe elOrgonismo Público Locol, gue conespondo.

2. Poro que uno orgonizocíón de ciudodonos seo registrodo como portido
político, se deberó verificor que ésfo cumplo con /os requisilos siguienfes:

o/ Presentor uno decloroción de principios y, en congruencio con éstos, su
progromo de occión y /os esfofufos gue normorón sus ocfividodes; /os'cuo/es
deberón sofrsfocer /os requrslfos mínimos esfob/ecidos en esfo Ley,'
b) Trotóndose de porfidos pofrticos nociono/es, conlor con fres mil miltfontes en
por lo rnenos veinte enfrdodes federofivos, o bten tener frescienfos milifonfes, en
por lo rnenos doscienfos disfrifos e/ecforo/es uninominoles, /os cuo/es deberón
contor con credenciolporo votor en dicho entidod o dtstrifo, según seo el coso,'
bojo ninguno circunsf oncio, el número totol de sus milifonfes en e/ país podró ser
inferior ol 0.26 por ciento del podrón electorolfederolque hoyo sido utilizodo en
AcuERDo rMpEpAc/cEE/132/2o2o euE pRESENTA n secn¡raníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt ErEcroRAL DEr
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruoaorNA, EMANADo DE LA cotvrsróN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóu v pARTtDos potírtcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA
SOTICITUD DE IA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTtDo potínco LocAL.
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lo elección f ederol ordinorio inmedioto onferior o /o presen tocíón de /o so/icif ud
de gue se trote, y

c) Trotóndose de porfidos políticos locoles, contor con milttonfes en cuondo
rnenos dos ferceros porfes de /os municipios de lo entídod o de /os

demorcociones terrttorioles del Distrito Federol; /os cuo/es deberon contor con
credencial poro vofor en dichos municipios o demorcociones,' bojo ninguno
circunsfoncio, el número totolde sus milifonfes en lo entidod podró ser inf erior ol
0.26 por cienfo del podrón electorol que hoyo sido ufilizodo en /o elección locol
ordinorio inmediofo onferior o /o presentoción de lo so/icifud de que se frofe.
Artícul

o

II.

l. Lo orgonizoctón de ciudodonos gue pretendo consfiluirse en portido polífico
poro obfener su regisfro onte el lnstituto deberó, trotóndose de portidos polílcos
nociono/es, o onfe el orgonismo Público Locolgue conespondo, en e/ coso de
portidos po/ífcos /oco/es informortol propósifo o lo outoridod gue conespondo
en e/ mes de enero de/ oño siguienle o/ de lo elección de Presldenfe de /os
Fsfodos Unidos Mexiconot en e/ coso de regisfro nocionol, o de Gobernodor o
Jefe de Gobierno del Disfrito Federol, trotóndose de regrsfro locol.
2. A portir del momento del oviso o gue se refiere el pónofo onterior, hosfo /o
reso/ución sobre lo procedencio de/ regisfro. Io orgonizocton informoró
mensuo/mente ol lnsfituto sobre el origen y desfino de sus recursos, dentro de /os
primerosdiezdíos de codo mes.
Artícul

o

13.

L Poro e/ coso de ios orgonizoctones de ctudodonos gue pretendon consfilulrse
en portido político locol, se deberó ocredttor:
o) Lo celebroción, por Io rnenos en dos ferceros porfes de /os disfrifos e/ecforo/es
/oco/es, o bten, de /os municipîos o demorcociones terriforioles del Dtstrito Federol,
segÚn seo e/ coso, de uno osornb/eo en presencio de un funcionorio del
Orgonismo P úblico Locol compelente, quien certificoro:
l. El número de oftliodos que concurrteron y portictporon en /os osomb/eos, gue
en ningÚn coso podro ser rnenor del 0.26% del podrón elecforol det disfrito,
Municipio o demorcocion, según seo e/coso,'que suscribieron el documento de
monifesloción formol de oftltoción; que osistieron libremenfe; que conocieron y
oproboron Io decloroción de principios, el progromo de occión y los esfofufos; y
que eligieron o /os de/egodos propietorios y sup/enfes o /o osombleo locot
constitutivo;

l/. Que con /os ciudodonos mencionodos en lo frocción onferior, quedoron
formodas /os /isfos de ofiliodos, con el nombre, /os ope//ldo s, domicilio, clove y f olio
de /o credenciolporo votor, y
Que en lo reolizoción de /os osomb/eos de que se frofe no exisfió ìnfervencîon
de orgonizociones gremroles o de otros con objeto socio/ diferenfe olde constifuir
elportido polífico.
///.
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b) Lo celebroción de uno osomb/eo /oco/ constítutivo onte lo presencio de/
funcionorio designodo por el Orgonismo PÚblico Locol compefente, quien
certificoró:
de/egodos propieforios o sup/enfes, e/egidos en los osombleos
disfrifo/es, municipoles o de /os demorcociones territorioles del Distrito Federol,
según seo elcoso,'
/. Que osisfieron /os

/1. Que ocreditoron, por medio de /os octos conespondientes, que /os osomb/eos
se celebroron de conformidod con Io prescrifo en elinciso onterior:

de los de/egodos o lo osomb/eo
poro
vofor
otro
documento fehocienfe;
por
u
su
credencio/
medìo
de
locol,
/ll. Que se cornprobó lo identídod y residencio

lV. Que /os de/egodos oproboron lo decloroción de principios, progromo de
occión y estotutos, y

V. Que se presenloron /os /isfos de ofiliodos con /os demós ciudodonos con
que cuenfo lo orgonizoción en lo enlidod federofivo, con e/ obieto de sofisfocer
e/requisílo de/porcentoje mínimo exigido por esfo Ley. Eslos lisfos confendrón los
dofos requeridos en lo frocción ll delinciso onterior.
Artícul

o

15.

t. lJno vez reolizodos /os oclos relotivos ol procedimienfo de consfifución de un
portido, lo orgonizocion de ciudodonos inferesodo, en e/ rnes de enero de/
oño onterior ol de /o siguienfe elección, presentoro onfe e/ Instituto o el
Orgonismo Público Locol compefente, Io solicilud de registro, ocompoñóndolo
con /os siguienles documenfos:
o) Lo decloroctón de principios, el progromo de occión y /os esiofufos oprobodos
por sus ofiliodos;

b/ Los /istos nomino/es de of i/iodos por entidodes,

distrifos e/ecforoles, municiplos
demorcociones ferritoriales de/ Disfrifo Federol, según seo e/ coso, o que se
refieren los orfículos l2 y l3 de esfo Ley. Esto informoción deberó presenforse en
orchivos en medio digifol,

o

de los osombleos celebrodos en los enfidodes federofivos, disfrilos
e/ectoroles, muntcipios o demorcociones tenitoriales del Distrito Federol, segÚn
seo e/coso, y lo de su osornb/eo nocionol o /oco/ consfitufivo, conespondienfe.

c/

Los ocfos

Artícul

o 17.

I. El Orgonismo Público Locol gue conespondo, conoceró de lo so/icifud de /os
ciudodonos que preiendon su regisfro como porfido político locol, exominoro los
documenfos de /o so/icifud de regisfro o fin de verificor el cumplimienfo de /os
requisifos y del procedimìento de consfifución señolodos en esfo Ley, y formuloró
el proyecto de dicfomen de regisfro.
2. El Orgonismo Público Locolgue conespondo, notiftcoro ol Instifuto paro que
reo/ice lo verificocion del número de ofiliodos y de lo outenticidod de /os
ofiliocíones ol nuevo portido, conforme ol cuolse consfoioró que se cuenfo con
elnúmero mínimo de ofiliodos, cercioróndose de que dichos ofiliociones cuenfen
ACUERDO rvlpEpAC/CEE/192/2020 QUE PRESENTA n S¡Cn¡r¡níA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAclóN ctuolonNA. EMANADo DE tA colvuslótl
EJEculvA pERMANENTE DE oRGANtzAcrór.r v pARTrDos políncos, MEDIANTE EL cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOTICITUD DE [A ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTIDo

porínco tocAt.

Páeina46lL43

rmpe a
lnrütûb llorÊbî¡s
y

CONSEJO

ACU

ESTATAL

E

RDO TMPEPAC / CEÊ/ 1 32 /2020

ELECTORAL

Prr{drrdútr Clúldlnt

con un oño de ont¡güedod como móximo dentro delportido polífico de nuevo
creoción.
Arlícul

o

18.

l. Poro los efectos de /o dispuesfo en esfo Ley, se deberó verificor gue no exisfo
doble ofilioción o porfidosyo regtstrodos o en formoción.
2. En elcoso de que un ctudodono oporezco en mós de un podrón de ofiliodos
de portidos po/ífrcos, el /nsfifufo o el Orgonismo Público Locol competenfe, doro
vislo o los porfidos po/íficos involucrodos poro que monifiesfen /o que o su
derecho convengo; de subsisfir lo doble ofilíoción, el lnslituto requeriro ol
ciudodono poro que se monifiesfe o/respecto y, en coso de que no se monifiesfe,
subsisfr'ro Io mós recienfe.
Arlícul

o 19.

t. El lnsfifufo o e/ Orgonismo Público Locol que correspondo, elobororó el
proyecto de dicfomen y denfro del plozo de sesenfo díos confodos o portir de
que tengo conocimíenfo de /o presenfocion de lo solicitud de regisfro, resolvero
/o conducenfe.
2. Cuondo procedo, expediro el certiftcodo conespondienfe hociendo consfor
e/ regisfro. En coso de negotivo f undomenforó /os cousos que lo motivon y lo
comunicoró o /os inferesodos. E/ regisfro de /os porlidos políticos surtiro efecfos
constituttvos o portir del primer dío delmes de julio deloño previo olde lo e/ección.
3. Lo reso/ución se deberó publicor en e/ Díario Oficiol de /o Federoción o en
to Goceto Oficiol de lo entidod federot:o de gue se trote, segÚn correspondo,
y podro ser recurrtdo onfe el Tribunol o lo ouforidod jurisdiccionol locol
compe'fente."
Lineomientos porq lo verificoción de ofiliodos (lNE):

A efecfo de llevor un registro del número de osisienfes o /os osomb/eos gue
celebren los orgonizociones, el OPL podro ufilnor e/ Sisfemo o cuolquier otro
insfrumenfo que permito obtener un orchivo en fexfo plono gue confengo ol
5.

rnenos Io informoción siguienfe:

o)

Fecho
osomb/eo;

de

b) Clove de elector o

FUAR

de codo

osisfenfe;

c) Apelltdo poterno, moterno y nombre

ls/ de

codo

osisfenfe; y
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d) Entidod o Io que conesponde e/domiciho del
osislenfe
6. En coso

de que el OPL utilíce e/ Sisfemo (versión en sifio/ poro llevor o cobo e/

regisfro de osisfenfes o /o osomb/eo, se reolizoro /o siguienfe

o) Dentro de /os prtmeros 5 díos de codo mes, deberó

solícifor por escrifo o/
Vocol
Ejecutivo gue conespondo, e/respectivo podron octuolizodoy eIlibro
negro;
b) ElVocolEjecutivo, enfregoro en un disco compocfo, o móstordor eldío l5 de/
electorolde /o enfidod con corte ol último dío
de/mes onferior y e/ respectivo libro negro en formo cifrodo o efeclo de
gorontizor su seguridod;
rnes conespondiente, el podrón

c) EI OPL deberó ingresor o/ Sisfemo (version
osomb/eo y generor /os confroseños de copfuro;y

en líneo) poro configuror

lo

d) EI oPL debero corgor e/ srstemo (versión en sifio/ en /os equþos de cómputo
que serón ufilizodos poro elregisfro de osisfenfes o /o osomb/eo, osí como e/
podrón y ellibro negro.
7. Los ciudodonos que osislon o Io osomb/eo y deseen ofi/iorse ol Portido Político

Locolen formoctón, deberón llevor consigo su credenciol poro vofor poro
idenfificorse y poder registror su osrsfencio, lo cuol sólo sero vótido poro Io
osomb/eo si e/ domicilio de /o credencio/ conesponde o/ disfrifo locol o
municrpio, según seo e/ coso, en gue se realtzo Io mismo.

celebrodo uno osomb/eo que, o considerocton delpersono/ del opL, hoyo
olconzodo elquorum poro su celebroción y hoyo resu/todo vólido conforme o lo
Ley, o mós tordor ol dío hóbilsiguienfe o su celebroción, eIOPL deberó corgor ol
Sisfemo Io tnformoción de /os osisfenfes o /o osomb/eo.
10.

ll. Hecho lo onterior, o mos fordor denfro de /os 2 díos hóbtles siguienfes o /o
celebroción de /o osornb/eo, medionle correo etectrónîco, el OPL notìftcoro
o /o DERFE que lo informocion ho sido corgodo en e/Sisfemo o efecto de gue
se //eve o cobo /o compu/so respecfivo, pora Io cuolésfo último contoró con un
plozo de 5 díos nofuroles. Lo compu/so se reolizoro en formo elecfrónico medionfe
/o bÚsquedo de dotos de /os ofiliodos oblenidos en /os osomb/eos contro el
podron electoroly libro negro, bosóndose en /o c/ove de e/ecfor. Si de/ resu/fodo
de tol compu/so no es posib/e locolizor o un ctudodono o ciudodono, se
procedero o buscorlo en el podrón electorolmedionfe su nombre y se utiltzoró el
domicílio como criterio de disfinción onte lo posibilidod de homonimios.
12. Uno vez que lo DERFE hoyo concluido con /o compu/so, medionte correo
electrónico informoro ol OPL que Io informocion yo se encuenfro corgodo en el
Sistemo y puede ser consu/fodo. Asimismo, informoro lo conducente o /o DEPPP
poro que ésfo, en un plozo de 3 díos noturoles, procedo o reolizor /o compu/so
de los ofiliodos vólidos contro /os demós orgonizociones y portidos políticos y to
comunique vío correo electrónico ol OPL. Se enlendero por ofitiodos volidos,
oque//os gue no hoyon sido desconlodos por olguno de /os rnofivos gue se
precison en /os oporfodos VII y Vlil de /os presenfes Lineomienfos.
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13.

Hobró dos fipos de /isfos de ofiliodos:

Los /istos de osisfencio conespondienfes o /os osomb/eos disfrifo/es o
muntcipoles en /os gue se hoyo olconzodo cuondo rnenos el 0.2ó% del podrón
electoroldel dislrifo o municipio de que se trote; y

o)

bJ Los /isfos

de

los ofilíodos

con gue cuenfo Io Orgonizoción en e/resfo de /o

enfidod.
Los ofiliodos o /os osombleos gue corno resu/fodo de /os compu/sos no olconcen
el 0.26% del podrón, serón contobilizodos como ofíliodos en e/reslo de /o enfidod.
14. El número totolde ofíltodos con gue debero contor uno Orgonízocíón como
uno de /os reguisilos poro ser regisfrodo como Porfido Polífico Locol, se consfrurró
o portir de lo surno de ombos /isfos y en ningún coso podró ser inferior ol 0.26
del podrón electorol que hoyo sido utilizodo en lo e/ección locol ordínorio
inmedtoto onterior o lo presentoción de /o so/icitud de que se frofe.

20. Uno vez que el OPL hoyo recibido lo so/icifud de registro de lo Organizoción,
dentro de /os siguienfes B díos hóbiles, reolizaró /o siguienfe:

o) Unicomente por Io que hoce o /os monifesfociones de ofilioción de/ resio de /o
enttdod, esfo es, oque/los gue no provengon de uno osomb/eo, idenftficoró los
que no confengon olguno de /os requisifos esfob/ecidos por el propio OPL y que
como fol /os involiden;

b) En lo /ísfo de ofiliodos copturodo por lo Orgonizocion en e/ Sisfemo, morcoro
gue corespondon con los monifesfociones presenfodos físicomente
y, en su coso, prectsoró lo inconsisfencio defecfodo (requisifo folfonte). No se
confobilizorón los olÊi/iodos losJ regisfrodos en e/ sisfemo gue no fengon
susfenfo en dichos monifesfociones; y
/os regisfros

c)

Vío correo electrónico, nottficoró o /o DERFE que Io verificoción de /os
monifesfociones ho sido reolizodo o efecto de que procedo o Io compulso
respecfivo.
21. Lo DERFE reoltzoro /o búsquedo de /os dofos de /os ofiliodos en e/resfo de /o
entidod corgodos en e/ Sisfemo, contro el podron elecforol y el libro negro.
Poro foies efecfos, contoró con un plozo de l0 díos nofuroles. Conciuido Io
compu/so informoro vío correo electrónico ol OPL que lo informocion ho sido
corgodo en e/ Sisfem o y que se encuenfro disponib/e poro su consu/fo. Asimismo,
comunicoro o lo DEPPP que ho concluido lo compulso o efecfo de que ésfo,
en un plozo de 3 díos nofuro/es lleve o cobo e/ cruce contro los ofiliodos o ofros
orgonizociones o porfidos políticos.

22. Lo DEPPP, o trovés de/ Sistemo reolizoró un cruce de /os ofiliodos vólidos de
codo Orgontzoción confro /os de /os demós orgonizociones en proceso de
constitucion como portido político locol en Io mismo entidod. En coso de
identificorse duplicados enfre e//ot se estoró o /o siguiente:

osisfente vólido o uno osornb/eo de uno Orgonizoción se
encuenfre o su vez como volido en uno osomb/eo de otro Orgonizoción,
prevoleceró su ofilioción en Io osomb/eo de fecho mós reciente y no se
contobílizoro en lo mós ontiguo.

o) Cuondo un
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osisfenfe volido o uno osornb/eo de uno Orgonizoción se
tdentifique corno volido en /os ofiliodos de/ resto de /o entidod de ofro

b) Cuondo un

orgonizoción, se privilegioró su ofiltoción en /o osomb/eo.

c) Cuondo un ofiliodo de uno orgonizocion en e/resto de /o enfidod, se /oco/ice
corno vólido en e/ resfo de Io enttdod de ofro Orgonizoción, prevoleceró lo
ofilioción de fecho mós reciente. De ser e/ coso de que ombos monifesfociones
seon de /o mismo fecho, eIOPL consultoro ol ciudodono poro que monifiesfe en
qué Orgonizoción deseo continuor ofiliodo. De no recíbir respuesto por porte del
ciudodono, lo ofilioción dejoro de ser vólido poro ombos orgonizociones.

o frovés de/ Sisfemo reolizoro un cruce de /os oftliodos vólidos de
codo Orgonizoción contro /os podrones de ofiliodos de /os portidos políticos
/oco/es con que cuenfe el lnsfituto o Io fecho de presenf oción de /o so/icitud de
regisfro, osí como contro /os podrones verificodos de /os porfidos po/íficos
23. Lo DEPPP,

nociono/es. En coso de idenfif icorse dup/icodos enlre e/los, se esforó o /o siguienfe:
o) El OPL doró vísto o los portidos po/ífrcos conespondienles o frovés de su Comifé
Fsfofo/o equivo/ente, pora gue en el plozo de 5 díos hóbiles presenfen el originol
de lo monifesfoción delciudodono de que se frote.

portido polífico no do respuesfo ol requerimiento o no presento e/
oríginol de lo monifestocion,lo ofilioción se contoró corno vólido poro la
Orgonizoción c/ Si el portido políttco sí do respuesfo y presenfo el originol de
/o monifestocion, se procedero como sigue:
b/

Si e/

c. l,f Si lo duplicidod se presento r'especto de un osisfenfe volido o uno osomb/eo
de Io Orgonizoción con el podrón de ofiliodos de/ portido y Io ofiliocion o éste es

de Io mismo fecho o onterìor o /o osornbleo, se privilegioro lo oftltoción o

Io

osombieo.
c.2) Sí lo duplicidod se presenlo respecto de un osisfenle vólido o uno osombleo
de lo Orgonizoción con el podron de ofiliodos delporlido y lo ofiliocíón o ésfe es
de fecho posferior o /o osombleo, el OPL consultoró ol ciudodono poro que
monifieste en qué Organizoción o portrdo polífico deseo continuor ofiliodo. De
no recibir respuesto por porte del ciudodono, prevoleceró lo ofilioción de fecho
mós recienfe.

c.3/ Si lo duplicidod se presento por cuonto o un ofiltodo de /o Orgonizoción en
e/ resfo de /o enfidod con e/ podrón de ofiliodos de un portido político, el OPL
consultoró ol ctudodono conforme o/ procedimienfo señolodo en e/ sub inciso
onferior.
o) El número de ofiliodos que concurrieron y porticiporon en /os osomb/eos, gue
en ningún coso podró ser menor del 0.26% del podron electorol de/ disfrifo o
municipio; que éslos suscribieron e/ documenfo de monifesioción formol de

ofiliocion; que osislieron libremenfe; que conocieron y oproboron lo
decloroción de principios, el progromo de occíon y /os Esfotufos; y que
eligieron o /os de/egodos propietorios y sup/enfes de lo osomb/eo locol
consfitufivo;

b/ Que con /os ciudodonos rnencionodos en lo frocción onterior, quedoron
formodos /os lisfos de ofiliodos, con el nombre, /os ope//idos, domîcilio, clove y folio
de /o credencio pora votor;y

n
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cj Que en lo reolizoctón de /os osomb/eos de que se frofe no exisfió intervencion
de orgonizociones gremio/es o de otros con objeto socio/ dtferente ol de
constituir un portido político.

m.

Lo celebroción de uno osombleo locol constitutivo onte lo presencio de/
f uncionorio designodo por el lnslíf uto, quien certificaro:

o)

Que osisfieron /os de/egodos propietorios o sup/entes, e/egidos en
/os osomb/eos disfrifo/es o municþo/es;

b)

Que ocrediforon, por medio de /os ocfos correspondientes, que /os
osornb/eos se ce/ebroron de conformidod con Io prescrito en lo frocción onterior;

c)

Que se comprobó lo ídentidod y residencio de /os de/egodos o /o
osomb/eo locol, por medio de su credencio/ poro votor u ofro documento
f ehocìente;

d)

Que /os de/egodos oproboron lo Decloroción de Principios, Progromos
de Accion y Estotutos; y

e)

Que se presenforon /os /isfos de ofiliodos con /os demós ciudodonos
con gue cuento lo orgonizoción en e/ esfodo, con e/ objeto de sofisfocer /os
requisifos delporcentoje mínímo exigido por lo Ley Generolde Porfídos. Esfos /isios
contendron /os dofos requeridos en e/inciso b/ de lo froccion onterior. Consfotoro
que cuenio con el número mínimo de oftliodos, cerctoróndose que dichos
ofi/iociones cuenten con un año de ontigüedod como móximo, dentro del
portido en formoción.
ARTICUL

o46
I

. Dentro del plozo de sesenlo días contodos o porfir de que tengo

conocimiento

de /o presenfocion de /o so/icifud de regisfro, con bose en el proyeclo de

dicfomen de /o comision, elConseio Genero/ f undoro y mofivoró e/ senfido de /o
resolución que emito.

2. Cuondo procedo, expediro el cerlifícodo conespondiente, informondo ol
Insfif uto Nociono/poro /os efecfos corespondienfes y hociendo consfor e/ regislro
en el Líbro de Porfidos Po/íficos que odicionolmente //eve e/ lnstituto.

3. En coso de negofivo, f undomenforo los cousos que lo molwon y lo comunicoro
o /os inferesodos. EI regtstro de los porfidos políticos surtiró efeclos consfifufivos

o

partir delprimer dío delmes de julîo deloño previo olde lo elección.

4. Lo resolución de/Consejo Generol se nofificoró o Io orgonizoción: odemós,
debero pub/icorse en e/ Periódico Oftctol, Orgono de Gobiern o del Estodo, y
podro

ser

recurrido onte

e/

Tribunol.

xuu. DICTAMEN. Este Consejo Estotol Electorol con los focultodes que por ley

le corresponden, procede o dictominor lo conducente, tomondo en
cuento codo uno de los requisitos que debe cumpl¡r lo orgonizoción
interesodo en obtener su regislro como portido político locol, conforme o lo
siguiente:
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1.- Presentoción del escrito de inlención.
Se tiene por cumplido este requisiio,

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 Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, el
escrito de intención de inicior formolmente los oclividodes poro obtener

registro como portido político locol,

su

ol cuol onexó lo documentoción

siguiente:

o)

Escrito

de oviso de intención de fecho 28 de enero del oño dos

mil

diecinueve, signodo por los CC. YURIANA LAZARO LANDA, ERASTO YAÑEZ
SANCHEZ, VERONICA SUAZO ORTíZ, JORGE JESÚS GUERRERO VITAL Y ALBERTO

AVILA LOPEZ, por medio del cuol monifieston su interés de creor un portido

político locol en el Estodo de Morelos, el cuol se denominoró "SUMANDO
VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR";

represenfontes outorizodos,

o

en el

mismo se designo como

los CC. ALBERTO AVILA LOPEZ, JOSE LUIS

JIMENEZ MELGAR Y ANA KAREN PINEDA BARRERA; señolo

como domicilio

poro oír y recibir notificociones, el inmueble ubicodo en AVENIDA DEL EJIDO,
NUMERO ó8, COLONIA EJIDO DE ACAPANTZINGO, CUERNAVACA, MORELOS.

b) Esiotutos del Portido

c) Decloroción de principios.
c) Progromo de occión
d) Convocotorio o los 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;

5, 6 y Z Lineomientos, consistente

n
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en lo presentoción del aviso de intención y documentoción onexo poro
constituirse como portido político locol en el mes de enero del oño siguiente
ol de lo elección de lo Gubernoturo.
2.- Celebroción de qsombleos municipoles o dislriloles en por lo menos dos

terceros porles de los municipios o distrilos del Estodo.
Se tiene oor

cumolido este reouisito por porie de lo orgonizoción ciudodcno

"SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR",

todo vez que celebró en

presencio de los funcionorios del lnstituto Morelense de Procesos Electorqles

y

Porticipoción Ciudodono 29 osombleos municipoles

de los 22 que

requerío, y en los que olconzó el 0.26% de ofiliodos inscritos en el podrón

electorol del municipio correspondiente, de conformidcd con los ortículos

l3 de lq

Ley Generol

de

Portidos;

y I I del Reglomento poro lqs

orgonizociones que pretendon constituirse 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 cuorenic y tres.Por el que se creo el municipio

de Hueyopon, Morelos. y dos mil trescientos

cuorento y cuotro.- Por el que se creo el municipio de Xoxocotlc, Morelos;
publicodos en el periódico oficiol del estodo de Morelos en el oño de 2017,
o lo fecho 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 Poriidos
Políticos Locoles y poro el efecto de que seCIn tomodos en cuento los dos

terceros portes de los municipios seon 22 mvnicipios se observo lo dispuesto
en el ortículo I O Numerol 2 inciso b) de lc Ley Generol de Portidos Políticos

por lo que poro el presente Proceso de Constitución de Portidos Políticos

el Podrón Electorol de lo elección federol ordinqrio
inmedioto onlerior o lo presenloción de lq solicitud. por lo onterior se
Locoles, fue utilizodo

tl
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y

destoco que en dicho elección el Eslodo de Morelos contobo con.33
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
elecioroles los cuoles estón comprendidos por 12 distrilos los dos terceros
portes resulioríon ser 8 disiriios electoroles por lo que

c

continuoción

se

tronscribe o lo letro el ortículo que fundomentc lo monifestodo:
Artículo

l-O.

1. Los organizociones de ciudodonos que

pretendon constituirse en portido político nacionol

o locol deberón obtener su registro onte el Instituto o onte el Organismo Público Locol, que

correspondo.
2. Poro que uno organizocion de ciudodonos seo registrodo como partido político, se deberó

verificor que ésto cumplo con los requisitos sþulentes:

o)

Presentor uno decloración de principios y, en congruencio con éstos, su progromo de
occión y los estotutos que normorón sus octividodes; los cuoles deberon sotisfocer
los requisitos mínímos estoblecidos en esto Ley;

b)

Trotóndose de portidos políticos nocionales, contar con tres mil militontes en por lo
menos veinte entidades federativos,

o bien tener trescientos militantes, en por

Io

menos doscientos distritos electoroles uninominoles, /os cuoles deberán contor con

credenciol pora votar en dicho entidod o distrito, según seo e/ coso; bojo ninguno
circunstoncia, el número totol de sus militontes en el poís podró ser inferior ol 0-26

por ciento del padron electorol federol que hoyo sido utilizodo en Io elección
federol ordinorio inmediota onterior o lo presentoción de lo solicitud de oue se
trote, y

c)

c) Trotóndose de portidos políticos locoles, contor con militantes en cuondo menos

dos terceros portes de los municipios de lo entidod o de las demarcociones
territorioles del Distrito Federol; los cuoles deberón contor con credenciol pora
votor en dichos municipios o demorcaciones; bojo ninguno circunstoncio, el número
totol de sus militontes en lo entidad podró ser inferior ol 0.26 por ciento del podron
electorolque hayo sido utilizodo en Io elección locolordinorio inmedioto onterior a lo
presentación de Io solicitud de que se trote.
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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 ortículo l7 del Reglomento en cito:

o) Se estobleceró unq meso de registro, en lo que deberón estar
presentes el responsoble de lo orgonizocion de la osambleo y el
Secretorio Ejecutivo del lnstituto con elpersonolque lo osisto, y en Io que
los ciudodonos osrstentes entregarón los formotos de su ofiliación con
uno copia de su credencial poro votor con fotografío, con la finatidad de

verificor que los datos y fotografía de Io credenciøl para votar coinciden
con elciudodono osistente o la Asambleo.
b) Uno vez reolizoda Io verificoción, se horó un recuento pora comprobor

lo presencio de por lo menos el 0.26% de ciudadqnos ol que hoce
referenciq el ortículo

del presente instrumento, que en ningún coso
podro ser de municipio distinto al de lq celebroción de la mismo.
c) Declorodo lo presencia de por Io menos el 0.26% yo citado, por el
L1-

Secretario Ejecutivo del lnstituto, se informoro

ol

responsable de la

orgonizoción de lo Asambleo poro que procedo o lo decloratoria de
instoloción y ol desahogo de los puntos del orden del dío restontes.
EI responsqble de lo orgonizocion de lo Asombleo podro solicitor ol

Secretorio Ejecutivo del lnstituto, el plqzo de toleroncio de
poro elinicio de Io Asombleo Municipol.

1-5

minutos

Asimismo, uno vez concluidc lo osombleo respectivo, elobororon los octos

de certificoción precisondo lo siguiente:
o) El municipio o distrito en que se llevó o cabo lo osombleo municipol o

distrital, Io horo de inicio, fecho de reqlización y lugor de celebración de
la Asomblea;

b) Nombre de lo Organizoción;
AcuERDo tMpEpAc/cEE/132/2o2o euE pRESENTA n secn¡rnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ETECToRAL DEL
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Nombre

de |os responsobles de Io orgonizqcion en lo Asomblea

Municipolo distritol;

d) EI número de ciudodonos ofiliados o lo

Organizoción que se

registroron y verificoron en lo meso de registro;
e) Que los ciudqdonos afiliados q Ia Organizoción y que concurrieron o Io

Asqmblea Municipol o distritol, conocieron, discutieron y oproboron, en
su coso,los Documentos Básicos;

O Que los

ciudodonos ofiliados suscriþieron

el documento de

monifestoción formolde ofilioción de mdnero libre y voluntqria; - S) Que
Ios ciudqdonos afiliodos eligieron o sus dirigentes municipales;

h) Que los ciudodqnos ofiliodos eligieron

Delegados propietorios o

suplentes, o Io Asombleq LocalConstitutiva, señolondo sus nombres;
i) EI numero de osistentes o lo Asomblea Municipol o distritol;

j) Lo horo de clqusura de Iq Asombleo;
k) Que se integroron las /rstos de ofiliodos con los datos que exige este

instrumento jurídico;

l)

Que se entregoron los documentos estoblecidos en

el presente

Reglomento;

m) Los incidentes gue se presentoron ontes, duronte y después del
desorrollo de la asombleo; y
n) Lo horo de cierre del octo.

Antes del cierre del octo de certificoc¡on, se otorgoro el uso de lo

polobro ol responsoble de lo orgonizocion, o o quien ésto designe,

poro que monifieste lo que o su derecho convenga.
En ese orden

los 29

de ideos, como consto en los octos correspondientes, en

CIsombleos celebrodos

por lo Orgonizoción Ciudodono

"SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR" se ocredito que:

No hubo coocción hocio el funcionorio del lnstituto Electorol o se

le impidió el correcto desempeño de sus funciones;
o

Duronte su desorrollo no se coCIccionó, ni ejerció violencio físico

o verbol contro los osistentes, poro que se ofiliorón ol portido
n
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político locol, vulnerondo con ello su derecho

o lo libre

osocioción;
o

En los domicilios donde se reolizoron los osombleos, ontes o
duronte su desorrollo no se distribuyeron despensos, moterioles o
cuolquier otro bien;

o

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

político locol;
o

No se condicionó lo entrego de pogo, dódivo, promeso de
dinero u otro tipo 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 osombleos;

a

No se ocreditó lo intervención de osociociones

gremioles,

corporoiivos o de otros con objeto sociol diferente ol de constituir
el portido político locol, y
o

Es

Se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción.

preciso mencionor que, por cucnto o los ofiliociones ciudodonos de lo

orgonizoción correspondientes o los veintinueve osombleos municipoles, lo

Dirección Ejecutivo

de

Orgonizoción Electorol

IMPEPAC, solicitó por medio

y

Pcrlidos Políticos del

de correo electrónico lo compulso respectivo

por porte de lo Dirección Ejecutivo del Registro 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

Portidos Polílicos

del

INE;

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

lo Orgonizoción Ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES
PODEMOS CONSTRUIR" celebró 29 osombleos municipoles, onte lo
En este sentido,

n
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presenciCI

del personol del

IMPEPAC, conforme

o lo informoción que

se

detollo en el cuodro remitido por lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y
Pcrtidos Políticos del lNE, en el oficio INE/DEPPP/DÊ/DPPE/6360/2020:

En este sentido, lo orgonizoción celebró 29 osqmbleos, mismos que fueron

verificodos por personol

del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodcno, conforme

o lo indicodo

por lo legisloción

que en el siguiente cuodro se relocionon los
osombleos reolizodos y volidodos por lo Orgonizoción Sumondo
electorol vigente, por lo

Voluntodes Podemos Consiruir (PODEMOS)

A. C. lo

onterior de

conformidod o lo siguiente:
Los numeroles

,l0,

I

I y 12,de

LOS LINEAMIENTOS señolon

que el Orgonismo

Público Locol (OPL) deberó corgor, en el Sistemo de Registro de Portidos
Políticos Locoles,

lo informoción relolivo o codo osombleo que, o

su

consideroción, hoyo olconzodo el quórum poro su celebroción. Lo onterior,

o efecto de que dicho informoción seo compulsodo con el podrón
elecforol, 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 registro vigente.

el coso que lo orgonizoción "Sumondo Volunlodes Podemos Conslruir"
celebró 29 (veintinueve) osombleos municipoles. En esle sentido, de
Es

ocuerdo con lo informoción corgodo por el OPL en el Sisiemo de Registro
de Portidos Políticos Locoles, después de hoberse reolizodo lo búsquedo en
el podrón electorol y libro negro, el cruce coniro los demós orgonizociones
solicitontes y poriidos políticos con registro vigente y uno vez realizodo 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 osistenfes

o osombleos se resume en el cuodro siguiente:
n

pRESENTA
secn¡renít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
ÍNSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóII CIUO¡O¡NA, EMANADO DE tA COI'¡TISIóI.I
EJECUTIVA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos potíncos. MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE soBRE rA
SOIICITUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTIDo porínco tocAt.
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Asambleas municipales real¡zadas por la organización Sumando Voluntades Podemos Construir
para obtener el registro como Part¡do Político Local

NÔ

Fecha de
celebrac¡ó

D¡str¡to, Munic¡p¡o

n

No. de
afil¡ados
registrados

No. de

âfiliados en
el resto de
la entidad

No. de

afiliados
que no
pertenecen
a la ent¡dad

No. de

afiliados
no

válidos

No. de
afil¡ados

duplicados
con
organi2ac¡ón
en formac¡ón

No.

afiliados
dupl¡cados
con PP

NO DE

AFILIADOS
REQUERIDO

13t04t2019

2

25t04t2019

3

2710412019

4

2810412019

b

Mpio. 23-

TLALNEPANTLA
Mp¡o. 5- COATLAN
DEL RIO
Mp¡o. 21-

TETECALA
Mpio.27TOTOLAPAN
Mpio. 32-

57
47
¿ó

80

0310512019

ZACUALPAN DE

71

04/0512019

AMILPAS
Moio. 33- TEMOAC

114

7

05/05/201 9

8

18t05t2019

I

1

9/05/201

I

10

2610512019

11

01t06t2019

12

02106t2019
08/06/20 1 9

14

13t06t2019

tc

14t06t2019

16

23t06t2019
28t06t2019

I

18

30/06/201

lo

2810712019

20

1810812019

21

24t0812019

22

25108t2019

23

3110812019

24

1211012019

25

26t10t2019

26

25t11t2019

27

0211212019

¿ó

2510112020

29

08t02t2020

Mpio. 16-

ocutTUco
Mp¡o. 22- TETELA
DEL VOLCAN
Mpio. 2ATLATLAHUCAN

Mpio. 15MIACATLAN

Mpio. 10JANTETELCO
Mpio. 13JONACATEPEC
Mp¡o. 31ZACATEPEC
Mô¡o 9- HIIITZILAC
Mpio. 25-

TLAQUILTENANGO
Mpio. 14MAZATEPEC
Mo¡Õ l8-TEMIXCO

Mp¡o.30YECAPIXTLA
Moio. 1-AMACUZAC
Mpio.24TLALTIZAPAN DE
ZAPATA
Mpio. 17- PUENTE
DE IXTLA
Mpio. 3AXOCHIAPAN

Mpio.28XOCHITEPEC
Mpio. 19TEPALCINGO
Mpio. 8- EMILIANO
ZAPA-|-A

Mpio.26TLAYACAPAN

Mpio.20TEPOZTLAN
Moio. 12- JOJUTLA
Moio. 4- AYALA

191

54
134

2

3

4

c

0

3

1

0

2

0

o

0
0

U

10

0

0

I

2
1

0
0

30
15

0

0

6

0
2

0

10

0

0

41

o

U

40

0

0

24

0
0

U

28
8

0

0

6

555

2

0

54

2no

2

1

27

/o

5

114
86
'138

toJ
107
85

48

1

1

0
0

253

255
119

232
149

244
54
80

2

0

21

1

0

lo

5

0

2'l

0

19

0

29

Si

42

Si

18

S¡

65

Si
Si

1

22

0

34

0

0

38

o

0

44

8

0

52

4

0

33

tt

0

31

21

0

76

2

0

38

16

0

65

0

0

21

46

o

2?5

14

0

0

0

92

81

Si

153

S¡

48

Si

98

Si

94

Si

41

S¡

84

s¡

118

Si

76

Si

61

No

42

Si

453

Si
Si

265
62
175

Si
Si

201

Si

194

Si

179

Si

139

5t

184

Si

53

Si

7A

Si

t¿o

1

0

68

tc

0

t¿ó

I

0

53

64

0

toJ

0

0

0

0

76

15

U

n

122

138

Si

'19

0

0

161

285

S¡

12

b

0

32

0

1

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

Del onterior cuodro se explicon los siguientes elementos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/132/2020 euE pRESENTA n secneraníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELECToRAT DEL
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARrcrpAclót¡ cruo¡o¡NA, EMANADo DE rA colvusróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru y pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOLICIÏUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTtDo

49

0

2

0
2

0

5

0

1

2

7

98

47

0

6

0

1

153

5

30
1

307

en

Total de
asamble
as
val¡das

asamble
as

como PPN

1

Total de
afil¡ados
val¡dos

potínco rocAr.
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a

No. de ofiliodos registrodos, identifico el número toiol de
ciudodonos que suscribieron su monifesioción formol de ofilioción
en el lugor y fecho de lo osombleo (Columno "1").

a

No. de ofiliodos en el reslo de lo entidod, identifico el número de
ofiliodos registrodos en lo osombleo, cuyo domicilio se encuentro

ubicodo en un distrito o municipio distinto o oquel en el que

se

realizó lo osombleo (Columno "2").
o

No. de ofiliodos que no pertenecen

o lo entidod, identifico

el

número de ofiliodos cuyo domicilio no corresponde o lo entidod
poro lo cuol se solicito el registro del portido (Columno "3").
a

No. de ofiliodos no vólidos, identifico el número de ofiliodos
registrodos, que se ubicoron en olguno de los supuestos señolodos
en los incisos o),c),e) y f), del numerol l9 de "LOS LINEAMIENIOS"
(Columno "4").

a

No. de ofiliodos duplicodos con orgonizoción en formoción como
PPN, identifico

el número de ofiliodos que se encuentron en

el

supuesfo estoblecido en el ortículo l8 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos,

en pcrticulor por lo que hoce o duplicodos

con

orgonizoción en formoción como PPN. (Columno "5").
a

No. ofiliodos duplicodos con portidos políticos, identifico el número

de ofiliodos que como resultodo de lo estoblecido en el numerol 23

de los "LOS L/NEAM/ENIOS", prevoleció su ofilioción o olgún portido
político (Columno "ó").
a

No. de ofiliodos requerido, corresponde ol 0.26% del podrón
electorol del distrito o municipio, utilizodo en Io elección locol
ordinorio inmedioto onterior (Column o "7").

de ofiliodos volidos en osombleos, lo presente columno
contiene el toiol de registros volidos en lo osombleo, tomondo en
consideroción los compulsos y los cruces de registros duplicodos
No. Totol

con portidos políticos, con orgonizociones ciudodonos en proceso
de formoción de portidos políticos locoles y con orgonizociones
ciudodonos en proceso de formoción de portidos políticos
AcuERDo rMpEpAc/cEE/132/2o2o euE pRESENTA rr srcn¡r¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsnTuro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcróN ctuororNA, EMANADo DE tA comrsróH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór'¡ v pARTrDos potírcos. MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE tA
tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO

SOLICITUD DE
PARTTDo

porínco rocAr.

Página

601143

:i:r

a

CONSEJO

rmpe

ELECTORAL

*

ProcÈo¡ Elëcfordet

y

Prrildp.dón dtd.den

o

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 132 / 2020

ESTATAL

h.dü¡lo iloÊhn¡è

nocionoles, reolizodos de conform¡dad o los Lineomientos poro lo
verificoción del número mínimo de cfiliodos o los orgonizociones
interesodos en oblener su registro como portido político locol
estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol, osimismo se tomo en
considercción los criterios estoblecidos en lc resolución recoído en
el expediente SUP-JDC-0769-2020 y sus ocumulodos, emitido por lo
Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción con fecho 22 de julio del ono 2020.(columno "8")
No. Totol de Asombleos que olconzon el 0.26 por ciento de los
registro posterior o lo reolizoción del toiol de los compulsos y los
cruces de registros duplicodos con portidos políticos, con
orgonizociones en proceso de formoción de portidos políticos
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 lnsiituio Nocionol Electorol.
(Columno "9")
Asimismo, el ortículo 13, pórrofo

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

Portidos Políticos, estoblece

que los orgonizociones que

pretendon

constituirse como portido político locol deberón ocreditor lo celebrcción de

osombleos en por lo menos dos terceros portes de los municipios de lo
entidod.

Es

el coso que el estodo de Morelos se compone por un totol de 33

municipios, por lo que lo orgonizoción debió celebror osombleos vólidos en

ol menos 22 municipios.

En

consecuencio, lo Orgonizoción olconzo el número mínimo de osombleos

Requerido por lo ley, que corresponde o los dos terceros pories del totol de

los municipios (33 municipios), es decir, 28 osombleos vólidos, con lo
osistencio de 3,443 (tres mil cuotrocientos cuorento y tres cfilicdos volidos en

osombleos), Robustece lo onierior los criterios que se inserton enseguido:
DERECHI DE AsocrActoN EN MATERTA qzLíTICo-ELECTzRAL. BASE DE
LA FoRMAoaN DE Los pARTtDos poLíTrcos y AGRUpAc,oNEs
pOtínCaS- - EI derecho de osocioción en materio potítico-electoral es un

ta s¡cnemní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ETEcToRA! DEt
pARTrcrpAcrót¡ ctuoronNA, EMANADo DE LA cotvlstó¡¡
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
pARTrDos polírcos, MEDTANTE Et cuAr sE RESUE[vE soBRE LA
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAc¡ó¡l
SOLICITUD DE TA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
AcuERDo rMpEpAc/cEE/132/2020 euE pREsENTA

y

PARTTDo

y

polínco rocAr.
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el artículo 35, froccion lll, de Io
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos que propicio el plurolismo
político y lo porticipoción de lo ciudodonío en lo formación del gobierno. Lo
libertod de osociocion, que subyoce a ese derecho, constituye una conditio sine
quo non de todo Estodo constitucionol democrótico de derecho, pues sin lo
existencio de este derecho fundomentol o Io falta de garontías constitucionoles
que lo tutelen, no sólo se impediría Io formocion de portidos políticos y
de asociaciones de diversos sþnos ideológicos, sino que el mismo principio
constitucionol de sufrogio universol, estoblecido en forma expreso en el ortículo
47, frocción I, pórrofo segundo, de Io Constitucion federol, quedorío socovodo;
por Io tonto, el derecho de asocioción en moterio político-electorol estó en lo
bose de Io formoción de los portidos políticos y osociociones políticos. Sobre e/
porticulor, es necesorío dejar establecido que todo ciudodono mexicono tiene
derecho o osociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico
en los osuntos políticos del país; específicomente, es derecho de los ciudodonos
mexiconos constituir portidos políticos nocionoles y ogrupociones políticos, en
conformidod con lo dispuesto en los ortículos 9o.; 35, frocción lll; 41-, fracciones
I, pórrofo segundo, in fine, y lV; y 99, frocción V, de lo Constitucion federol, osí
como 5o., pórrofo L, del Código Federol de Instituciones y Procedimientos
Electoroles. Así, en ejercicio del derecho de osociocion en moterio políticoelectoral, Ios ciudodonos pueden formor partidos políticos y ogrupociones
políticos, cumpliendo con los requisitos gue se estoblecen en Io ley. El ejercicio
de Ia libertod de osociacion en materio político previsto en el ortículo 9o.
constitucionol estó sujeto o vorios |imitaciones y uno condiciononte: los primeros
estón dodos por el hecho de que su ejercicio seo pocífico y con un objeto lícito,
mientros que lo último circunscribe su reolizoción o los sujetos que tengon lo
colidod de ciudodonos mexiconos, lo cuol es ocorde con Io previsto en el ortículo
33 de lo Constitución federal. Asimismo, sielejercicio de eso libertod político se
reolizo o trovés de los portidos políticos, debe cumplirse con los formos
específicos que se regulen legolmente poro permitir su intervención en el
proceso electorol.
derecho fundamentol consogrodo en

DERECHO DE ASOCIACION. LA MANIFESTACION DE VOLUNTAD DE LOS
CIUDADANOS PARA CONFORMA,R UN PARTIDO POLíTICO DEBE
PRIVILEGIARSE
DE A NATURALEZA DE LA
ASAMBLEA EN 'NDEPENDIENTEMENTE
QUE SE EXPRESE (LEGISLACTON DE TLAXCAA).- De
conformidad con los ortículos 41, frocción I, de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos; LO, fraccion l, de lo Constitución Políticø del Estodo
Libre y Soberono deTloxcolo; osí como 20, 28, 29, 33, frocción lly 35 delCodigo
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles de dicho entidod federotivo, se
odvierte que Io voluntod de osociarse monifestodo por los ciudadonos
constituye un requisito esenciol para lo formocion de un portido político. Así,
cuando el n(tmero necesorio de ciudadonos monifiesto Io voluntod de
constituirse en portido político; se identifican como residentes de lo demorcoción
respectivo, aportan su nombre, clove de credenciol de elector y copio de Io
misma, firmon en el documento respectivo y de ello do fe un fedotorio público,
se puede consideror jurídicamente sotisfecho este requisito, con independencio
de la naturolezo de lo Asombleo en que se exprese.

3.- Llevor o cobo lq celebroción de unq osombleo locol conslilutivo onle lo
rrracan¡i¡r

¡lal fr r n¡irrn¡rria

¿{aci¡r nodo
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Este requisito se tiene por cumplido
"SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

por lo Orgonizoción Ciudodono
CONSTRUIR", de ocuerdo o lcs

siguientes considerociones:

Lo

Orgonizoción Ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES

CONSTRUIR",

PODEMOS

celebró su Asombleo Locol Constiiutivo el veintitrés de febrero

de dos mil veinte, cnte el Lic. Miguel Pêrez Mortínez, 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

.l3,

numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de Portidos y 23,24,25,26,27,28,29,
30, 3l

,32y

33 del Reglomento, conforme o lo siguienie:

El veintiirés

de febrero de dos mil veinte, ol finol de lo Asombleo Locol

Constitutivo, lo C. Yuriono Lózoro Londo, representonte de lo Orgonizoción,
entregó ol funcionorio encorgodo de lo Oficiolío Electorol, entre otros cosos,

el listodo de csislencio de los y los delegodos o lo Asombleo

Estotol

Constitutivo.
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA ASAMBTEA LOCAL CONSTITUTIVA REALIZADA

POR tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "SUMANDO
VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR A.C. "PODEMOS'" QUE PRETENDE
CONSTITUIRSE

COMO PARTIDO POLíTICO TOCAL EN LA ENTIDAD FEDERATIVA

EN QUE SE ACTÚA, CELEBRADA Et OíN V¡II.¡TITRES DE FEBRERo DE

Dos MIL

VEINTE.

En

el Municipio de Cuernovoco, Morelos, siendo los trece horos con cero

minutos del veintitrés de febrero de dos mil veinte, en el inmueble ubicodo

en AV.

DEL EJIDO, #68, COL. EJIDO DE ACAPATZINGO EN CUERNAVACA,

MORELOS, previomente

convocodos por lo ciudodono YURIANA lÁZnnO

y por el lNG. ERASTO YÁñEZ SÁNCHEZ, en su corócter de
representontes de lo orgonizoción ciudodono Sumondo Voluntodes
Podemos Construir A.C. "PODEMOS"; se constituye en el domicilio
LANDA

AcuERDo tMpEpAc/cEE/132/2o2o euE pRESENTA

u

secnrnníe

y

EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr

pARTrctpAclóN ctuoto¡NA, EMANADo DE tA colvusrór.r
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
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el

personol

de lo Dirección

Ejecutivo

de Orgonizoción

y

Portidos Políficos, poro coodyuvor en el registro de los ofiliodos que osistirón

o lo Asombleo Municipol de lo Orgonizoción Ciudodono mencionodo; lo
.l3,
inciso o),
onterior, de conformidod con lo señolodo por el Artículo
frocciones l, ll, y lll de lc Ley Generol de Portidos Políticos y en términos de lo

señolodo porlos Artículos

ll,

15, 16, 17,,l8,

l9 y20 del Reglomento poro

los

orgonizociones que prelendon constituirse como Pdrtido Político Locol, se

levonto lc presente octo con el objeto de certificor lo reolizoción de lo
Asombleo Municipol previsto poro esto fecho, onte el Ciudodono
MIGUEL pÉnfZ MARTÍNEZ, designodo

por outorizoción del DR.

LlC.

como Delegodo de lo Oficiolío Electorcl

HERTINO AVILÉS ntgnVERA,

en su corócter de

Secretorio Ejecuiivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, quien do fe, lo cuol se desorrolloró bojo el
siguienle Orden del Dío:

o) Listo de Delegodos verificodos en meso de registro electos en osombleos
municipoles.

b) Lecfuro ol informe del Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en el estodo de Morelos y/o

funcionorio público

c

quien se le hcyo delegodo lo función de oficiolío

electorol, sobre el registro de Delegodos Propietorios o Suplentes presentes.

c) Decloroción del Quórum legol y de instoloción de lo Asombleo Locol
Constitutivo, por el responsoble de lo orgonizoción de lo Asomblec.

d) Lecturo, discusión y, en su coso, oproboción de lo reformo de

lo

Decloroción de Principios, el Progromo de Acción y los Estotutos, de lo
Orgonizoción de referencio. (SOLICITANDO EN

ESTE

ACTO A LA ASAMBLEA

LA DISPENSA DE LA LECTURA PREVIA DISTRIBUCIÓN QUE SE REALIZÓ DE

LOS

DOCUMENTOS BÁSTCOS DE REFERENCTA).

n
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e) Elección de lo Dirigencio Estotol.
f) Tomo de proleslo de lo Dirigencio Eslolol

g) Clousuro de lo osombleo constitutivo

l. Acto seguido, COMO PRIMER PUNTO de lo presente Asombleo Locol
Conslitutivo, lo ciudodono YURIANA LÁZARO LANDA y el lNG. ERASTO yÁÑfZ
SÁNCHfz, procedieron o posor lislo de osislencio, de los delegodos electos,

medionte pose de listo:

o) Concluido el registro y verificoción, se reolizó el recuento, o trovés del
pose de listo, o fin de comprobor lo presencio de por lo menos 22
(veintidós) delegodos electos en los osombleos municipoles
constitutivcs celebrodos por lo Orgonizoción Ciudcdono, contondo
un tolol de 45 (cuorento y cinco) delegodos y delegodos electos; lo

onterior, con el objeto de verificor el quórum legol e instoloción de lo

Asombleo Loccl Constitufivo, Se inserto listcdo de los y los delegodos
electos poro mejor referencio:

1

Atlotlohucon

Yesenio Núñez Borrios

Propietorio

?

Miocotlón

Morío Eugenio Efigenio Sonto Morío

Propietorio

3

Jontetelco

Erick Abdiel Alvorez Pinzón

Propietorío

4

Jontetelco

q

Jonocotepec

Ano Louro Voro Topio

Propietorio

6

Emiliono Zopoto

Modesto Costoñedo Avilo

Propietorio

7

Emiliono Zopoto

Joel Contreros Mondrogón

Suplente

I

Axochiopon

Gomoliel Jiménez Sondovol

Propietorio

9

Axochiopon

Morio Arizo Villonuevo

Suplente

Eric

Jovier Urzúo Arogón

Suplente
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10

Tepoztlón

Bernordino Miguel Sedono Ayolo

Propietorio

11

Tepoztlón

Teotlohui Viridiono Conde Golicio

Suplente

t2

Jojutlo

Loreno Ortiz Olozo

Propietorio

13

Jojutlo

Roberto López Ruiz

Suplente

1.4

Ayolo

Ruth RubíRendón Dimos

Propietorio

15

Ayolo

Julión Avilo Medino

Suplente

16

Puente de lxtlo

Alfredo Meno Potiño

Propietorio

T7

Xochitepec

lgnocio Ocompo Romón

Propietorio

1B

Xochitepec

Florencio Delgodo Reyes

Suplente

19

Tlolnepontlo

Elíos Espín Cervontes

Propietorio

?o

Cootlón del Río

José Luis Jiménez Melgor

Propietorio

?1

Tetecolo

Pedro Velózquez Villegos

Suplente

2?

Totolopon

Lidio Muñiz Limo

Propietorio

23

Zocuolpon de Amilpos

AlhelíColtempo Juórez

Propietorio

?4

Temooc

Eduordo Antonio Hernóndez Ouezodo

Propietorio

25

Temooc

Liliono Cornejo Espejo

Suplente

?6

Ocuituco

Roso Morío Jiménez Montes

Propietorio

27

Tetelo delVolcón

Jovier Reyes Pérez

Propietorio

28

Tetelo delVolcón

Mortín Mortínez Aguilor

Suplente

?9

Zocotepec

Arturo Millón Flores

Propietorio

30

Zocotepec

Citlolli Moreno Cerdón

Suplente

José Luis Arizmendi Rodríguez

Propietorio

uitziloc

31

H

32

Huitziloc

Briso Jovony Rodrígu ez Zarole

Suplente

33

Tloquiltenongo

Adrión Moldonodo Urozo

Suplente

34

Tepolcingo

Cosimiro Costoñedo Hernóndez

Propietorio

35

Tepolcingo

Goudencio Reyes Arodero

Suplente

36

Temixco

Adrión Alejondro Lózoro Londo

Propietorio

37

Mozotepec

Gobriel Sónchez Domínguez

Propietorio

38

Yecopixtlo

Aristeo Villolbo Amoro

Propietorio

39

Yecopixtlo

Sebostiono Portillo Díoz

Suplente

40

Amocuzoc

Melitón Andrew Guerrero

Propietorio

41

Amocuzoc

Rosolío Avilo Beltrón

Suplente

42

Tloyocopon

Arturo Romírez Mortínez

Propietorio

43

Tloyocopon

Juon Vego Díoz

Suplente

44

Tloltizopón

Sontiogo Volenzuelo Elizolde

Propietorio
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/

Tloltizopón

Celeine Díoz Huicocheo

Suplente

Uno vez que se verificó los listos de osistencio de delegodos electos que
osistieron o lo Asombleo Locol Constilutivo, el Lic. Miguel Pêrez Mortínez le

informó o lo responsoble de lo Orgonizoción Ciudodono, que cuenton con

el quorum legol poro dor inicio o lo osombleo. Se do cuentCI de que ol
momenio se encuenlron presentes 45 (cuorento y cinco) delegodos que se
registroron y verificoron en lo meso de registro; sin emborgo, poro efecios de

declcror el quorum legol se consideron 22 (veinlidós) delegodos electos en

los osombleos consiitutivos municipoles celebrodos por lo Orgonizcción
Ciudodono.
2. COMO SEGUNDO PUNTO del Orden del Dío, después de que el delegodo

de lc función de Oficiolío Electorol verificó lo osistencio de los delegodos
electos en los osombleos constitutivos municipoles celebrodos por lo
Orgonizoción Ciudodono y comprobó el quórum legol, lo informó o lc
ciudodono Yuriono Lozaro Londo, responsoble de lo Orgonizoción de
Asombleo

de lo

lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo "SUMANDO

VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR''.

3. COMO

TERCER PUNTO

del Orden del Dío, después de comproborse

el

quórum legoly dor lecturo ol lnforme deldelegodo de lo función de Oficiolío
Electorol, lo ciudodono Yuriono Lózoro Londo, Representonte Legol de lo
Orgonizoción Ciudodono, decloró lo existencio del quórum legol poro llevor

o cobo lo Asombleo Locol Constitutivo.
4. COMO CUARTO PUNTO del Orden del Dío: Lc ciudodono Yuriono Lózoro

Lando, responsoble

de lo

Asombleo

de lo

Orgonizoción Ciudodono

denominodo "PODEMOS", consultó en votoción económico, si ero de
oproborse lo dispenso de lecturo de lo decloroción de principios, del
ACUERDO IMPEPAC/CEE/132/2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI.
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progromo

de occión y los estotutos de lo

Orgonizoción Ciudodono

denominodo "PODEMOS" que pretende constituirse como Portido Político
Locol, en virtud de que fueron circulodos con onterioridod, por lo que, unc

vez sometido

o

votoción, se outorizc lo dispenso

o lo lecturo de los

documentos bósicos; siendo APROBADA POR UNANIMIDAD o lcs trece horos

con diecinueve minutos del veintitrés de febrero de dos mil veinte.
Posteriormente, uno vez discutidos, lo ciudodono Yuriono Lózoro Londo,

sometió

o consideroción de los y los delegodos electos

presenles en lo

Asombleo Locol Constitutivo, si eron de oproborse los documenlos bósicos

(decloroción

de

principios, progromo

de occión y

eslolutos),

de

lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS
CONSTRUIR", siendo APROBADOS POR UNANIMIDAD. En virtud

de lo votoción

cnterior y estondo lo Asombleo Locol Constitutivc, en sesión, se emitió el
siguiente punto de ocuerdo:
ÚN|CO. - Se opruebon los documenfos bósicos (declorocîón

progromcr

de

occión

y

esfofufos),

de la

de principios,

Orgonizoción Ciudodana

denominodo "SUMANDO VOLUNIADES PODEMOS CONSIRU/R" por
unonimidod.

5. COMO

QUINTO PUNTO

del Orden del Díc tenemos: Elección de

lo

Dirþencio Estotol de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "PODEMOS".

A continuoción lo ciudodono Yuriono Lózoro Londo, responsoble de lo
orgonizoción en lo Asombleo Locol Constitutivo, propone que, de
conformidod con lo Convocotorio expedido poro lo reolizoción de esto

o

los integrontes de lo Dirigencio Estoicl de lo
Orgonizoción Ciudodono denominodo "PODEMOS", que pretende
constítuirse como Portido Político Locol, por lo que solicito o los presentes
que si tienen olguno propuesto poro postulor o los responsobles de lo
Asombleo, se elijo

Dirigencio Estotol o su equivolente de lo presente Orgonizoción Ciudodono,
lo hogon sober en este momento, hociendo constor que no existe ninguno
AcuERDo lMpEpAc/cEE /132/2o2o euE pRESENTA
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propueslo. En visto

de que no exislen propuestos poro conformor lo

Dirigencio Estolol de lo orgonizoción "PODEMOS", lo ciudodono Yuriono
Lózoro Londo, propone que lo Dirigencio Estolol quede integrodo de lo
siguienle monero:

CARGO

NOMBRE

Presidente

Yuriono Lózoro Londo

Secretorio Generol

Erosto Yóñez Núñez

Secretorio de Estrotegío Politico Electorol

José Nicolós Costillo Arios

Secretorío de Seguridod Político y

Democrótico

Jorge Jesús Guerrero Vitol

Consejo de Honor y Justicio

Gobriel Sónchez Domínguez

Consejo de Honor y Justicio

Celeine Díoz Huicocheo

Consejo de Honor y Justicio

Teotlohui Viridiono Conde Golicio

Consejo de Honor y Justicio

lgnocio Ocompo Romón

Consejo de Honor y Justicio

Mqrío Eugenio Efigenio Sontomorío

Secretorio de Administroción y Finonzos

Brendo Elizobeth Delgodo Cuevos

Secretorio de Copocitoción y Difusión

Jesús Benítez Hernóndez

Secretorio de lo Red de Mujeres por Morelos

Ruth RubíRendón Dimos

Secretorio de lo Red de Jóvenes por

Morelos

Secretorio de Orgonizoc¡ón

Adrión Alejondro Lózoro Lqndo
Rosolío

vilo Beltrón

Secretorio de Gestión Sociol

José Luis Jiménez Melgor

Secretorio Jurídico y de Tronsporencio

Alberto Avilo López

Secretorio de l\suntos lndígenos

AlheliColtempo Juórez

Secretorio de Culturo

Cosimiro Costoñedo Hernóndez

Secretorio de Vinculoción con lo Sociedod Civil
Secretorio de Atención o los Adultos Moyores

Erick Abdiel Alvorez Pinzón

Secretorio del Deporte

Gcmoliel Jiménez Sondovol

Secretorio de Atención o Personos con
Copocidodes Diferentes
Secretorio de vinculoción con lnstituciones
Educotivos
Secretorio de Comunicoción lnstitucionol

Yesenio Núñez Borrios
Genoro Fidel Serrono Ocompo

Secretorío de Asuntos Agrorios

Loreno Ortíz Olozo

Secretorio de Diversidod Sexuol

Ano Louro Voro Topio

Morgorito Gorcío Logunes

Lidio Muñiz Limo
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Reolizodo lo propuesto por lo ciudodono Yuriono Lózoro Londo, se consulto
o los presentes

si

existe olguno otrc, o bien,

si

olguien tiene olgún comentorio

o sugerencio.

Al no hober pcrticipoción olguno, lo ciudodono Yuriono Lazaro Londo,
solicito o los presentes que levonten lo mono quienes estén o fovor de
oprobor dicho propuesto, posteriormente quienes estén en contro y
finolmente quienes deseen obstenerse de votor.

Tomodo lo votoción, lo Asombleo Locol Constitutivo resuelve: Siendo los
frece horos con treinto minufos de lo fecho en que se octúo, se opruebo por

unonimidod lo elección de los iniegrontes de lo Dirigencio Estotol, de lo
Orgonizoción Ciudodono denominodo "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS
CONSTRUIR"

que preiende constituirse como PorTido Político Locol, poro

quedor integrodo como o continuoción se describe:
CARGO

NOMBRE

Secretorio Generol

Erosto Yóñez Núñez

Secretorío de Seguridod Político y

Democrótico

Jorge Jesús Guerrero Vitol

Consejo de Honor y Justicio

Celeine Díoz Huicocheo

Consejo de Honor y Justicio

lgnocio Ocompo Romón

Secretorio de Administroción y

Finonzos

Secretorio de lo Red de Mujeres por Morelos
Secretorio de Orgonizoción
Sociol

Secretorio Jurídico y de Tronsporencio

Brendo Elizobeth Delgodo Cuevos

Ruth RubíRendón Dimos

vilo Beltrón

Rosolío

Luis Jiménez

Alberto

elgor

vilo López
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NOMBRE

CARGO

Secretorio de Asuntos lndígenos
Secretorio de Culturo

Cosimiro Costoñedo Hernóndez

Secretorio de Vinculoción con lo Sociedod Civil
Secretorio de Atención o los Adultos Moyores
Secretorio del

Deporte

Erick Abdiel Alvorez Pinzón

Morgorito GorcÍc Logunes
GomolíelJiménez Sondovol

Secretorio de Atención o Personos con
Copocidodes Diferentes

Yesenio Núñez Borrios

Secretorio de Comunicoción lnstitucionol

Lidio Muñiz Limo

Secretorio de Asuntos Agrorios

Loreno Ortiz Olozo

Secretorio de Diversidod Sexuol

Ano Louro Voro Topio

6. COMO SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DlA, tenemos:Tomo de prolesto o los

integrontes

de lo

Dirigencio Estotol

de lo

Orgonizoción Ciudodono

denominodo "SUMANDO VOLUNTADES PODEMCS CONSTRUIR". Aclo
seguido, el Lic. Miguel Pêrez Mortínez, Delegodo de lo Oficiolío Electorol, en
uso de lc voz, procedió o tomor lo protesto de ley o los integrontes de lo

dirigencio esTolol, o los trece horos con cuorento y dos minuTos.

7. COMO SÉprlmO PUNTO DEL ORDEN DEL oí4, se trotó lo referente o to
Clousuro de lo osombleo constitutivo, poro el desorrollo de esie punto lo

ciudodono Yuriono Lazaro Londo, responsoble de lo orgonización de lo
osombleo, hizo del conocimiento o los y los integrontes y delegodos
osislentes o lo presente Asombleo Locol Constituiivo, que se hobíon
ogotodo los punlos del Orden del Dío.
Asimismo, lo ciudodono Yuriono Lózoro Londo, representonte legol

de

lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo "PODEMOS", hizo entrego ol suscriio

de lc documentoción siguiente:
o) Lo lislo de delegodos ocreditodos en lo meso de registro que concurrieron

o lo Asombleo Locol Constitutivo;

n
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b)

Los nombres

y ccrgos de los integrontes de lo Dirigencio

Estotol o

equivolente oprobodos por los delegodos en lo Asombleo Locol;

c)

Los

d)

Un ejemplor

octos de los Asombleos Municipoles; y

de los Documentos Bósicos que fueron oprobodos por los

delegodos en lo Asombleo Locol Constitutivo.
Acto seguido, el Lic. Miguel PérezMortínez, designodo medionte oficio como
Delegodo de lo Oficiqlío Electoroly con outorizoción delSecretorio Ejecutivo

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
expresó: "No hobiendo ofro osunfo que trotor, siendo /os coforce horos con

fres minufos de/ dío veintítrés

de febrero de/ oño en

curso, dec/oro

c/ousurodo lo Asornb/eo LocolConstifufivo de la Orgonizoción Ctudodono

denominodo "SUMANDO VOLUNIADES PODEMOS CONSIRUIR" y se /evonfo
/o presente octo, que después de leído, Io apruebon y firman en codo uno
de /os hojos poro constoncio /os gue en e//o esfuvieron presenfes.
4.- Cumplir con el número mínimo de ofiliqdos del 0.2ó% de los ciudodonos
inscrilos en

Podrón Eleclorol del dislrilo. municioio o demorcocion. sequn

correspondo. (Reslo de lo enlidodì

Se tiene por cumplido este requisito por porte

de lo orgonizociÓn, de

conformidod con lo siguiente:

de febrero de dos mil veinte, se recibieron en lo Oficiolío de
Portes de este lnstituto Electorol, lo documentoción relocionodo con lo

El veintisiete

solicitud de lo Orgonizoción "sumondo Voluntodes Podemos Construir", osí

como diversos cedulos de ofilioción correspondientes o los ciudodonos y
ciudodonos ofiliodos por lo citodo Orgonizoción ol 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
,l3,
numerol l, inciso b),
de conformidod con lo señolodo en los ortículos

frocción V de lo Ley Generol de Portidos Políticos.
n
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En

cumplimiento o lo previsto en el ortículo 17, numerol 2 de lo Ley Generol

de Portidos Políticos, osí como o lo dispuesto en el segundo pórrofo del
ortículo 39 del Reglomento poro lcs Orgonizociones que pretenden
constituirse como Portido Político Locol, que señolon que el IMPEPAC debe

notificor ol INE poro que reolice lo verificoción del número de ofiliociones y

de lo outenticidod 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 cuenien con un oño de ontigüedod como mÓximo
dentro del portido político de nuevo creoción; lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos del IMPEPAC solicitó por medio de correo

electrónico lo compulso respeciivo por porte 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/ENfOS", estoblece que uno vez que el OPL
hoyo recibido lo solicitud de registro como Portido Político Locol deberó
reolizor lo siguiente:
El

[...] o) [Jnicomente por Io que hoce o /os monifesfociones de ofilíoción
de/ resfo de /o entidod, esfo es, oque//os gue no provengon de uno
osomb/eo, identificoró las que no confengo n alguno de los requisifos
esfob/ecidos por el propio OPL y que como to/ /os involiden;
b) En /o /isfo de afiliados copturado por lo Orgontzación en e/ Sístemo,
morcoró /os regisfros gue conespondon con /os monifesfociones
presenfodos físicomente y, en su coso, precisaró /o inconsisfencio
defecfodo /requisito foltonfel. No se confobilizoron los oftliodos /os/
regisfrodos en e/ sisfemo gue no tengon sustenfo en dichos
"

monifestociones; y

c) Vío correo electrónico, notificoró a /o DFRFE que lo verificacion de
los mantfesfociones ho sido reolizodo o efecto de que proceda o lo
compu/so respecfivo".
Uno vez que el OPL concluyó lo verificoción de los monifesiociones formoles
de ofilioción, lo Dirección Ejecutivo del Registro Federol de Electores (DERFE)

tl
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y lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos (DEPPP)
reolizoron el procedimiento estoblecido en el numerol 21 de "LOs
LINEAMIENTOS'':

"21. Lo DERFE reolizoró /o búsquedo de /os dofos de /os ofiliodos en e/
rêsfo de /o entidod cargodos en e/Sisferno, contro el padrón electorol
y el libro negro.
Poro foles efecfos, contoró con LJn plozo de l0 díos noturoles.
Concluido Io compulso informaró vío correo electrónico ol OPL que Io
tnformoción ho sido corgodo en e/ Sisfemo y gue se encuentra
disponible pora su consu/fo.
Asimrsmo, comunicoró o lo DEPPP que ho concluido Ia compulso o
efecfo de que ésfo, en un plazo de 3 días noturoles //eve o cabo el
cruce contro los ofiliodos o ofros organizociones o partidos po/íficos".
Así, los

concepios 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
cómputo, y su número se identifico en el siguiente cuodro en lo Columnc
rrArr.

"Registrodos en osombleo", en otención o lo estoblecido en el último
pórrofo del numerol l3 de "LOS LINEAMIENIOS", en esle 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 resto 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 ol conjunto de monifestociones
formoles de cfilioción cuyos dotos no se encontrobon incluidos en lo listo
originolmente copturodo por lo Orgonizoción y que fueron copturodos en
el mencionodo sistemo de cómpufo por personol del OPL y su número se
señolo en lo Columno "C" del siguiente cuodro.

de ofilioción", se denomino ol conjunto
de ciudodonos cuyo nombre no guordo sustento en uno monifestoción
formol de ofilioción, su número se señolo en lo Columno "D" del siguiente
"Registros sin monifestcción formol

cuodro.

rr
y
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"Totol de monifestociones formoles de ofilioción", se denomino ol conjunto

de ciudodonos resultodo de inlegror los "Monifestociones formoles de
ofilioción no copturodos por lo orgonizoción de ciudodonos" y retiror los
"Registros sin monifestoción formol de ofilioción", y su nÚmero hobrÓ de
identificorse en lo Columno "E" del siguiente cuodro:
Registrados por
la organización

Registrados en

Registrados por el

asamblea

OPL

4,112

31

0

Registros sin
manifestación
formal de afiliación

Total de
manifestaciones
formales de afiliación

173

3,970

Ahoro bien, con fundomento en los numeroles 18 y l9 incisos, o) y b) de "LOS
L/NEAM/FNIOS", se fueron descontondo los monifestociones formoles de
ofilioción por los conceptos que o continuoción se describen:

"Monifestociones formoles de ofilioción no vólidos", oquellos que no se
presenten en originol outógrofo de ocuerdo ol formoto y conforme o los
requisitos que hoyo emitido el OPL (Columno "F").
"Monifestociones formoles de ofilioción duplicodos", oquellcs cédulos en

que los dotos 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", oquellos cédulos que se ubicoron en cuolquiero de los dos
supuestos onteriores, se obtuvo como lotol el número de "Registros Únicos
con monifestoción formol de ofilioción vólido" (identificcdos de oquí en
odelonte como

Columna "H"), tal y como se detalla en el cuadro siguiente:

Total de

manifestaciones
formales de
afil¡ac¡ón

Manifestaciones
formales de
afiliación no válidas

Manifestaciones
formales de
afiliación
cadas

Registros únicos
con manifestación
formal de afiliación
válida

3,808

3,970

Con fundomento en lo estoblecido en los numeroles

'19,

incisos c) y e) de

lo DERFE, realizo lo bÚsquedo de los dotos de los
ciudodonos ofiliodos o lo orgonizoción solicitonle en el podrón eleciorol.
Como resultodo de dicho bÚsquedo, se procedió o descontor de los
"LOS L/NEAM/ENfOS",

"Registros únicos

con monifestoción formol de ofilioción vólido" (Columno
n
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"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 Podrón
Electorol, de conformidod con el ortículo 155, pórrofo g, de lo LGIPE
(Columno "l").
"Suspensión

de Derechos Polílicos", oquellos que fueron ubicodos como

bojos en el Podrón Electorol, de conformidod con el ortículo 155, pórrofo 8,

de lo LGIPE (Columno "J").

"Conceloción de trómite", 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
Pcdrón Elecforol, de conformidod con el ortículo 132, pórrafo 3, de lo LGIPE
(Columno "L").
"Dotos personoles irregulores", oquellos que fueron ubicodos como bojos en
el Podrón Electorol, de conformidod con el supuesto previsto por el ortículo
447, pórrofo l, inciso c) de lo LGIPE (Columno "M").
"Domicilio irregulor", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Podrón
Electorol, de conformidod con lo hipótesis dispueslo por

el orlícvlo

447,

pórrofo l, inciso c) de lo LGIPE (Columno "N").

"Pérdido de Vigencio", oquellos registros cuyo credenciol se encuentro
fuero de lo temporolídod legolmente estoblecido, de conformidod con el
ortículo 15ó, pórrofo 5 de lo LGIPE (Columno "O").
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"Regisiros no encontrodos", oquellos registros que no fueron locolizodos en

el Podrón Electorol ni libro negro con bose en los dotos que

fueron

proporcionodos por el ciudodono en su monifestoción formol de ofilioción
(Columno "P").
"Registros que no pertenecen o lo entidod", identifico el número de ofiliodos

cuyo domicilio no corresponde o lo entidod poro lo cuol se solicito el registro

del pcrtido (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 cuolquiero de los supuestos descritos
onteriormente, se obtuvo el totol de "Registros de ofiliodos en el resto de lo

entidod vólidos en podrón", (Columno "R"), iol y como se indico en

el

cuodro siguiente:
BAJAS ËN PADRÓN

Registros
ún¡cos con
man¡festación
formal de
af¡liac¡ón
vál¡da)

Defunc¡ón

Susp€nsión
de Derêchos

Cancelación
dê trám¡te

Duplicado
en padrón

J

K

L

2

5

0

Pollticos

Domicilio

¡regular

Registros no
encontrados

Reg¡stros
que no
pertenecen a
la ent¡dad

o

P

o

24

73

25

Pérdida de
vigenc¡a

Reg¡stros de
af¡liados en el
resto de la
ent¡dad vál¡dos
en padrón

R=
H=
E-(F+G)

3,808

I

0

0

H - (l+J+K

+L+M+N
+o+P+Q)

Así, los 3,443 (tres mil cuotrocientos cuorento y ires) ofiliodos vólidos en los
osombleos distritoles celebrodos por lo orgonizoción "Sumondo Volunlodes

Podemos Conslruir", referidos en el primer cuodro del presenie 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 señolo en el
cuodro siguiente como "Cruce de resio de lo entidod vs vólidos en
osombleos" (Columno "S"), el cuol, ol ser descontodo de los "Registros de
ofiliodos en el resto de lo entidod vólidos en podrón" (Columno "R"), orrojo
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el número "Preliminor de

ofiliodos vólidos en

el resto de lo

entidod"

(Columno "T").
Registros de afiliados en el resto de
la entidad vál¡dos en padrón

Cruce de resto de la
entidad vs vál¡dos en
asamblea

Preliminar de afiliados
válidos en el resto de la
ent¡dad

ñ-Ð

3,672

3,504

168

Conforme lo estoblece el ortículo lB de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

en reloción con el numerol 22 de "LOS

LINEAMIENIOS",

se procedió q

verificor que los ofiliodos de lo orgonízoción de mérito no se hubieron ofiliodo

o uno orgcnizoción de ciudodonos distinto que hubierc solicítcdo su registro

como portido político.

En

iol virtud, se procedió o descontor de "Preliminor

de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "T") los registros que

dlcho hipÓtesis, los que se identificon en lo Columno "U"
denomincdo "Cruce resto de lo entidqd vs otros orgonizociones o nivel

se encontrobon en

locol" y en lo Columno "V" denominodo "Cruce resto de lo entidod 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 cfiliodos vólidos en el resto de
lo entidod" (Columno "X"), tol y como se muestro en el cuodro siquiente:

Preliminar de
afiliados válidos
en el resto de la
entidad

Cruce resto de la
entidad vs otras
organizaciones a
nivel local

Cruce resto de la
entidad vs otras
organizaciones a
nivel nacional

Duplicados misma
organización

Total Preliminar de
afiliados en el
resto de la entidad
)(=

T

(R€I
3,504

El

(T.U.V.W)

330

479

28

2,667

numerol 23 de "LOS LINEAMIENIOS", estoblece que lo DEPPP, o trovés del

Sislemo reolizcró un cruce de los ofiliodos vólidos de codo orgonizoción

contro los podrones de ofiliodos de los portidos políticos locoles vigentes o
lo fecho de presentoción de lo solicitud de regisiro, osí como contro los
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podrones verificodos

de los portidos políticos nocionoles. En coso de

identificorse duplicodos entre ellos, se estoró c lo siguiente:

"[...] o) El OPL doró visfo o

/os porfidos políficos conespondienfes o

trovés de su Comité Esfofo/ o equivolente, poro que en el plazo de 5
díos hóbiles presenlen e/ originalde /o monifesfoción del ciudadano de

que se trate.

b/

Si e/

portido político no do respuesfo al requerimiento o no presenfo

el originol de lo manifestoción, lo ofilioción se contaró como vólido
para la Orgonizoción.

c/ Si el portido político sí do respuesfo y presenta el origtnol de la
monifesfoción, se procederó como sigue:

c.l/

Si

Ia duplicidod se presenfo respecfo de un osisfenfe volido o uno

osomb/eo de /o Orgonizoción con el podrón de afiliados de/ portido y

Io ofitiocion o ésfe

es de /o mrsmo fecho

o

onterior a lo osomb/eo, se

privilegíoro lo oftlioción a /o osomb/eo.
c.2)

Si

Io duplicidod se presenfo respecfo de un osisfenfe vólido o uno

osomb/eo de /o Organizoción con el padrón de ofiliados de/ portido y

Ia afilioción o ésfe es de fecho posterior o /o osomblea, el

OPL

consu/foró al ctudodono poro que monifiesfe en qué Orgonizoción o

portido político deseo conttnuar afiliodo. De no recibir respuesfo por
porte del ciudodano, prevoleceró la afilioción de fecho mós recienfe.

c.3/ Si /o duplicidad se presenfo por cuonto

a un ofíliodo de /o

Organizacion en e/ resfo de Ia enttdod con e/ podrón de ofiliados de

un portido polífico, el OPL consultoro ol ciudadono conforme ol
procedimiento seño/odo en e/sub inciso onterior".

De lo onterior, como resultodo de los vistos o los portidos políticos nocionoles

y locoles efectuodos por el OPL, se derivo que se encontroron ofiliodos de

lo orgonizoción duplicodos con el podrón de ofiliodos de los portidos
n
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políticos nocionoles y loccles.

En

tol virtud, se procedió o descontor de "Tofol

Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "X") los
registros que se encontrobon en dicho hipóiesis, 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 "Resto de lo entidod finol" (Columno "2"),lal y como se muestro
en el cuodro siguiente:

Total Preliminar de
afiliados en el resto
de la entidad

Cruce resto de la
entidad vs partidos
políticos locales y
nacionales

Resto de la entidad final

2,667

07

2,660

Del resultodo del cruce de ofiliociones de lo Orgonizoción Ciudodonc
"SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR",

con reloción o

los

podrones de ofiliodos de los portidos políticos nocionoles, portidos políticos

locoles, osí como los ofiliociones
nocionoles

de los orgonizociones ciudodonos

y locoles, se obluvieron los resultodos que se detollon en lo

informoción remitido por lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos
Políticos del lNE, medionte el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6360/2020

Tolol de ofiliodos vólidos en podrón electorol

De ocuerdo con los ortículos 10, pórrofo 2, inciso c) y

.ì3,

pórrofo

1

, inciso o),

frocción 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 ofiliodos equivolente a|0.26 % del
pcdrón electorol que hoyo sido utilizodo en lc elección locol ordinorio
inmedioto onterior. Asimismo, de conformidod con el cólculo reolizodo por
lo Dirección Ejecutivc de Orgonizoción y Portidos Políiicos, dicho porcentoje
corresponde o lo contidod de 375,ì ciudodonos.
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Del onólisis descrito, se desprende que

lo Orgonizoción

"SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR" cuento

Ciudodono

con veintinueve

osombleos reolizodos de los cuoles veintiocho son vólidos, en el resto de lo

entidod con 2,660 (dos mil seiscientos sesento) ofiliodos volidos que,
sumodos o los 3,443 (ires mil cuofrocientos cuorento y tres) ofiliodos vólidos

en los osombleos municipoles celebrodos, integ ron un fotol de 6. 103 lseis
mil cienlo fresl ofiliodos volidodos

número que es superior o10.26% exigido

por lo normotividod electorol
Por lo tonto, lo Orgonizoción cumple con el citodo requisífo,

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 suficienie represeniotividod en el Estodo de Morelos.
Poro meior oprecioción se presento lo siguiente toblo:

Sumqndo
Voluntodes
Podemos

Municipoles

29

?8

r¡,1

¡,la raaia*ra

3443

2660

6103

Construir

t

Draaan*^-iA

ndelo

cali¡i*¡

Se tiene por cumplido este requisito por porie de lo Orgonizoción
Ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR A.C.
(PODEMOS)", con bose o los siguienies considerociones:
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El 27

de febrero de 2020 lo orgonizoción ciudodono Sumondo Voluntodes

Podemos Construir o trovés de sus representontes legoles, presentoron lo
solicitud de registro como Portido Político Locol y documentcción onexo, en

lo Oficiolío de Portes del lnstituio Electorol, conforme o lo estoblecido en los
ortículos l5 de lo Ley Generol de Portidos; 35, 36,37 ,38, 39, 4l , 42, 43, 44 y 45

del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como
Portido Político Locol.

Poro dor cumplimiento

o este punto, lo

OrgonizociÓn Ciudodonc

"SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR", presentó

lo siguienle

documentoción:

o) Escrito originol recibido en lo Oficiolío de Portes de esie lnstituto

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
Electorol el del oño en cLirso, signodo por los ciudodonos Yuriono

Morelense

Lózoro Londo, Ercsto Yóñez Sónchez, Jorge Jesús Guerrero Vitol,

Alberto Ávilo López en su corócter de representontes
Orgonizoción Ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES
CONSTRUIR, (PODEMOS);en el que describen los

se odjunto
los

de

lo

PODEMOS

documentoción que

cl mismo; en el que monifieston que se ho cumplido con

octividodes previos poro lo constitución de un portido político locol

de conformidod con lo Ley Generol de

Portidos,

el Código

de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

osí como el Reglomento poro los Orgonizociones que prelenden
constituirse como Portido Político Locol, designondo como domicilio

poro oír y recibir notificociones y todo tipo de documentos el ubicodo

en AV.

DEL EJIDO, #68, COL. EJIDO DE ACAPATZINGO

EN

CUERNAVACA, MORELOS.

b) Documenlo denominodo "Estotutos" que consto de 29 fojos útiles por
uno solo coro; documento denominodo "Decloroción de Principios",
que consto de 2 fojos útiles por uno solo coro, osí como documento
AcuERDo tMpEpAc/cEE/132/2020 euE IRESENTA
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denominodo "Progromo de Acción" que consto de l5 fojos Útiles por
uno solo coro.

c) Disco compocto en formoto

(CD-R) que contiene los Documentos

de lo Orgonizoción, osí como el Listodo de Afiliodos de los
Asombleos por municipio en lB0 fojos útiles y Listodo de Afiliodos del
Bósicos

resto de lo entidod en óó fojos útiles.

d) Listodo finol de osistentes en 180 fojos

útiles por ombos lodos, emitido

por el Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles del lNE, cuyo
crchivo electrónico se encuentro en el (CD-R) descrito en el punto que
ontecede.

e)

Los

oclos de los osombleos celebrodos en los municipios y el octo de

lo osombleo estotol constitutivo, y

f)

Originol de los cédulos de ofilioción individuol

y voluntoric de los

personos ofiliodos en el resto de lo entidod, donde conste el 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 SRPRL.
XIX. ANÁLISIS DE REQUISITOS DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS.
Respecto o los requisitos estoblecidos por lo Ley Generol de Portidos Polílicos
se señolo que:

o

Respecto ol requisito estoblecido en el ortículo 39, numerol l, inciso o)

de lo Ley Generol de Portidos, en el que se indico que los estotutos
estoblecerón, lo denominoción del poriido político, el emblemo y el
color o colores que lo coroctericen y diferencien de otros portidos

políticos. Lo denominoción

y el emblemo

estorón exentos de

olusiones religiosos o rocioles, se iiene lo siguiente:
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Lo

AC

orgonizoción ciudodono "sUMANDo voLUNTADES PoDEMos

CONSTRUIR"

cumple con el citodo requisito, todo vez que lo denominoción

del portido político: PoDEMOS" "PoR LA DEMOCRACIA
emblemo ounque

sus

EN MoRELos", el

colores son similores ol del portido político Humonisto

de Morelos y ol de lo Orgonizoción Ciudodono Fuezo, Trobojo y Unidod por
el Rescote Oportuno de Morelos (FUTURO) y no contiene olusiones religioscs

o rocioles, como se observo o coniinuoción:
ESTATUTOS DE "PODEMOS"

"Art. 6.

- Denominoción

delportido político PoDEMos PoR LA DEMocRActA

EN

MORELOS.

ART. 7. - Lo Agrupoción tendró un emblemo que lo conformo de lo siguiente monero:
Un cuodro que en su interior iro pintodo de color Roso Bugombilio y ol centro el mopo
geogrófico del Estodo de Morelos en color blonco en el cuol ol centro en color Roso
Bugombilio estorón impresos los letros "PODEMOS" y en lo porte de obojo con letro
negrito irón impresos los letros "PoR LA DEMocRAcIA EN MoRELos".
El lemo del Portido "PoR LA DEMocRAcIA EN MoRELos" es "poR EL poDER DE LA
EDUCACIÓN".
Unicomente lo Asombleo Generol podró outorizor combios ol emblemo, colores o lemo del
portido."

reloción o lo onterior, tienen oplicoción los siguientes tesis relevontes de
lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción:
En

AGRUPAC,ONES POÚNCAS. IDONEIDAD Y FINALIDAD C2N'TITTJCI2NAL
DEL REOUISITO DE DENOMMACION DISTINTAAL DE OTRA AENUPACION
O PARTIDO.-- De lo interpretación armonico de los ortículos 9e, 35, fracción Ill,
y 41 de lo Constitucion Político de los Estodos lJnidos Mexiconos;16 de ta
Convencion Americono sobre Derechos Humonos. y 35, inciso b), del Codigo
Federol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, derivo que et requisito
relotivo o que Io denominoción odoptodo por uno ogrupoción poro obtener el
registro como portido político sea distinto o Io de otros fuerzos políticos,
persigue uno finolidod constìtucionolmente vólido, dirigido o lo protección del
derecho de los mencionodos institutos o ser identificobles en et ombito de su.
AcuERDo IMPEPAC/CEE/132/2020 euE pRESENTA n secn¡rnnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL.DEt
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actuocion; y desde otro oristo o tutelor el ejercicio pleno de los derechos políticoelectoroles de los ciudodonos poro elegir de monera informodo, libre y outéntico

lo opción política de su preferencia. En ese orden, cuando la outoridod

odministrotivo electoral se pronuncio en reloción con el registro solicitodo por
uno ogrupoción debe efectuor un exomen riguroso poro osegurorse que
lo denominocion seo distinto o la de otro ogruPoción o portido político y que no
contengo elementos o rosgos que puedon generor confusión en los personos, lo
que vulnerorío principios esenciales gue rigen el sufrogio como son Io libertod y
outenticidod.

EMBLEMA.

SU D'SEÑO DEBE AJUSTARSE AL

SISTEMA JURíDICO

ELECTORAL.- De ocuerdo con el artículo 27, oportodo 1, inciso a) del Código

Federol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el emblemo estoró exento
de olusiones religiosos o rocioles, pero dicho disposición no significo que el
tegislodor pretendió obrir o los portidos políticos lo posibilidod de ejercer un
orbitrío exorbitonte en el diseño de su emblema, Y que solo les impuso como
únicos y exclusivos limitontes los prohibiciones mencionodos, porque si se
odoptoro esto interpretocion se obrirío Io puerta paro consideror vólida la
posible conculcoción de todo el conjunto de normos y principios con gue se
integra el sistemo jurídico electorol federol, siempre y cuondo ol hocerlo no se
incluyeran en los emblemos los olusiones de referencio, extremo que no se
considero odmisible de modo olguno, en rozón de que lo normotividod electorol
es de orden público y de observoncio generol en |os Estados Unidos Mexiconos,
según to previsto en el ortículo 1o., oportodo l-, del ordenomiento legal dntes
invocado, por to que no se encuentro o disposicion de los gobernodos o de las
outoridades, y por tonto, tompoco de los portidos políticos nocionoles, ni se
puede renuncior o su oplicoción, sino que debe respetorse fielmente de monero
invoriable, por tonto, el contenido de un emblemo seró controrio ol principio de
legolidod electorol, siempre que contengo elementos que contravengan olguna
disposición o principio jurídico electorol.

.

Respecto o los documentos bósicos de lo Orgonizoción Ciudodono

"SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR", esle Consejo Esiotol
Electorol de conformidod con los ortículos 35 ol 48 de lo Ley Generol 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 lo Dirección de Orgonizoción

y

Portidos Políticos, reolizó

el

onólisis

de los documentos

bÓsicos

de lo

Orgonizoción Ciudodono poro obtener el registro como Portido Político
Locol, mismo que se detollo en el ANEXO Ún¡CO del presente ocuerdo, el
cuol contiene lo siguiente informoción:

ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE LA ORGANIZACION CIUDADANA
"SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR" PARA OBTENER EL REGISTRO COMO
PARTIDO POLíTICO LOCAL
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Representonte Legol: Yuriono Lózoro Londo
DE CONFORMIDAD

A LA LEY GENERAL DE PARTIDOS

Artículo 35.

Sicumple

L- Los documentos bósicos

de

los

portidos políticos son:

o)

Lo decloroción de principios;

b)

El progromo de occión, y

c)

Los estotutos.

Artículo 36 de lo Ley Generol
de Portidos Políticos

L. Poro lo

declorotorio

de

y legol de

los

procedencio

Constitucionol

documentos bósicos 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

No oplico

posteriores o su oproboción.
El propio lnstituto verificoró el
opeeo de dichos reelomentos o los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/132/2020 QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA AT coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt
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normos legoles y estotutorios y
los registroró en el libro respectivo.

o) Lo obligoción de

observor lo
Constitución y de respetor los leyes
e instituciones que de ello emonen.

Pógino 1, pórrofo tercero. En PODEMOS sus militontes y

simpotizontes tienen
obligoción de observor
Constitución Político

de

ffi
Sicumple

lo
lo
los

Estodos Unidos Mexiconos, de

respetor los

leyes

e

instituciones que de ello
emonen; osí los Trotodos
lnternociones en los que
México y Morelos hoyo suscrito
y estén vigentes.

Pógino

b)

Los principios ideológicos de

corócter político, económico y sociol
que postule el solicitonte.

1,

pórrofo cuorto. -

En

Sicumple

REVISION DE LA

PODEMOS, sus principios

DECLARACIÓN

ideológicos estón bosodos en:

DE

a)

b)

Defender

el respeto y

DE
lo

oplicoción de lo Declorqción
Universol de Derechos
Humonos en los ómbitos
sociol, político e institucionol
de nuestro Estodo de
Morelos, poro ovonzor
hocio lo resolución pocífico
de los conflictos y rechozor,
por tonto, cuolquier tipo de
violencio.
Promover lo porticipoción
directo y en iguoldod de

PRINCIPIOS

LA
ORGANIZACIÓN
CIUDADANA
.SUMANDO
VOLUNTADES
PODEMOS

CONSTRUIR'.

REDACCIÓN Y
ORTOGRAFíA

(Los letros rojos

son

los

modíficociones)
Texto originol,

primer hojo:

"c)

lmplementor

condiciones de todo lo
ciudodonío en los espocios

políticos públicos

de odopción de decisiones y
en los ómbitos de ejecución
de los políticos públicos.

educotivos,

c) lmplementor

políticos

públicos poro fortolecer los

centros educotivos, osí
como lo copocitoción y

poro
los

fortolecer
centros

como

osí
lo

formoción

del

copocitoc¡ón y
mogisterio

morelense;

como lo

osi

todo
ciudodono tengo

del mogisterio

occeso o uno

morelense; osi como lo todo
ciudodono teneo occeso o

todos los niveles".
Se exhorto o ser

formoción

educoción

ACUERDO IMPEPAC/CEE/132/2O2O QUE PRESENTA IA SECREÍARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAI DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PART¡DOS POIíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUEI-VE SOBRE TA
SOTICITUD DE IA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTTDO POLíT|CO rOCAt.

Pági na 87 lL43

en

I

rmpe

c

t}sü$rbl,ffil¡!
y

CONSEJO

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 132 / 2020

ESTATAL
ELECTORAL

PrrfdpldóñCllddrm

uno educoción en todos los
niveles.

d) Trobojor o fovor de
recuperoción de
soberonío populor
e)

lo
lo

y

democrótico.
Promover lo iguoldod, tonto
en lo sociedod como dentro
de PODEMOS, y luchor
contro cuolqu¡er formq de
xenofobio,
rocismo,
mochismo o exclus¡ón por

identidod de género

u

orientoción sexuol. En este

sentido,

PODEMOS

defiende uno político de

toleroncio cero onte
cuolquier expresión o
comentorio mochisto,
homófobo o xenófobo en

cuolquiero de sus espocios
de porticipoción. Ademós,
promueve lo porticipoción
polít¡co de los mujeres en el
portido y en lo función

público, otendiendo

en

porticulor los necesidodes
de concilioción de codo
persono que porticipe en
PODEMOS o portir del
compromiso explícito en los
reglomentos y protocolos
de lo orgonizoción de
dichos
otender
necesidodes.

Ð Velor poro que lo
porticipoción en PODEMOS
seo siempre libre,

voluntorio y obierto o todos

los personos que,
independencio de

monero:

políticos públicos

poro
los

fortolecer
centros

educotivos,

osí
lo
copocitoción y
formoción del

como

mogisterio

morelense: osí

como o
todo

de

directq.

Debotir con honestidod y

respetor todos

los

opiniones, un objetivo poro
el cuol se intentoró siempre

fomentor

el diólogo y

lo

(Los letros rojos

son

los

modificociones)
Texto originol,

segundo

hojo,

segundo

pórrofo:

creemos que uno
sociedod

educodo.

con

conocimientos,
serón lo bose

poro

lo

construcción de

un Estodo de
Derecho, que
troeró consigo
nuevos
generociones

que oyudorón o

lo

construcción

de un Estodo de

Morelos

en

Desorrollo.
Se exhorto o ser

modificodo de lo
siguiente
En

creemos que uno
sociedod

educodo,

con

conocimientos,

serón lo

poro

bose
lo

construcción de

un Estodo de
Derecho, que
troeró consigo
nuevos
generociones

que oyudorón o

lo construcción
del Estodo de
Morelos en
Desorrollo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/192/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEL
tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ETECToRATES y pARTrcrpActóN cruoeo¡NA, EMANADo DE tA colvttstóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos porírrcos, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
SOTICIIUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO

potínco tocAt.

En

PODEMOS,

búsquedo de consensos.

PARTIDo

o

uno educoción en
todos Ios niveles".

PODEMOS,

porticipoción ciudodono y

lo

tengo occeso

monero:

el

que

ciudodonío

su
estotus civil o soc¡ol,
comporten lo defenso de lo

medios pocíficos y
método democrótico

"c)

lmplementor

con

Decloroción Universol de
Derechos Humonos, los

g)

modificodo de lo
siguiente
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(Los letros rojos

son

los

modificociones)
Texto originol,

segundo hojo,
tercer pórrofo:

Poro PODEMOS
esto plotoformo
gorontizor que lo

político dejo de
ser uno octividod
ol servicio de
intereses
privodos.
Se exhorto o ser
modificodo de lo
siguiente

monero:

Poro

PODEMOS esto
plotoformo
gorontizo que lo

político dejo de
ser uno octividod

ol servicio

de

intereses
privodos.

(Los letros rojos
los
son
modifìcociones)
Texto originol,

segundo

hojo,

cuorto pórrofo:

El

compromiso

en PODEMOS es
proponer
políticos públicos
que nos permiton

combotir
delitos

corrupción,
económicos,

los
de
los
el

ocoso sexuol, los
violencios

mochistos.
pederostio y

lo
el

moltroto infontil,

osí como

los

delitos contro los

de los
trobojodores y
derechos

los trobojodoros,
Se exhorto o ser
modificodo de lo

siguiente

mOnero:

compromiso

PODEMOS

El

en
es

proponer
políticos públicos
que nos permiton

combotir
delitos

los

de

corrupción, los
económicos, el
ocoso sexuol, los
violencios

mochistos,
pederostio v
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moltroto infontil,

osí como

los

del¡tos contro los

de los
trobojodores y
derechos

los trobojodoros.

(Los letros rojos

son

los

modificociones)
Texto originol,

segundo hojo,
quinto pórrofo:
Se pugno por lo

libertod
de
conciencio es
decir, sin opoyor

ningún culto

ni

ninguno religión.
Se exhorto o ser
modificodo de Io

siguiente

monero: Se
pugno por lo
libertod de

conciencio,

es

decir, sin opoyos

o

religiones y/o
cultos

Sicumple

c)

Lo decloroción de no oceptor
pocto o ocuerdo que lo sujete o
subordine ol solicitonte o cuolquier
orgonizoción internocionol o lo
hogo depender de entidodes o
portidos políticos extronjeros; osí
como no solicitor o, en su coso;
rechozor todo close de opoyo

económico,

político

o

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.

Pógino 2, pórrofo penúlt¡mo.
- PODEMOS no ocepto pocto o

ocuerdo que lo sujete
subordine ol solicitontes

cuolquier

o

o

orgonizoción
o lo hogo

internocionol
depender de entidodes

o

portidos políticos extronjeros;
osí como no solicitor o, en su
coso, rechozor todo close de
opoyo económico, político o
propogondístico proveniente
de extronjeros o ministros de
los cultos de cuolquier religión,

osí como los osociociones y
orgon¡zociones religiosos e
iglesios de cuolquiero de los
personos cr los que lo Ley
prohíbe finoncior, trotóndose
de portidos políticos.

(Los letros rojos

son

los

modificociones)
Texto originol,

segundo

hojo,

quinto pórrofo:

PODEMOS

no

ocepto pocto

o

sujete
subordine
solicitqntes

o
ol
o

ocuerdo que lo

cuolquier
orgonizoción
internocionol o lo
hogo depender

de

entidodes o

portidos políticos

extronjeros;

osí

como no solicitor

o, en su coso,
rechozor todo
close de opoyo
económico,

político

o

propogondístico
provenlente de

extronjeros o
ministros de los
cultos
de

cuolquier
religión, osí como
los osociociones
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y orgonizociones
rel¡giosos e
iglesios de
cuolquiero de los

personos

que lo

o

los
Ley

prohíbe
finoncior,

trotóndose

de

portidos
políticos.
Se exhorto o ser

modifìcodo de lo
siguiente
monero:

PODEMOS

no

ocepto pocto o
ocuerdo que lo

sujete
o
subordine o
solicitontes o

cuolquier
orgonizoción
internocionol o lo
hogo depender

de

entidodes o

portidos políticos

extronjeros;

osí

como no solicitor

o, en su coso,
rechozor todo
close de opoyo
económico,

político

o

propogondístico
proveniente de

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

religiosos
iglesios

e

de

cuolquiero de los

personos

que lo

o

los
Ley

prohíbe
finoncior,

trotóndose
portidos
polítlcos.

d) Lo obligoción de conducir sus
octividodes por medios pocíficos y
por lo vío democrótico.

Pógino 1-, pórrofos pr¡mero.
segundo y qu¡nto. "...PODEMOS teniendo como
bose LA DEMOCRACIA: es uno
opción de porticipoción hocio el
comino de un estodo
democrótico, el derecho de
libre osocíqción político es lo
clove poro lo solud de los
modelos de democrocio en el
mundo.

Sicumple
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PODEMOS es uno herromiento
poro llevor o lo edificoción de
Políticos Públicos que permiton
eldesorrollo del Estodo de
Morelos, o trovés de lo
porticipoción ciudodono y lo
Educoción. ..."
(...)

En PODEMOS, sus principios
ideológicos estón bosodos en:

a)

Defender

el respeto y

lo

oplicoción de lo Decloroción
Universol de Derechos
Humonos en los ómbitos
sociol, político e institucionol
de nuestro Estodo de
Morelos, poro ovonzor
hocio lo resolución pocífico
de los conflictos y

rechozor, por tonto,
cuolquier tipo de violencio.

(...)

Sicumple
(...)

En PODEMOS, sus principios
ideológicos estón bosodos en:

e)

Promover lo iguoldod,
tonto en lo sociedod como

dentro de PODEMOS, y

luchor contro cuolquier
formo de rocismo, xenofobio,
mochismo o exclusión por
identidod de género

e)

Lo obligoción de promover lo
porticipoción político en iguoldod
de oportunidodes y equidod entre
mujeres y hombres.

u

orientoción sexuol. En este
sentido, PODEMOS defiende
uno político de toleroncio
cero onte cuolquier
expresión o comentorio

mochisto, homófobo

o

xenófobo en cuolquiero de

sus
espocios de
porticipoción. Ademós,
promueve lo porticipoción
político de los mujeres en el
portido y en lo función

público, otendiendo

en

porticulor los necesidodes de
concilioción de codo persono
que porticipe en PODEMOS
o portir del compromiso
explícito en los reqlomentos y
AcuERDo rMpEpAc/cEE/132/2o2o euE pRESENTA tA SEcRETARíA EJÊcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAt DEr
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protocolos de lo orgonizoción
de
otender dichos
necesidodes.

o)

Alconzor los objetivos de

los portidos políticos.

Respecto o esto
frocción surge lo
dudo en reloción
o los medidos
poro olconzor
los objetivos de

los

portidos

políticos,

no

pues

tengo
certezo o cuóles
son los objetivos
o los que hoce

referencio, pues

ol tenor
texto

del
del
ortículo 41 de lo

Constitución

Federol

en

lo

bose I, refiere
cuol es el fin de
los portidos

políticos,

o

sober:

o

Promo

ver

lo

portici
Poción
del

pueblo

en
.

lo

vido
democ
rótico.
Fomen

tor

el

princip
io de

porido

dde

género
a

Contri

buir

o

lo

integr
oción

de

los

órgon
os de
repres
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entoci
ón
polít¡c
o.

Hocer
posible
su

occeso
ol
ejercici
o del

poder
público

Ahoro bien.
respecto ol
onólisis que

reolizo o
progromo

se
su

de

occión y los fines

identificodos en

cuotro

rubros

enlistodos

con

onterioridod.
¿debemos

exominor sì

se

encuentron

dispersos en el

cuerpo de

su

documento,

como es que lo
orgonizoción
ciudodono
olconzoró
dichos fines?

No obstonte.
ello.

Pógino

L,

pórrofo sexto:

Sicumple

(...)

b)

Proponer políticos públicos.

PODEMOS es plurol, integrol y
de ideologío centro-izqulerdo,

que obre el obonico onte los
electores que no se sienten
representodos por ninguno
ogrupoc¡ón político existente,
representondo uno plotoformo
de porticipoción ciudodono que

permito desde ello impulsor
políticos públicos encom¡nodos
o sotisfocer los necesidodes de
lo ciudodonío, osí como lo lucho
por los cousos socioles, que dío
o dí0 hon sido obondonodos
por los portidos políticos
existentes.
(...)

Pógino

L

(...)
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Lo democrocio en lo que
creemos promueve o lo
ciudodonío como octor
fundomentol en lo tomo de
decisiones. Lo sociedod y sus
orgonizociones deben tomor

porte octivo en

lo

formuloción, ejecución y
evoluoción de los políticos
públicos, osí como en los
toreos de controlorío sociol

sobre

el

desempeño
Pero eso
resulto
democrocio
inconcebible sin el respeto
pleno de los gorontíos
individuoles que consogro
nuestro constitución.

gubernomentol.

(...)

Pógino 5
(...)

En PODEMOS hobremos de
privilegior lo construcción de

un nuevo pocto
en uno

sociol,

sustentodo

moyor
porticipoción de lo gente en lo
definición de políticos públicos,
y
en un ejercicio
corresponsoble del ejercicio
delgobierno.
(...)

Pógino 5-6.-

Sicumple

orgonizoción

c)

Formor ideológico y
políticomente o sus militontes.

En reloción con
esto frocción, lo

Poro enfrentor esos nuevos
retos, y perfílor o PODEMOS
como un portido preporodo
poro lo competencio político,

hobremos de consolidor los
meconismos democróticos

poro elegir o

nuestros

condidotos.

Consolidor

nuestro
democrocio interno hobró de
ser entonces nuestro

lo que, ol
de nuestro
vido interno, y nuestro
contribución o lo culturo

propuesto en
fortolecimiento

democrótico se refiere.

ciudodono

no

estoblece

cloromente

los

medidos con los

que formoró
ideológico y
políticomente o

sus
sin

militontes,
emborgo

refiere que

objetivo
perfilor

su
es

o
PODEMOS
como un portido

preporodo poro

lo

competencio

político,

hobremos
consolidor

de
los

meconismos
democróticos

poro elegir

En PODEMOS tiene tombién el
compromiso de enfotizqr en lo

nuestros
condidotos.
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necesidod de creor los
condiciones propicios que nos
permiton o los morelenses
porticipor de monero
civilizodo en los cont¡endos
políticos.

De nodo serviró que

los

portidos políticos impulsemos
hocio dentro procedimientos

democróticos, si

no

lo

hocemos tombién

hocio
ofuero de
nuestros
orgonizociones políticos, y si
no logromos que eso nuevo
democrocio seo gobernoble.

Por eso rozón, en PODEMOS
propuesto
fundomentol poro impulsor
uno
nuevo culturo
democrótico estó definido por

nuestro

los siguientes ejes de occión.

1.-Propicior un renovodo y
sono equilibrio entre poderes,

sobre todo ohoro que

los

portidos conviven en un morco
de intenso competencio
político.
2.-lmpulsor el fortolecimiento
de los regiones y municipio, o
portir de uno redefinición
colectívo de los prioridodes
locoles, y propicior uno nuevo
concepción de lo político que
esto rodicod en los Municipios
y en los locolidodes.
3.-Creor uno nuevo culturo de
porticipoción democrótico en
Morelos
Pógino L3. -

d)

Preporor lo porticipoción octivo

de sus militontes en los procesos
electoroles.

En PODEMOS sostenemos el
firme propósito de:
1.-Promover uno nuevo culturo

y propicior, o
portir de ello, uno nuevo
reloción entre sociedod y
democrótico

estodo.

Z.-lmpulsor

nuevos
meconismos poro gorontizor
que los procesos electoroles se
constituyon en lo único y

Sicumple

Es

necesorio

opuntor que

ciudodono, en el

texto

no

onolizodo,
hoce

referencio

expreso

o

que

medidos

odoptoró poro
Preporor lo
porticipoción

octivo de

sus

militontes en los
procesos

electoroles,
emborgo,

texto

POtíflCO rOCAt.
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refiere
tendró

legitimo vío poro occeder ol
poder.

que
como

propósito
iimpulsor nuevos

3.-Promover lo porticipoción
ciudodono en lo tomo de

meconismos

poro gorontizor
que los procesos

decisiones públicos.

electoroles

se

constituyon en lo
único y legitimo
vío poro occeder
ol poder.

Pógino 5

Lo democrocio en lo que
creemos promueve o lo
ciudodonío como octor
fundomentol en lo tomo de
decisiones. Lo sociedod y sus
orgonizociones deben tomor

porte octivo en

lo

formuloción, ejecución y
evoluoción de los políticos
públicos, osí como en los
toreos de controlorío sociol

sobre

el

desempeño
Pero eso
resulto
democrocio
inconcebible sin el respeto
pleno de los gorontíos
individuoles que consogro
nuestro constitución.

gubernomentol.

Sicumple

Después

de
reolizodo
uno consulto o lo

hober

siguiente

o)

Lo denominoción del portido
el emblemo y el co¡or
o colores que lo coroctericen y
diferencien de otros portidos
políticos. Lo denominoción y el
político,

emblemo estorón exentos de
olusiones religiosos o rocioles.

ligo:

https://www.inemx/octoresooliticos/oortido
s-politicosnocionoles/,

Art- 6. - Denominoción del
portido político "PODEMOS"
POR LA DEMOCRACIA EN
MORELOS.

ART.

7.

pertenec¡ente o

lo pógino de
internet oficiol
del
lnstituto
Nocionol

Electorol,

Descripción de

emblemo
Un cuadro que en su ¡nterior ira
pintado de color Rosa Bugambilia
y al centro el mapa geográfico del

se

odvierte que el lo
denominoción,
emblemq y color

portido
del
político, no
guordon similitud
con ninguno de

los

portidos
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Estado de Morelos en color blanco
en el cual al centro en color Rosa

Bugambilia estarán impresas las
letras "PODEMOS" y en la parte

de abajo con letra negrita irán
impresas las letras 'POR LA
DEMOCRACIA EN MORELOS'.

políticos

con

registro nocionol.
Por otro porte, se

hizo lo consulto
en el sitio oficiol

de internet

del

lnstituto

Morelense

de

Procesos

El lema del Partido 'POR

LA

DEMOCRACIA EN MORELOS"

ES

Porticipoción

LA

Ciudodono en lo

"POR EL PODER DE
EDUCACIÓN'.

podrá autorizar cambios
partido.

ligo

o

lema

al
del

y

que

o

continuoción

Únicamente Ia Asamblea General

emblema, colores

Electoroles

se

tronscribe:

http://impepoc.
mx/portidos-

en

politicos/,

el

que se muestron
los
portidos

políticos

con

registro locol en

el estodo de
Morelos, o
primero v¡sto,
tonto el emblemo
como
denominoción

del

portido

político no tienen

similitud con

los

otros ¡nstitutos
polít¡cos, sin
emborgo,

reolizondo

uno

comporoción
mós cuidodoso,
resulto que, por
cuonto ol Portido

Humonisto el
color puede
llegor
o
confundirse, sin

emborgo, de
ocuerdo o los
estotutos de lo
orgonizoción

ciudodono que
nos ocupo, el

color
se

odoptodo
identifico

como color Roso
Bugombilio, y el

color utilizodo
por el Portido
Humonisto

o
estotutos
ocuerdo

de
sus
es

color morodo.

D

Exhortor

o

lo

Orgonizoción

Ciudodono o
estoblecer lo
que represento
el emblemo de

lo

mismo;

estoblecer que

pontone
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utilizodo poro

fines

de

popelerío oficÌol

o imprento

de

boletos

electoroles

en

su coso.

En conclusión, lo
denominoción.

emblemo

y
ho
decidido tomor lo

colores que
orgonizoción

ciudodono no
guordon uno
similitud
sustonclol con los
demós institutos
políticos

registrodos o
nivel locol o o
nlvel nocionol,
puesto que,
dichos elementos

en su conjunto
permitirón o
ciudodonío

identificorlo

con

el resto.

Sicumple

b) Los procedimientos poro

lo

ofilioción individuol, personol, libre y
pocífico de sus miembros, osí
como sus derechos y obligociones.

El derecho de
ofilioción

estoblecido

en

el ortículo 4L,
bose I de lo
Constitución

Político de los
Estodos Unidos

Mexiconos

se

refiere
expresomente o

lo prerrogotivo
de
los
ciudodonos
mexiconos poro
osociorse libre e
individuolmente

o los portidos
políticos, osí
pues, tombién
comprende

no

solo lo potestod
de formor porte
de los port¡dos
políticos,

slno

tombién
lo
prerrogot¡vo de
pertenecer
o
éstos con todos
los derechos

inherentes o tol
pertenencio; en

porticulor,

el

derecho

fundomentol de
ofilioción político
electorol
consogrodo
const¡tucionolm
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ente foculto o su
titulor poro

ofiliorse o
libremente o

no
un

determinodo

portido

político,

conservor o
rotificor su
ofilioción o,
incluso,

desofiliorse.

Ahoro bien, el
ortículo 2I y 2?
pertenecientes
copítulo

ol
cuorto
'De

titulodo
los

procedimientos
de ofilioción-,

estoblece

el

procedimiento

de ofilioción
portido

sin

ol
político,

emborgo,
debe
considerorse
que el mismo no
estoblece

cloromente el
método que se
llevoró o cobo
poro lo mismo,
es decir, no se

estoblece

de

qué modo hobró

de expresor su

voluntod

el

ciudodono que

se

pretende

ofilior, yo

seo

por medio de un

escr¡to

o

medionte
comporecencio
por ejemplo, por

otro porte

lo

porción

normotivo que

se onolizo

si

menciono que lo
ofilioción seró
libre e individuol,
osí pues es cloro
en mencionor
onte que órgono

de dirección

horó,
emborgo

se
sin

no

preciso el modo

en el que

el

ciudodono
podró solicitor
su incorporoción
ol ente público.

Por último,

se

considero que el
derecho de
ofilioción tiene
dos
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dimensiones,

uno posìtivo,

el

derecho

ofiliorse o

un

portido político y

uno

dimensión
negotivo,

concerniente o

dejor

de

en
sentido

se

pertenecer

ol

mismo,

se

considero que o

lo porte

del

procedimiento

de ofilioción.

se

podrío

incorporor

tombién

el

procedimiento

de renuncio

ol

mismo, es decir,

estoblecer por
medio
los
idóneos lo
dimisión

o lo su

militoncio. todo

vez que

lo

renuncio

entroño

lo

monifestoción
libre, uniloterol y
espontóneo de

lo voluntod o
de
deseo
oportorse de lo

colidod
militonte,
obstonte

de

no
se
odvierte que en

ortículo 10. de
los estotutos se
estoblece en un

ortículo

que

dispone que los

integrontes de

lo

Agrupoción
podrón
sepororse de

ésto cuonto

lo

determ¡nen

expresondo

voluntod

su

por
escrito ol Comité
Ejecutivo
Estotol.

o este inciso, es
importonte señolor que lo
orgonizoción ciudodono
Respecto

c)

Los derechos y obligociones de

los militontes.

Sicumple

se

estoblece en el

ortículo ?4, los
estotutos

dividen o

distingue entre tres tipos de
ofiliodos de ocuerdo o sus

octividodes

Tol como

sus

ofiliodos en tres

cotegoríos,

Y

sin

emborgo, por

responsobilidodes, es osí que
en ortículo 24 de los estotutos
los divide en:
l. Miembros
ll. Militontes

cuonto hoce o lo

último, es decir,
los dirigentes no
un
existe

oportodo
específico poro
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enlistor en

lll.- Dirigentes

coso,
derechos

Tenemos entonces, que en el
ortículo 26 y ?7, se estoblecen
los derechos y obligociones de
los miembros, en lo que toco o

los obligociones que

se hoce
o los
miembros y
como

respecto

militontes.
siguiendo con lo
lógico morcodo
por el ortículo

se

citodo,

frocción Xl impone

como
siguiente-- "De

tombién
tonto
olo

orgonizoción
ciudodono

odiciones

que
derechos
resto de

estotutorio.

los

en

copítulos
relotivos o codo
órgono de
dirección-

el derecho de
ofilioción en su dimensión
obstruyendo
negotivo.

En lo que concierne o los
militontes, los estotutos
enliston sus derechos y sus

obligociones en los qrtículo 28
y 29 de sus estotutos, de esto
porción normotivo se odvierte
que los frocción V y Vl de sus
uno

redocción idéntico, por lo que
se propone suprimir uno de los
lo

numeroción consecutivo de los
demós frocciones.

Sicumple

orgónlco del portido político, el
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lo

normo

los órgonos directivos del
portido político, se estorío

En lo otinente o lo estructuro

y

pueden estor
dispersos en e[

libre,

modificondo

los

obligociones

uniloterol y espontoneo de lo
voluntod o deseo de oportorse
de lo colidod de militonte, en
ese sentido, ol imponer ol
militonte lo corgo de presentor
uno renuncio por decisión de

dos,

los

disposiciones
que estoblezco
de monero cloro
los derechos y
obligociones de
los dirigentes;
no poso por olto

lo

obligociones tienen

se

propone sugerir

jurisprudencio 9/2O19, sobre
el derecho de ofilioción, en
rozón de que ol iguol que lo
ofiliqción lo renuncio entroño

monifestoción

son

ofiliodos, por lo

cuando osí Io decido
Sin embqrgo, dicho frocción
podrío no estor redoctodo con
opego ol criterio emitido por lo

lo

los

dirigentes

obligoción lo
renunc¡o y/o seporocion de lo
ogrupoc¡on medionte escr¡to
dirigido ol Secretorio Generol
y con otencion ol Presidente
de Honor y Justicio del
Comité Directivo Estotol

superior en

y

obligociones, tol

estoblecen en el segundo de
los ortículos mencionodos, lo

solo

su
los

POLíilCO LOCAt.

PáginaIO2l143

rmpe a
hrrlü!û l{orÊb¡¡¡

&ProsæElxfodã

CONSEJO

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 32 / 2020

ESTATAL
ELECTORAL

yF lr4rddñqldrûm

d)

Lo estructuro orgónico bojo lo
cuol se orgonizoró el portido
político.

ortículo 17 de los estotutos
prevé que éste tiene como

órgonos de gobierno lo
Asombleo Estotol, el Comité
Directivo Estotol y en codo
municipio un comité directivo
municipol, respecto

o los dos

últimos el ortículo 18 estoblece

que

conformorón

su

estructuro según convengo o
lo reolidod sociol y político de
lo entidod, determinondo que

como estructuro

mínimo

cuente con uno presidencio y
secretorío Generol, osí como lo

libertod de proponer corgos
odicionoles con el ovol del

Comité ejecutivo Estotol,
respecto o este ortículo se
propone que se modifique lo
redocción, en virtud de que se

odvierte que se troto de

lo

estructuro mínimo que
deberón tener los comités
directivos municipoles,

sin

emborgo, por lo redocción se

entiende que estos mismo
reglo oplicorío ol Comité
Directivo Estotol tombién, no

obstonte como se veró mós
odelonte, su estructuro se
encuentro previsto de monero
porticulor.

Por lo que concierne o

estructuro del

lo

Comité

Directivo Estotol el ortículo 39
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y 40 de los estotutos, refiere

que éste es un

órgono

colegiodo permonente

de

gobierno que tiene o su corgo

lo representoción y dirección
de lo Agrupoción en el estodo
de Morelos, y estoró integrodo
por:
I.-PRESIDENTE.

II.-SECRETARIO GEN ERAL.
III. SECRETARIA DE

ESTRATEGIA POLíTICA
ELECTORAL.

IV.-SECRETARIA DE
SEGURIDAD POLITICA Y
DEMOCRATICA.
V. CONSEJO DE HONOR Y

JUSTICIA.
VI. SECRETARIA DE

ADMINISTRA,CIÓN Y
FINANZAS.
VII. SECRETARIA DE

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN,
SECRETARIA DE LA RED DE
MUJERES POR MORELOS.
IX. SECRETARIA DE LA RED DE

JÓVENES POR MORELOS.
X.-SECRETARIA DE
ORGANIZACIÓN.
XI.-SECRETARIA DE GESTION
SOCIAL.
XII. SECRETARIA JURíDICA Y
DE TRANSPARENCIA.

SECRETARIA DE ASUNTOS
INDIGENAS.

SECRETARIA DE CULTURA.
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SECRETARIA DE
VINCULACION SON LA
SOCIEDAD CIVIL.
SECRETARIA DE ATENCION A
LOS ADULTOS MAYORES.

SECRETARIA DEL DEPORTE.
SECRETARIA DE ATENCION A
PERSONAS CON
CAPACI DADES

DI

FERENTES.

SECRETARIA DE
VINCULACION CON
I

NSTITUCION ES EDUCATIVAS.

SECRETARIA DE
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL.
SECRETARIA DE ASUNTOS
AGRA.RIOS Y DESARROLLO
RURAL.
XXII. SECRETARIA DE

DIVERSIDAD SEXUAL.

Por último, toco el turno
onolizor lo relotivo o
estructuro

de lo

de
lo

Asombleo
Estotol, poro ello se estobleció

en el ortículo 30 de los
estotutos que lo Asombleo
Generol es lo móximo
outoridod del instituto político,
por porte el ortículo 34,
dispone que lo osombleo

Estotol se integro por

los

miembros del Comité Directivo
Estotol, los presidentes de los
Comités Directivos Municipoles
y los delegodos que no podrón
ser menos de 25 ni mós de 50,
del texo onterior surge uno
interrogonte: ¿A qué
delegodos se refiere?, este
sujeto, solo es mencionodo en

los ortículos 34 y 74,

sin

emborgo, no se odvierte que
existo disposición olguno que

preveo su designoción y

funciones.
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En lo otinente o lo estructuro
orgónico del portido político, el
ortículo 17 de los estotutos

e) Lqs normos y

procedimientos
democróticos poro lo integroción y
renovoción de los órgonos internos,
osí como los funciones, focultodes y
obligociones de los mismos.

prevé que éste tiene

como

órgonos de gobierno lo
Asombleo Estotol, el Comité
Directivo Estotol y en codo
municipio un comité directivo
municipol, respecto o los dos
últimos el ortículo 18 estoblece

que

conformorón

su

estructuro según convengo o
lo reolidod sociol y político de
lo entidod, determinondo que

como estructuro

mínimo

cuente con uno presidencio y
secretorío Generol, osí como lo
libertod de proponer corgos
qdicionoles con el ovol del
Comité ejecutivo Estotol,

respecto o este ortículo se
propone que se modifique lo
redocción, en virtud de que se
odvierte que se troto de lo

estructuro mínimo que
deberón tener los comités
directivos municipoles,

sin

emborgo, por lo redocción se
entiende que estos mismo
reglo oplicorío ol Comité
Directivo Estotol tombién, no
obstonte como se veró mós

odelonte,

su estructuro

se

encuentro previsto de monero
porticulor.

Por lo que concierne o lo
estructuro del Comité
Directivo Estotol el ortículo 39

y 40 de los estotutos, refiere

que éste es un

órgono
de
gobierno que tiene o su corgo
lo representoción y dirección
de lo Agrupoción en el estodo
de Morelos, y estoró integrodo
por:

colegiodo permonente

I.-PRESIDENTE.

I.-SECRETARIO GEN ERAL.
III. SECRETARIA DE
I

ESTRATEGIA POLíTICA
ELECTORAL.

IV.-SECRETARIA DE
SEGURIDAD POLITICA Y
DEMOCRATICA.
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V. CONSEJO DE HONOR Y

JUSTICIA.
VI. SECRETARIA DE
ADMINISTR,ACIÓN Y
FINANZAS.
VII. SECRETARIA DE
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN.
SECRETARIA DE LA RED DE
MUJERES POR MORELOS.
IX. SECRETARIA DE LA RED DE
JÓVENES POR MORELOS.
X.-SECRETARIA DE
ORGANIZACIÓN.
XI._SECRETARIA DE GESTION

SOCIAL.
XII. SECRETARIA JURíDICA Y
DE TRANSPARÊNCIA.
SECRETARIA DE ASUNTOS
INDIGENAS.

SECRETARIA DE CULTURA.
SECRETARIA DE
VINCULACION SON LA
SOCIEDAD CIVIL.
SECRETARIA DE ATENCION A
LOS ADULTOS MAYORES.
SECRETARIA DEL DEPORTE.
SECRETARIA DE ATENCION A
PERSONAS CON
CAPACI DADES DI FERENTES.
SECRETARIA DE
VINCULACION CON
I NSTITUCION ES EDUCATIVAS.
SECRETARIA DE
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL.
SECRETARIA DE ASUNTOS
AGRARIOS Y DESARROLLO
RURAL.
XXII. SECRETARIA DE

DIVERSIDAD SEXUAL.

Por último, toco el turno
onolizor lo relotivo o

estructuro

de lo

de
lo

Asombleo
Estotol, poro ello se estobleció

en el ortÍculo 30 de los
estotutos que lo Asombleo
Generol es lo móximo
outoridod del instituto político,
por porte el ortículo 34,
dispone que lo osombleo

Estotol se integro por

los

miembros del Comité Directivo
Estotol, los presidentes de los
Comités Directivos Municipoles
drón
OS ue no
los de
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ser menos de 25 ni mós de 50,
del texo onterior surge uno
interrogonte: ¿A qué
delegodos se refiere?, este
sujeto, solo es mencíonodo en

los ortículos 34 y 7a,

sin

emborgo, no se odvierte que
existo disposición olguno que

preveo su designoción

y

funciones.
En términos del ortículo 17 de
lo disposición estotutorio, se
odvierte que el instituto
político tiene los órgonos
internos siguientes:
1. Asombleo Estotol
2. Comité
Directivo
Estotol.
3. En codo Municipio
funcionoró un Comité
Directivo Municipol.

Respetondo lo lógico que
propone lo frocción se
procederó o onolizor codo
órgono, en los términos
siguientes:

o) Normos

y

procedimientos

democróticos poro lo

integroción
b)
c)
d)
o)

y

renovoción,
funciones,
focultodes u
obligociones,

1-

Asombleo Estotol.
Normos y procedimientos

democróticos poro

lo

integroción y renovoción.
Los ortículos 30 ol 38 de

los estotutos prevén lo
relotivo o lo Asombleo
Estotql, respecto o su
integroción el ortículo 34 y

37, disponen que estoró
integrodo por el presidente

del Comité Directivo
Estotol, y por los demós
miembros de éste, los
presidentes de los Comités
Directivos Municipoles y los
delegodos, sin emborgo, no
estoblece
un
rocedimiento
ro su
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y esto

se

entiende en rozón de que
se troto de lo reunión de
oquellos personos que
detenton olgún corgo de

dirección dentro

del

portido político, por lo que
su integroción depende de

monero indirecto

de

lo

elección de codo uno de
sus integrontes.

En lo que respecto ol
desorrollo de los incisos b) y c),
es importonte señolor que
existe diferencio entre función

y

otribución, lo primero es
definido como lo toreo que
corresponde reolizor o uno
institución o entidod, o o sus
órgonos o personos, y por
cuonto ol segundo de los
conceptos, se refiere o codo

uno de los focultodes o

poderes que corresponden o

codo porte de

uno
orgonizoción público o privodo
según los normos que los
ordenen, de ocuerdo o los
definiciones onteriores

podemos concluir que

lo

función de un órgono directivo
se refiere ol popel que
desorrollo dentro del portido
político y por cuonto o los
otribuciones, lo medios por
medio de los cuoles se vole
poro cumplir eso función.

o) Funciones.
En primer lugor,

lo

Asombleo Estotol funge
como lo móximo outoridod
de lo ogrupoción de
ocuerdo o lo que dispone
su ortículo 30, esto tomo
sentido ol consideror que,
como se veró mós
odelonte sus otribuciones
sus sustoncioles en lo vido
del portido político, pues
odemós su función
requiere lo presencio de lo
moyorío de los órgonos
que lo integron, osípues, el
ortículo 36, dispone que
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sus decisiones
inotocobles
poro todos.

b)

y

serón
obligotorios

Focultodes.

Cobe precisor que los
otribuciones de este

órgono portidisto

se

encuentron previstos en un

oportodo específico,

sin

emborgo
tombién
podemos encontror
sus
olgunos de
otribuciones dispersos en
todo el ordenomiento

estotutorio, lo que nos
llevo ol ortículo 7, que
dispone que únicomente lo

Asombleo Generol podró

outorizor combios ol
emblemo, colores o lemo
del portido.

Aprobor nuevos fines del

portido político,

de

ocuerdo o lo que dispone el

ortículo 13, en su frocción
XVI.

Los ortículos 14 31, prevén

que es focultod de

lo

Asombleo Estotol oprobor

los combios o

sus

documentos bósicos.
ortículo 38, se encuentro
cotólogo de
otribuciones, o sober:
El

un

l. Reformor

los

Documentos Bósicos de
lo Agrupoción.
Elegir en su coso, ol Presidente

y ol

Secretorio Generol del
Comité Directivo Estotol, de
entre los fórmulos que se

presenten poro tol

fin,

conforme o lo convocotorio;

Definir los políticos y líneos de
occión poro decidir el sentido

de lo porticipoción de
Agrupoción de ocuerdo o

lo
su

Progromo de Acción;
Conocer y oprobor el Progromo
de Troboio y los lnformes del
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Comité Directivo Estotol ocerco
de los octividodes reolizodos;

Los demós relocionodos con
osuntos de interés generol
poro lo Agrupoción que de
ocuerdo o sus objetivos estime
convenientes.
Por último, tienen lo otribución
de disolver el portido, en coso
de que osílo ocuerde el75% de
sus delegodos o lo Asombleo
Estotol Extroordinorio, de
conformidod con lo que
dispone el ortículo 78 de los
estotutos.

c)

Obligociones.
Al respecto, se debe hocer

notor que dentro de lo
normo estotutorio no se
encuentro plosmodo un
oportodo específico en
reloción o los obligociones

de este órgono de
dirección, sin emborgo, los
integrontese este órgono
colegiodo, cuenton con
obligociones propios del
corgo, que mós odelonte
se onolizoron.
?. Comité

Directivo

Estotol-

o) Normos
procedimientos

democróticos

integroción

y

poro

lo

y
renovoción.
En el ortículo 40, de los
estotutos estoblece que
el Comité Directivo
Estotol estó integrodo

por el

Presidente, un
secretorio generol y los
secretorios, por lo que en
primer lugor es necesorio
onolizor cómo seró
elegido el presidente, ol
respecto el ortículo 38, en
su frocción ll, estoblece
que lo Asombleo estotol
tiene lo otribución poro
su elección, sin emborgo
no
detollo que
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procedimiento llevoró o
cobo su designoción, por
otro porte los secretorios
serón designodos por el
presidente, de ocuerdo ol
ortículo 44,froccion lV de
los estotutos, por lo que
se concluye que no existe
procedimiento
un

democrótico poro

su

integroción, lo cuol llevo o
reolizor lo propuesto de
que seo integrodo uno, en
el que puedon porticipor
sus ofiliodos de monero
octivo.

b)

Funciones.
Los funciones del Comité

Directivo Estotol,

se

encuentron en diversos
ortículos de los estotutos,
en principio el ortículo 17,
lo elevo o un órgono de
gobierno, por otro porte
el ortículo 39, estoblece
que es un órgono
colegiodo permonente de
gobierno que tiene o su
corgo lo representoción y

dirección de

lo

ogrupoción
desorrollondo los toreos
de coordinqción y

vinculoción de

los

progromos estotoles.

c)

l)

Focultodes.

Los otribuciones

del

Comité Directivo Estotol,
encuentron
se
plosmodos en el ortículo
41,, de los estotutos.
Por cuonto o sus
obligociones, no existe
disposición que los
preveo, no obstonte o
ello, con fundomento en
el ortículo 24, frocción ll,
en reloción con el ortículo
29, se estoblecen los
obligociones de los
militontes, que de
ocuerdo ol primer ortículo
citodo son los ofiliodos
que desempeñen en
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formo sistemótico y
los
reglomentodo
obligociones de lo
ogrupoción, en ese
sentido, o primero visto,
podríomos decir que con
este texto, se podrío
tener colmodo lo previsto

en lo frocción que nos
ocupo, sin emborgo,

existe otro cotegorío de
ofiliodos, los Dirigentes,
que son descritos como

los integrontes de

los

órgonos de dirección de
lo ogrupoción, þor lo que
esto descripción porece

mós odecuodo o los
miembros del Comité
Directivo Estotol, no

obstonte ello, no existe

disposición
estoblezco

que
sus

obligociones, por ello se
concluye que en lo que
respecto o lo obligociones
de este órgono directivo,
orgonizoción
lo
ciudodono no cumple.
Los normos y procedimientos

Los normos y procedimientos
democróticos poro lo postuloción

Ð

de sus condidotos.

democróticos poro

Sicumple

lo
postuloción de condidotos o
corgos de elección populor se
encuentron regulodos en los

estotutos en los ortículos 66,
67, 68, 70 y 7I.

Noto: no existe el ortículo 69,
se odvierte que lo numeroción
no sigue lo secuencio

numérico.

Por otro porte el instituto
político omitió ingresor en su
procedimiento de osignoturo
de condidotos reglos poro
gorontizor lo poridod de
género, por cuonto hoce o lo
legisloción internocionol en lo
relotivo, es necesorio señolor
que en los ortículo 4, inciso j),
de lo Convención Belem do
Poró, incisos o) y b) de lo
CEDAW; osí como ll y lll de lo
Convención sobre los Derechos
n
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Políticos

de lo Mujer,

se

reconoce un derecho de los

mujeres ol occeso o
funciones públicos

los
en

condiciones de iguoldod frente
o los hombres.
Por otro porte, cobe destocor
que en el .quinto pórrofo del
ortÍculo 1' constitucionol
federol, en los ortículos 1.1de lo
Convención Americono de
Derechos Humonos; 2.I del
Pocto lnternocionol de
Derechos Civiles y Políticos; 6,
inciso o), de lo Convención
Belém do Poró; L y 2 de lo
CEDAW, se observo uno
prohibición generol de
discriminoción por rozón de
género.
Así, el derecho de los mujeres
ol occeso o lo función público

no

se

circunscribe

o

determinqdos corgos o niveles
de gobierno, sino que se ho
consogrodo o todos los plonos
gubernomentoles y poro todos
los orgonismos públicos
electivos estoblecidos por lo

legisloción nocionol;

en

consecuencio, el omplio
olconce de este derecho
implico que tombién debe

en reloción con
todos los corgos en los ómbitos
locoles.
observorse

De los estóndores ontes

mencionodos se odvierte lo
existencio de ün derecho de los
mujeres de occeso o todos los
corgos de elección populor en
condiciones de iguoldod
respecto o los hombres, que
supone uno obligoción o corgo
de los outoridodes estotoles
de implementor los medidos
ofirmotivos poro hocerlo
reolidod.

Con opoyo en los estóndores
expuestos, los outoridodes
odministrotivos
y
jurisdiccionoles tombién tienen
lo obliqoción de implementor,
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cuondo seo necesorio,
medidos orientodos o
gorontizor el derecho de los
mujeres ol occedo o lo función
público en condiciones de
iguoldod.
Por otro porte lo Constitución
Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos,
estoblece en su ortículo 23,
que los procesos electoroles,
se efectuorón conforme o los
boses que estoblecen lo propio
constitución locoly los leyes de
lo moterio y se sujetorón o los
principios
de
constitucionolidod, certezo,
legolidod, independencio,
imporciolidod, equidod,
objetividod, definitividod,
profesionolismo, móximo
publicidod y poridod de
género, osimismo, estoblece
que los portidos políticos
deberón postulor uno plonillo

con condidoturos o lo
presidencio
municipol,
sindicoturo y regiduríos. Lo
plonillo deberó olternor

los

géneros desde lo presidencio
municipol hosto lo último
regidurío. Los portidos
políticos no podrón postulor

condidotos

de un

mismo

género en mós de lo mitod de

sus

condidoturos

o

presidencios municipoles si el
número de sus condidoturos
es por o en mós de lo mitod

mós uno en coso

de

condidoturo impores.

El código de instituciones y
procedimientos electoroles
poro el estodo de Morelos, en
su ortículo 1-80, dispone que los

condidoturos poro miembros

de

oyuntomientos,

se

el consejo
municipol electorol que
correspondo, por plonillos
registrorón onte

integrodos por condidotos o

Presidente o

Presidento

y un Síndico o
Síndico, propietorios y
Municipol
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suplentes, que se elegirón por
el principio de moyorío relotivo
y, en su coso, uno listo de
regidores o regidoros,

propietorios

y

suplentes

en

número iguol ol previsto poro
ese municipio en lo legisloción,
que se regirón por el principio
de
representoción

proporcionol. Atendiendo ol
principio de poridod de género,
codo plonillo que se registre se
integroro por un propietorio y
un suplente del mismo género.
Lo obligoción de presentor uno

plotoformo electorol poro
codo elección se encuentro
previsto en

el ortículo

Sicumple

66,

inciso o), de sus estotutos, y o
lo letro dicen:

Artículo 66.- En los procesos
electoroles se cumpliró lo
siguiente:

Se presentoró lo plotoformo

g) l-o obligoción de presentor uno
plotoformo electorol, poro codo

portic¡pe,
elección en que
sustentodo en su decloroción de
principios y progromo de occión.

electorol poro codo elección en
que se porticipe, sustentodo
en lo decloroción de principios

y progromo de occión de lo
orgonizoción;

Por otro porte respecto o lo
obligoción de sus condidotos

de sostener y difundir

h)

Lo obligoción de sus condidotos

de sostener y difundir

plotoformo electorol duronte

compoño electorol en

lo
lo

que

porticipen;

lo

plotoformo electorol en que

porticipen, se encuentro
plosmodo en el ortículo 66,
inciso b), mismo que dice:

b) Los condidotos estorón
obligodos o sostener y difundir
lo plotoformo electorol duronte
lo compoño correspondiente;
Sicumple

i) Los tipos y los reglos

Después de hober reolizodo un

de

finonciomiento privodo o los que
recurrirón los portidos políticos;

onólisis o los estotutos de lo
orgonizoción ciudodono, no se
encontró disposición en lo que
el portido político estoblezco
los tipos y los reglos de
finonciomiento privodo, poro
lo obtención de recursos.
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Por lo que se sugiere

que

odicione un oporotodo en el
que se estoblezco de qué
modo obtendrón recursos de
fuente privodo en los términos
estoblecidos en lo Constitución
Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, que en su ortículo
41, bose ll, estoblece que lo ley
gorontizoró que los Portidos
Políticos cuentes de monero
equitotivo con elementos poro
llevor o cobo sus octividodes y

señoloró los reglos o que se
sujetoró el finonciomiento de

los propios portidos y

compoños

sus
electoroles,

debiendo gorontizor que los
recursos públicos prevolezcon
sobre los de origen privodo, de
ohí que se origine un derechos
de los portidos políticos poro
obtener recursos de origen

privodo y o su vez nozco lo
obligoción de que el

finonciomiento

público

prevolezco sobre éste.

Por otro porte, el ortículo 56,
numerol 1, de lo Ley Generol de
Portidos Políticos, señolo que
el finonciomiento que no
provengo del erorio público
tendró los siguientes
modolidodes:
o) Los oportociones o cuotos
individuoles y obligotorios,
ordinorios y extroordinorios,
en dinero o en especie, que

reolicen los militontes de los
portidos políticos,

b)

Los

oportociones

voluntorios y personoles, en
dinero o en especie, que los
precondidotos y condidotos
oporten exclusivomente poro

sus precompoños y

6

compoños,

c)

Los

oportociones
personoles que
los simpotizontes

voluntorios

reolicen

y

du,ronte los

Procesos

Electoroles Federoles

y
Locoles. v estoró conformodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/132/2o2o euE pRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN CTUDADANA, EMANADo DE tA comrsróN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y pARTrDos porírcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE tA
SOTICITUD DE I.A ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOIUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTIDO POIíflCO TOCAL.

PáginaIt7

l1,43

;*

impe
t¡âd¡¡bfiolrbn¡e

êÈw¡ålBrbrdã

CONSEJO

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 32/ 2020

ESTATAL
ELECTORAL

yÈrüWdfiClr¡tuhm

por los oportociones o
donotivos, en dinero o en

especie, hechos o los portidos
políticos en formo libre y
voluntorio por los personos
físicos mexiconos con
residencio en el poís.

Lo odición sugerido cobro
sentido ol observor que dentro
de los

obligociones de los
militontes, en el ortículo 29,
existo lo de contribuir con los

finonzos del ente

público,
medionte uno cuotq, osimismo,
es importonte señolor que en
el sus ortículos 75, de lo normo
estotutorio fijo los elementos
que integrorón su potrimonio,
estodo integrodo por los
cuotos de sus integrontes, por
los opoyos económicos que
seon otorgodos por personos

o moroles y por los
bienes que odquiero por

físicos

cuolquier otro título.

j)

Los normos, plozos y
procedimientos de justicio
introportidorio y los meconismos

olternotivos de solución
de
controversios internos, con los

cuoles se goronticen los
derechos de los militontes, osí
como lo oportunidod y legolidod de
los resoluciones, y

k) Los sonciones oplicobles o los
miembros que infrinjon sus
disposiciones internos, medionte un
procedimiento disciplinorio
introportidorio, con los gorontíos
procesoles mínimos que incluyon
los derechos de oudiencio y
defenso, lo descripción de los

posibles infrocciones o

lo

normotividod interno o cousoles de
expulsión y lo obligoción de motivor
y fundor lo resolución respectivo.

Sicumple

Al respecto no se estoblece un
medio de defenso poro que los

qfiliodos controvierton los
decisiones tomodos

por

órgonos de dirección

los

del

instituto político, gorontizondo
el principio de definitividod

Sicumple
Al respecto existe en lo normo
estotutorio el procedimiento
siguiente:
CAPITULO NOVENO
De los normos

disciplinorios
Artículo 7?- Los miembros
de lo Agrupoción serón
soncionodos cuondo
incurron en los foltos
siguientes:

l.-lncumplimiento de sus
oblieociones;
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ll.-Cometon conductos
ilícitos dentro de lo

Agrupoción;

lll.

Folto

o

lo

Decloroción de Principios
de lo Agrupoción;y,

lV. Por

folto

de

honrodez, probidod

e

incurrir en octos de
violencio que implique
ogresiones fÍsicos, en
contro de los integrontes
de lo Agrupoción, de otros

orgonizociones y

de

funcionorios públicos.

v. Cuondo reolicen
octos tendientes o
desprestigior o olgún
miembro del Comité
Directivo Estotol, Municipol
y/o condidoto (o).

vt.

En cosos groves y/o
urgentes que pongon en
riesgo lo existencio, el
registro, el potrimonio y/o

lo operoción de lo
Agrupoción, cousondo
doño grove o de difícil
reporoción o lo Agrupoción.
En estos cosos, el Consejo
de Honor y Justicio podró
suspender temporolmente
los derechos del presunto
infroctor, hosto en tonto no
se resuelvo el
procedimiento
correspondiente íniciodo
en su contro; respetondo
en todo momento su
gorontío de oudiencio y
debido proceso poro
determinor su proboble
responsobilidod.
vll. Proporcione

informoción reservodo o
opoye o otro orgonizoción
político o grupos ojenos o lo

Agrupoción que intenten

desestobilizor

lo

orgonizoción interno de lo
mismo.

Cuolquier otro que
produzco efectos similores.

vttt.
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El encorgodo de lo Agrupoción
sustoncior el
procedimiento disciplinorio es el

poro

Presidente de Honor y Justicio.
Mismo, que seró el encorgodo

de recibir los quejos

o

denuncios; los cuoles deberón
hocerse del conocimiento del
inculpodo presenciol y/o vío
correo electrónico, poro que, en

un plozo no moyor o 5 díos
hóbiles, monifieste lo o que su

derecho convengo por escrito, y
presente los pruebos que

demuestren

o

defiendon

su

dicho.
El Consejo de Honor y Justicio
deberó voloror tonto lo quejo o

lo denuncio, osí como los
orgumentos y pruebos que
exhibo el denunciodo en su
gorontío de oudiencio, poro
que se emito dictomen que seró
sometido o lo oproboción del

Comité Directivo Estotol, quien
determinoró lo procedencio o
no, y en su coso podró modificor
el dictomen con los elementos
que integren el expediente.

Artículo 73.- Los foltos o los
que se refieren los presentes
Estotutos dorón lugor o los
sonciones siguientes:

l.

ll.
lll.
lV.

Amonestoción, público
o privodo;
Suspensión de
derechos;
Destitución del corgo,
en coso de ocuporlo; y,
Suspensión temporol
de sus derechos por un
término de seis meses

y un móximo de 72
V.
Vl.
Artículo 40

MCSES;

lnhobilitocióntemporol

o definitivo, poro ser
dirigente o condidoto
del Portido;y
Expulsión.

Artículo 24.- Lo ogrupoción
estoblece entre sus inteqrontes
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L. Los portidos políticos podrón
estoblecer en sus estotutos los

cotegoríos

de

sus

los siguientes cotegoríos,
conforme o los octividodes y
responsobilidodes que

militontes conforme o su nivel de
porticipoción
y

desorrollen:

Asimismo,
deberón estoblecer sus derechos
entre los que se incluirón, ol
menos, los siguientes:

ciudodonos, hombres y mujeres
en pleno goce de sus derechos

responsobilidodes.

I.-MIEMBROS, o

políticos, ofiliodos o

los

lo

ogrupoción.
ll.-MILITANTES,

o los ofiliodos
que desempeñen en formo

sistemótico y reglomentodo los
obligociones de lo ogrupoción.

III.-DIRIGENTES,

los

integrontes de los órgonos de
dirección de lo oerupoción.

Sicumple

o) Porticipor personolmente y de
monero directo o por medio de
delegodos en osombleos, consejos,
convenciones o equivolentes, en los
que se odopten decísiones
relocionodos con lo oproboción de
los documentos bósicos del
portido político y
sus
modificociones, lo elección de
dirigentes y condidotos o puestos
de elección populor, lo fusión,
coolición, formoción de frentes y
disolución del portido político;

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
disposiciones oplicobles y en los
estotutos de codo portido político;

c) Postulorse dentro de
procesos de
selección
dirigentes, osí como poro

los

político, cumpliendo con
requisitos estoblecidos por

los

de
ser
nombrodo en cuolquier otro empleo
o comisión ol interior del portido

Sicumple

Sicumple

sus

estotutos;

d) Pedir y recibir

informoción
público sobre cuolquier osunto del
portído político, en los términos de

los

leyes en moterio

de

Sicumple

tronsporencio,

de que
o no interés jurídico

independientemente
tenqon
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directo en el osunto respecto del
cuol soliciton lo informoción;

e) Solicitor lo rendición

de

cuentos o sus dirigentes, o trovés
de los informes que, con bose en lo

normotividod interno,

encuentren obligodos
duronte su gestión;

o

Sicumple

se

presentor

f)

Exigir el cumplimiento de los
documentos bósicos del portido

Sicumple

político;

g) Recibir copocitoción y formoción

político e informoción poro

el

ejercicio de sus derechos políticos y
electoroles;
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

Sicumple

derechos como militonte cuondo
seon violentodos ol interior del
portido político;

¡) lmpugnor onte el Tribunol o
lostribunoles electoroles
locoles los resoluciones y

Sicumple

decisiones de los órgonos

internos que ofecten

sus

derechos político-electoroles, y

j)

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

Artículo 27 inciso

f
Sicumple
Sicumple

Artículo 41.
1-.

Los estotutos de los

Artículos 26'?7,?A

portidos políticos portidos
políticos estoblecerón
obligociones de sus militontes y
deberón contener, ol menos, los
siguientes

o)

25 frocción l,

Respetor y cumplir los
estotutos y lo normotividod
portidorio.

Artículos

Respetor y difundir los
principios ideológicos y el
progromo de occión.

Cumple ortículo

b)

frocción I 27 frocción

28,

Sicumple

I

29 frocción

I

Sicumple
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c) Contribuir o los

finonzos
del portido político en los términos
previstos por los normos internos y
cumplir con el pogo de cuotos que
el portido determine, dentro de los
límites que estoblezcon los leyes
electoroles.

Cumple Artículo 29 frocción lV

Sicumple

d) Velor por lo democrocio interno
y el cumplimiento de los normos

Cumple Articulo 29 frocciones

Sicumple

VyVl

Se repite
numerol

portidorios.

e) Cumplir con

Cumple Artículo 29 frocción Vll

los

disposiciones legoles en moterio
electorol.

con los resoluciones
internos que hoyon sido
dictodos por
los órgonos

f) Cumplir

Sicumple

Cumple Articulo
vilt

29

frocción

Sicumple

Porticipor en los osombleos,
convenciones y demós reuniones o
los que le correspondo osistir.

Cumple Artículo 29 frocción lX

Sicumple

h) Formorse y copocitqrse o trovés
de los progromos de formoción del
portido político.

Cumple Artículo 29 frocción X

Sicumple

Fueron reolizodos los cruces
en el Sistemo de Registro o

Sicumple

focultodos poro ello y con bose en
los normos portidorios.

g)

Artículo 42-

L. El lnstituto verificoró que

uno

mismo

portidos Políticos

Locoles

SRPPL

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 18
de esto Ley.

Se llevoron o cobo los cruces
reolizondo lo estoblecido por lo

Sicumple

legisloción.

CAPITULO IV

De los Órgonos lnternos

de

los Portidos Políticos

Artículo 43.
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1. Entre los órgonos
portidos
de los

internos
políticos
deberón contemplorse, cuondo
menos, los siguientes:

o) Uno osombleo u órgono
equivolente, integrodo con
representontes de todos los

Artículos 35, 36 ,37,38

Sicumple

entidodes federotivos en el coso de
portidos políticos nocionoles, o de
los municipios en el coso de
portidos políticos locoles, lo cuol
seró lo móximo outoridod del
portido y tendró focultodes
deliberotivos;

b) Un comité nocionol o locol u
órgono equivolente, poro los
portidos

políticos,

Artículos 39, 40,

4I,42,43,44

Sicumple

según

correspondo, que seró el
representonte del . portido, con

focultodes ejecutivos,
supervisión y, en su coso,

de
de
outorízoción en los decisiones de los

demós instoncios portidistos;

c) Un órgono responsoble de lo
odministroción de su potrimonio y

Articulo 49

Sicumple

d) Un órgono de decisión colegiodo,
democróticomente integrodo,
responsoble de lo orgonizoción de
los procesos poro lo integroción de
los órgonos internos del portido
político y poro lo selección de
condidotos o corgos de elección
populor;

Articulo 53

Sicumple

Un órgono de

Artículos

recursos finoncieros y de lo
presentoción de los informes de

ingresos y egresos trimestroles
onuoles, de precompoño

y
y

compoño;

e)

colegiodo,

decisión

responsoble de

importición

lo

de justicio
introportidorio, el cuol deberó ser
independiente, imporciol y objetivo;
f)

Un órgono encorgodo de
cumplir con los obligociones de

tronsporencioyoccesoolo

40 frocción V

y

Sicumple

40 Frocción

Sicumple

orticulo 72.

Cumple Artículo
xil

informoción que lo Constitución y
los leyes de lo moterio imponen o
los portidos políticos, y
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g) Un órgono encorgodo de lo

educoción y copocitoción cívico de
los militontes y dirigentes.

2. Los portidos políticos nocionoles
deberón contor, odemós de los
señolodos en el pórrofo onterior,
con comités o equivolentes en los

entidodes federotivos

Cumple Artículo

40 Frocción

Sicumple

vil

No Aplico

con

focu ltodes ejecutivos.

CAPITULO V

De los Procesos de lntegroción de
Órgonos lnternos y de Sélección de
Condidotos

Porciolmen

te

Artículo 44.

Articulo 66

Los procedimientos internos poro
integroción de los órgonos
internos de los portidos políticos y
poro lo postuloción de condidotos o
corgos de elección populor, estorón
o corgo del órgono previsto en el
inciso d) del pórrofo 1 del ortículo
1.

lo

onterior y se desorrollorón con
bose en los lineomientos bósicos
siguientes:

o)El portido político, o

trovés

del órgono focultodo poro
publicoró lo convocotorio

ello,

que

otorgue certidumbre y cumplo con
los normos estotutorios, lo cuol

contendró, por lo menos,

No se especifico lo conducente

No cumple

lo

siguiente:

l.

Corgos

o

condidoturos o

elegir;

ll. Requisitos de elegibilidod, entre

los que se podrón incluir los

relotivos o lo identificoción de los
precondidotos 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

de

precondidoturos o condidoturos;

lV. Documentoción
entregodo;

o

ser
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V. Periodo poro subsonor posibles

o defectos en

omisiones

lq

documentoción de registro;

Vl. Reglos generoles y topes de
gostos de compoño poro lo
de
elección de dirigentes y
precompoño poro corgos de
elección populor, en los términos
que estoblezco el lnstituto;

Vll. Método de selección, poro

el

coso de voto de los militontes, éste
deberó ser libre y secreto;
Vlll. Fecho y lugor de lo elección,
v

lX. Fechos en los que se deberón
presentor los informes de ingresos
y egresos de compoño o de
precompoño, en su coso.

colegiodo o que
se refiere el inciso d) del pórrofo 1
del ortículo onterior:

b) El órgono

l. Registroró o los precondidotos o
condidotos y dictominoró sobre su
elegibilidod, y

ll. Gorontizoró lo imporciolidod,
equidod, tronsporencio y legolidod
de los etopos del proceso
Artículo 45

1.

Los portidos políticos podrón
solicitor ol lnstituto que orgonice lo
elección de sus órgonos de
dirección, con bose en sus
estotutos, reglomentos y
procedimientos, y con corgo o sus
prerrogotivos.

?. Poro lo

orgonizoción

y

No Aplico

el

desorrollo del proceso de elección,
se oplicorón los reglos siguientes:

o)

Los portidos

polÍticos

No lo especificon

estoblecerón en sus estotutos el

órgono interno focultodo,

los

supuestos y el procedimiento poro
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determínor lo procedencio de

lo

solicitud;

b) El portido político presentoró ol
lnstituto lo solicitud de opoyo por

conducto del órgono ejecutivo

previsto en el ortículo 43, inciso b)
de esto Ley, cuotro meses ontes
del vencimiento del plozo poro lo
elección del órgono de dirección
que correspondo.
En coso de que, por controversios

plonteodos onte tribunoles,

el

de renovoción de un
órgono de dirección se hubiere
plozo

vencido,

el portido político podró

solicitor

lnstituto, orgonice

ol

lo

elección fuero del plozo señolodo
en el pórrofo onterior;

c)

Los portidos sólo podrón solicitor

lo coloboroción del

lnstituto
duronte periodos no electoroles;

d) El portido político solicitonte
ocordoró con el lnstituto los
olconces de su porticipoción, osí
como los condiciones poro lo
orgonizoción y desorrollo del
proceso, los cuoles deberón estor
opegodos o lo estoblecido en los

Estotutos y reglomentos

del

portido político;

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 determinodo
de personol por porte del lnstituto
poro tol fin, seon con corgo o los
prerrogotivos del portido político
solicitonte;

Ð El lnstituto se coordinoró con el
órgono previsto en el inciso d) del
ortículo 43 de esto Ley poro el
desorrollo del proceso;

g) Lo elección se

reolizoró
preferentemente con el opoyo de

medios electrónicos poro

lo

recepción de lo votoción, y

h) El lnstituto únicomente podró
rechozor lo solicitud si existe
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poro
imposibilidod moteriol
orgonizor lo elección interno.
CAPITULO VI
De lo Justicio lntroportidorio

Artículo 46

No los contemplo

No cumple

Artículo 40 froccíón V

SiCumple

No se presenton medios de

No Cumple

políticos
L. Los portidos
procedimientos
de
estoblecerón

justicio introportidorio que
meconismos
incluyon
olternotivos de solución de
controversios.

2. El órgono de decisión colegiodo
previsto en el ortículo 43, inciso e) de
esto Ley, deberó estor integrodo de
monero previo o lo sustoncioción del
procedimiento, por un número impor
de miembros; seró el órgono
responsoble de importir justicio
interno y deberó conducirse con
independencio, imporciolidod y
legolidod, osícomo con respeto o los
plozos que estoblezcon los estotutos
de los portidos políticos.
3. Los estotutos de los portidos
políticos estoblecerón medios
olternotivos de solución de
controversios sobre osuntos
internos, poro lo cuol deberón
prever los supuestos en los que
serón procedentes, lo sujeción
voluntorio, los plozos y los
formolidodes del procedimiento.
Artículo 47

solución olterno

No se especificon

los

procedimientos en el ortículo

L. El órgono

de decisión colegiodo

o que se refiere el ortículo
sus
onterior, oproboró
resoluciones por moyorío de
votos.

2.

Todos los

controversios

relocionodos con los osuntos
internos de los portidos políticos
serón resueltos por los órgonos

estoblecidos en sus estotutos poro
toles efectos, debiendo resolver en

tiempo poro gorontizor

15 de los estotutos

No

cumplen

se

menciono que se horón del
conocimiento o lo outoridod
electorol

En los estotutos no

se

especifico de monero textuol
que podró ocudir ol Tribunql
Electorol.
Tienen diversos Órgonos
estoblecidos poro sus fines.

los

derechos de los militontes.

Sólo uno vez que se ogoten
medios portidistos de defenso

los
los
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militontes tendrón derecho de
ocudir onte el Tribunol.

3. En los

resoluciones

de

los

órgonos de decisión colegiodos se
deberón ponderor los derechos
políticos de los ciudodonos en
reloción con los principios de outo
orgonizoción y outo determinoción
de que gozon los portidos políticos
poro Io consecución de sus fines.

Artículo 48.
1. El sistemo de justicio interno
de los portidos políticos deberó

tener
los siguientes corocterísticos

Sin

emborgo,
surge lo dudo en
reloción o que el
procedimiento
ol que se hoce

72.- Estoblece un
procedimiento disciplinorio
que seró sustonciodo por el

ARTICULO

presidente de honor y justício,

quien

o)

o su vez emitiró un

Tener uno solo instoncio de
resolución de conflictos internos o
efecto de que los resoluciones se

dictomen que seró sometido o
oproboción del Comité

y

sentido, se odvierte que este
último órgono resolveró dichos
procedimientos en uno ún¡co
instoncio.

emiton de monero pronto
expedito;

Directivo Estotol, en

ese

referencio,

se

relociono con lo
focultod
soncionodoro

del instltuto
político por
foltos de sus
"miembros", sin

emborgo, este
procedimiento
no
estó
encominodo o lo
protección de
los derechos
políticoselectoroles de
sus integrontes,

respecto o los
decisiones que

tomen
órgonos
dirección y

sus

de
que
ofecte su esfero
iurídico.

Al iguol que el

b) Estoblecer plozos ciertos pqro lo

interposición, sustoncioción

y
resolución de los medios dejusticio
interno;

c)
Respetor todos
formolidodes esencioles
procedimiento, y

los

del

ARTICULO 72.- Dispone que
ex¡sten un plozo de cinco díos
poro dor contestoción de lo
quejo o denuncio por porte del
"denunciodo", sin emborgo, se
om¡te señolor el plozo de
resolución del mismo.

oportodo

onterior
insiste en

este
procedimiento
no es opto poro

restituir ol
ofiliodo en el
goce de los
derechos
político
electoroles.
EI

procedimiento

disciplinorio, no

cumÞle con lo
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dispuesto por el

ortículo 14 de lo
Constitución
que estoblece
que nodie podró
ser privodo de

sus
sino

derechos,

medionte
juicio seguido en

el que
cumplon

se

los

formolidodes

esencioles

del

procedimiento,

esto es osí

en

virtud de que,

si

bien es cierto, se
solvoguordo lo

gorontío

de

oudiencio del
"inculpodo" ol

dorle un término
poro producir su
contestoción osí

como

lo

oportunidod
poro presentor
pruebos,

tombién resulto
clerto que, no se
estoblece
cloromente que
pruebos
podríon ser

ofrecidos por el
ofiliodo.

osimismo, no
existe un plozo

poro

formulor

cuol

pudiero

olegotos, en lo
esgrimir
oquellos
conclusiones

que ho

su

consideroción
podríon ser

tomodos
cuento
quien

en

por

resuelvo

el osunto.

Respecto o este

temo

es

menester hocer

notor

que

respecto o esto

frocción resulto

d) Ser eficoces formol

mós
que

y
moteríolmente poro, en su coso,
restituir o los ofiliodos en el goce
de
los derechos políticoelectoroles en los que resienton un
ogrqvio

evidente
el

procedimiento
que estoblece el

ortículo en
mención, no
tiene como
finolidod lo
restitución

de

los ofiliodos en
el goce de los
derechos
político-
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electoroles.

puesto

que,

como se hobío

opuntodo

con

onterioridod
éste tiene como
finolidod

soncionor
foltos de

los
los
integrontes del
portido político,
rozón por lo
cuol, se concluye
que
lo

orgonizoción
ciudodono
omitió
estoblecer

dentro de

estotutos

sus
un

procedimiento
medionte el cuol
sus ofiliodos
pudieron

controvert¡r los
octos del propio
portido, cuondo
consideroron
que se couso un

ogrovio o

esfero iurídico.

En consecuenc¡o, se

delecloron los siguienles omisiones en los Estolutos

de lo Orgonizoción.

ATIíCUIO

I.

38 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS

EL PROGRAMA DE

ACCION DETERMINARA LAS MEDIDAS PARA

Respecto o esto frocción surge lo dudo en reloción o los medidos poro
olconzor los objetivos de los portidos políticos, pues no tengo certezo o
cuóles son los objetivos o los que hoce referencio, pues ol tenor del texto
del ortículo 4l de lo Constitución Federol en lo bose l, refiere cuol es el fin
de los portidos políticos, o sober:

.
.
.
.

Promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrót¡co.
Fomentor el principio de poridod de género.
Coniribuir o lo integroción de los órgonos de representoción político
Hocer posible su occeso ol ejercicio del poder público.

Ahoro bien, respecto ol onólisis que se reolizo o su progromo de occión y los
fines identificodos en cuotro rubros enlisfodos con onterioridod, ¿debemos
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exom¡nor si se encuentron dispersos en el cuerpo de su documento, como
es que lo orgonizoción ciudodono clconzoró dichos fines.

De los Procesos de lntegroción de Orgonos lnternos y de Selección de
Condidotos
Artículo 44. DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POL|TICOS

l.

Los procedimientos internos poro lo integroción de los órgonos internos
de los portidos políticos y poro lo postulcción de condidotos o corgos de

elección populor, estorón o corgo del órgono previsto en el inciso d) del
pórrofo I del ortículo onterior y se desorrollorón con bose en los lineomientos
bósicos siguientes:

o)

El portido

políiico, o trovés del órgono focultodo poro ello,
publicoró lo convocotorio que otorgue certidumbre y cumplo con
los normos estotutorios, lo cuol contendró, por lo menos,

No se especifico por cuonto ol ortículo Artículo 45, respecto ol numerol,
inciso o) lo siguiente:

2.Paro lo orgonizoción y el desorrollo del proceso de elección, se oplicorón
los reglos siguientes:

c) Los portidos políticos
focultodo, los

estoblecerón en sus estotutos el órgono interno
supuestos y el procedimiento poro determinor lo

procedencio de lo solicitud;
Por cuonto ol temo de lo Justicio lntroportidorio, contemplodo en el
Artículo 4ó, numerol l, respecto de:

l. Los portidos políticos estoblecerón procedimientos de

justicio,

iniroportidorio que incluyon meconismos olternotivos de solución de
controversios.

Artículo 4ó, numerql 3. No presenlq medios de solución olterno.
Los estotutos de los portidos políticos estoblecerón medios olternotivos
de solución de controversios sobre osuntos internos, poro lo cuol deberón
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prever

los supuestos en los que serón procedentes, lo sujeción voluntorio,
los plozos y los formolidodes del procedimiento.

No se especificon los procedimientos, por cuonto ol Artículo 47. Respecto

del numerol

l.

I

El órgono

oproboró

de decisión colegiodo o que se refiere el ortículo onterior,

sus resoluciones

por moyorío de votos.

Numerol 2: En los estotutos no se especifico de monero texiuol que podró
ocudir ol Tribunol Electorol.
Tienen diversos Órgonos estoblecidos poro sus fines.

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
efectos el registro como Portido Político Locol, rozón por lo cuol, el plozo que
se otorgue poro reolizor los modificociones requeridos debe ser posterior o
eso fecho.

Por los rozonomientos expuestos, relotivos

o los Documentos

Bósicos

de

lo

Orgonizoción solicitonte, y trotóndose de omisiones porcioles y subsonobles,

este Consejo Estotol Electorol requiere o lo orgonizoción poro que corrijo
toles deficiencios en un plozo de hosto sesento díos noturoles. o efecto de

oue cumolo o cobolidod con los extremos de los ortículos 35 o 48 de lo Ley
Generol de Poriidos Políticos

Poro toles efectos, es imporionte señolor q ue los modificociones oue se

reolicen

o los documentos bósicos poro subsonor los

deficiencios

ñ

s¡cneinníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL
pARTrcrpAcróru cruoronNA. EMANADo DE rA colvusrór.¡
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs
pARTtDos políncos, tvIEDtANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActót¡
SOTICITUD DE TA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/132/2020 euE pRESENTA r.n

y

v

PARTTDo

potílco

rocAL.

Página

1331143

I

rmpe

CONSEJO

c

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 132 / 2020

ESTATAL

haüt¡b ilorÊbn¡s
è Þoc¡¡o¡ Eled¡rde¡

ELECTORAL

yFllüd¡.dónûlddril

conforme ol orocedimiento estoblecido en los Estotutos oue en su momento
volicle el Conseio C enerol del lnstituto Electorol m¡smos que entrorón en

vigor uno vez que surto efectos el registro como Portido Político Locol,

motivo por el cuol, el plozo que se otorgue poro llevor

o cobo los

modificociones requeridcs debe ser posterior o eso fecho.

En tol virtud, se

procede o ol registro del Portido Político Locol denominodo

PODEMOS" "POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS"

por porie de

lo

orgonizoción ciudodono "Sumondo Voluntodes Podemos Construir
(PODEMOS) 4.C.", que deberó reolizor los reformos o sus Documentos

c fin de cumplir cobolmente con los extremos estoblecidos por los
ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en un plozo de
hosto sesento díos noturoles, contodos o portir del dío siguiente de lo
Bósicos

oproboción de lo resolución del Consejo Generol por lo que se otorgue,
en su coso, el registro como portido político locol. Los modificociones
referidos deberón hocerse

del conocimiento del órgono superior de

dirección del lnsiituto Electorol, en el término estoblecido por el orfículo 25,
numerol l, inciso l), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, poro que, prevío
Resolución de procedencio seon ogregodos ol expediente respectivo.

Auncdo o lo onterior lc orgonizoción político que pretende consolidorse
como portido político locol uno vez que lo hoyo conseguido deberó
presentor lo reglomentoción interno o lo previsto en lo Ley Generol

de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles osí como en lo Ley Generol

de Portidos Políticos.

En

coso de que lo Orgonizoción no reolice dentro del plozo esloblecido los

modificociones señolodos

en este considerondo, el Consejo Estotol

Electorol, podró inicior un procedimiento sobre lo pérdido delregistro como

Portido Político Locol, en iérminos

de lo preceptuodo por los ortículos
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94, numerol l, inciso d),95, numerol 2de lo Ley Generol de Porlidos;73,
numerol l, frocción lV y T4,numercles 2y3 de lo Ley Electorol.
Sirve Como sustento

o lo onterior, lo siguiente

tesis relevonte

de lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción:

DERECHOS FUNDAMENTATES DE CARACTER POLITICO-ELECTORAL. SU

Y

CORRELATIVA APLICACION NO DEBE SER
RESTRICTIVA.- tnterpretor en formo restrictivo los derechos subjetivos públicos

,NTERPRETACION

fundomentoles de osocioción en moterio política y de ofilioción política electorol
consogrodos constitucionolmente, implicorío desconocer los valores tutelados

por las normos constitucionoles que los consogran, osí cobe hocer

uno

interpretocion con un criterio extensivo, toda vez que no se troto de uno
excepción

o de un privilegìo, sino de derechos' fundamentoles consogrados

constitucionolmente, Ios cuoles deben ser ompliodos, no restringidos ni mucho
rnenos suprimidos. En efecto, los derechos fundomentoles de corócter político-

electorol consogrodos constitucionolmente, como los derechos de votor, ser
votodo, de osociacion y de ofilioción, con todas los focultodes inherentes o toles

derechos, tienen como principol fundamento promover

Io

democracio

representotiva, hobido cuento que, conforme con lo dispuesto en el ortículo 40

de lo Constitución Político de los Estados Unidos Mexiconos, es voluntod del
pueblo mexicano constituìrse en uno repúblico representotivo y democrótica. Lo
anterior, en virtud de que las reglos interpretotivas que rigen la determinoción

del sentido y olconces jurídicos de uno normo no permiten que se restrinjo o
hogo nugotorio el ejercicio de un derecho fundomentol, como lo son los de
osocioción política

y de ofilioción político electorol; por el controrio, todo

interpretoción y Io correlotivo oplicación de una normo jurídico deben ompliar
sus olconces jurídicos poro potencior su ejercicio, siempre que oquéllo esté

relocionodo con un derecho fundamentol. Lo onterior, desde luego, no significo
en forma alguno sostener que los derechos fundomentoles de corócter político
seon derechos obsolutos o ilimitados.

Es preciso señolor

que los omisiones detectodos en los Estotutos de

lo

Orgonizoción no ofecton los ociividodes o los procedimientos que pud¡ero
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reolizor el portido político en los diversos etopos del proceso electoral20202021.

Asimismo, Consejo Estolol Electorol, considero pertinente requerir

o

lo

Orgcnizoción Ciudodcno "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR"
cumple con el citodo requisito, lodo vez que lo denominoción del portido
político: PODEMOS" "POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS", poro que uno

vez que obtengo el registro como Portido Político Locol, reolice lo
integroción poritorio de todos los órgonos que prevén sus Estotutos,
observondo que los puestos titulores seon ocupodos por un número iguol de
hombres y mujeres. Lo onterior de conformidod con lo estoblecido con el
ortículo 43 numerol 3 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, que señolo:

t.. .l

Artículo 43.
3. Fn dichos órganos inlernos se goronftzoró el principio de paridad de

género.
t..

.1

Sostiene lo onterior lo tesis jurisprudenciol 20/2018 que se inserto
PARIDAD DE GÉNERO. tOS PARTIDOS POúNCOS T'ENEN LA
OEUAACION DE GARANTIZARLA EN LA INTEGRACION DE SUS
óRG¿ruOS DE DIRECCTON.- De Ia interpretoción sistemótico de
los ortículos Le. 4' y. 41-. Bose I. pórrofo segundo. de lo Constitución Político

de los Estados Unidos Mexiconos; c ^A--^ç^ 2,, 27 ^A--^€^ 1 ;^-i-^ ^ì ,.r^
lo Ley Generol de Portidos Políticos; así como 36. frocción IV. de lo Ley
Generol poro lo lguoldod entre Mujeres y Hombres, se desprende que los
institutos políticos deben garontizor la porticipación efectivo de ombos
géneros en la integroción de sus órganos de dirección, osí como promover
la representación iguolitaria entre mujeres y hombres dentro de sus
estructuros internos. Por tonto, ounque lo normativo interno de los portidos
políticos no preveo lo poridod de género o no Io defino expresomente, éstos
se encuentran obligodos o observorlo en la integración de dichos órgonos,
por trotorse de un estóndor constitucional que gorontizo la porticipoción
efectivo de los mujeres.
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XX. CONSLUCION. Con bose en lo expuesto y en lo revisión reolizodo o lo

documentoción presentodo por lo Orgonizoción Ciudodono "SUMANDO
VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR" cumple

con el citodo requisito, todo

vez que lo denominoción del portido político: PODEMOS" " POR LA
DEMOCRACIA EN MORELOS", que pretende constiiuirse como Portido
Político Locol, este Consejo Estotol Electorol determino que cumplió con los

extremos estoblecidos poro

tol efecto, y

sus Documentos Bósicos se

encuentron opegodos o derecho; es preciso señolor que los omisiones

detectodos en los Estotutos de lo Orgonizoción Ciudodono pueden
subsonorse y no ofectoríon los octividodes que pudiero reolizor el pcrtido
político en los diversos efopos del Proceso Electorol Locol Ordinorio 20202021.

otro porte, uno vez que procedo el registro del portido político locol "
PODEMOS" "POR LA DEMOCRACIA EN MORELOS" por porte de lc
Por

orgonizoción ciudodono, Sumondo Voluntodes Podemos Construir
(PODEMOS) A. C.", estoró obligodo o comunicor ol lnstituto Electorol los
reglomentos que emito, en un plozo no moyor de diez díos posteriores o

oproboción.

El lnstituto Electorol

su

verificoró su opego o los Normos legoles y

estotutorios y se registroró en el libro respeclivo, de conformidod con el
ortículo ól de lo Ley Electorol.

Que con bose en todo lo documentoción que integro el expediente de

solicitud

de

registro como portido polílico locol

de lo

Orgonizoción

"Sumondo Voluntodes Podemos Construir (PODEMOS) A. C.", mismo que

pretende formor

el

Portido político locol "PODEMOS" "POR

LA

DEMOCRACIA EN MORELOS" y con fundcmento en los resuliodos de los

en los considerondos onteriores, se concluye que lo
solicitud de lo Orgonizoción señolodo cumple porciolmente con los
requisitos previstos por los ortículos 13 y 15, 35 ol 48 de lo Ley Generol
de Portidos, osí como lo señolodo en el Reglomento poro los
onólisis descritos
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orgonizociones que pretenden constiiuir un portido político locol, en virtud

de que:

o. Notificó ol lnstituto Electorol su intención de

constituirse

como portido político locol el veintiocho de enero de 2019;

b. Reolizó entre el oño dos mil diecinueve-dos mil veinte, 29
osombleos municipoles con lo presencio de ol menos e10.26%
de ofiliodos inscritos en el podrón electorol del municipio
correspondiente;

c. Acreditó contor con lolol de ó, 103 (seis mil cienlo tresl
ofiliodos vqlidqdos, número superior ol 0.26% del podrón
electorol de lo eniidod, esto es 3751 ofiliodos;

d. Reolizó el 23 de febrero de este qño su osombleo locol
constitutivo con lo presencio del mos de los dos terceros
portes de sus delegodos electos en los osombleos
municipoles, en representoción de 29 municipios, en lo que

oproboron los documentos bósicos por unonimidod de

los

delegodos presentes;
e. Presentó su solicitud de registro el veiniiocho de enero del dos

mil diecínueve ocompoñodo de sus documentos bósicos
(decloroción de principios, progromo de occión y Estotutos); los

de osistencio o los osombleos municipoles; los listos de los
ofiliodos del resto de lo entidod; osí como los monifestociones
formoles de ofilioción y los copios de los credencioles poro votor
listos

de los ciudodonos ofiliodos en el resto de lo entidod, y
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No se ocreditó lo porticipoción de orgonizociones gremioles

o de otros con objeto sociol diferente o lo formoción de portidos
políticos.

En consecuencio, este Consejo Estoiol Electorol considero

procedente el

o lo Orgonizoción

registro como portido políiico locol

"Sumcndo

Voluntodes Podemos Construir (PODEMOS) A. C.".

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en lérminos

de lo señolodo en

su

conjunio por los ortículos lo, 41, pórrofo segundo, frocción l, I I ó frocción lV,

o) de lo Constiiución

inciso

Político de los Estodos Unidos Mexiconos:2,23,

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

l,

inciso b) de lo Ley Generol de

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles; ortículos

l0 numerol 2; 43 inciso

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

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

23, 24,

y

, 12, 13, 14, I 5, I ó,

, 18, 19 , 20, 21 , 22,
25 del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden

constituirse

11

17

como portidos políticos, esto Comisión Ejecutivo

de

Orgonizoción y Portidos Políticos; este Consejo Estotol Electorol:
ACUERDO:

es competente poro emitir el
presente ocuerdo, con bose o lo expuesto en lo porie considerotivo del
PRIMERó. Este Consejo Estotol Electorol

mtsmo

SEGUNDO. Lo Orgonizoción Ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS
CONSTRUIR",

que pretende constituirse como el portido político locol, dio

cumplimiento o los requisitos estoblecidos en lo Ley Genercl de Portidos, en

el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, osí como en los Lineomientos; con excepción de los observociones

t¡

s¡cneilníl EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡onNA, EMANADo DE tA co¡nlstó¡l
pARTrDos políncos, MEDTANTE Er cuAL sE REsuEtvE soBRE rA
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r
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señolodos en lq porle considerolivo del presente ocuerdo detollodos en el

dictomen ANEXO UNICO de este ocuerdo.
TERCERO. Es

Locol

procedente el otorgomiento de registro como Portido Político

o lo Orgonizoción Ciudodono como portido político locol o

lo

Orgonizoción Ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR",

con efectos constitutivos o portir de lo oproboción del presente ocuerdo.
CUARTO. Noiifíquese

o lo orgonizoción ciudodono denominodo SUMANDO

VOLUTADES PODEMOS CONSTRUIR'"

Uno yez que procedo su regisfro, el pcrtido político locol
denominodo "SUMANDO VOLUTADES PODEMOS CONSTRUIR", deberó
QU¡NTO.

reolizor los reformos o sus documentos bósicos señolodos en el considerondo

décimo noveno de este dictomen o fin de 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 la oproboción de lo resolución del Consejo Estotol Eleclorol por

lo que se otorgue, 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 Ley Generol de
Portidos Políticos, poro que, previo Resolución de procedencio seon
ogregodos ol expediente respectivo

o lo orgonizoción constituido como Portido Político
Locol "SUMANDO VOTUNTADES PODEMOS CONSTRUIR", que pretende
constituirse como el portido político locol, "PODEMOS" "POR LA

SEXTO.- Se requiere

DEMOCRACIA EN MORELOS", que en coso

de no cumplir en los iérminos
señolodos en los puntos de ocuerdo que onteceden osí como de lo
señolodo por el dictomen o trovés del que resuelve respecto de lo solicitud
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de registro como portido político locol presentodo por lo orgonizoción
ciudodono denominodo "SUMANDO

VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR",

ANEXO UNICO del presente ocuerdo, el Consejo Estotol Electorol,
procederó o resolver, con los constoncios que se cuenie.
SEPTIMO.- Se requiere

o lo Orgonizoción polílico que prelende consliluirse

como Portido Político Locol "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR",
que pretende constituirse como el portido político locol, deberó notificor o

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y

Portidos Políticos del

lnstituto Electorol, lo integroción de su Consejo Político Estotol y Comité
Ejecutivo Estotol observondo que los puestos titulores seon ocupodos por un

número iguol

de

hombres

Dirección Ejecutivo

de

y

mujeres. Asimismo, deberó notificor

Orgonizoción Electorol

y

o lo

Portidos Políticos lo

integroción de sus demós órgonos directivos estotoles y/o en su coso
municipoles en un plozo de hosto sesento (ó0) díos noturoles.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod 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 treinio y uno de ogosto del oño dos mil veinte, siendo

los

diecisiete horos con cero minuios.

M. EN C. ANA ISABEL tE
TRUEBA

ERA PRESIDENTA

o

LIC. JESUS

s

A

rLo Rros

EJECUTIVO
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ACUERDO r'^pEpAC/CEE /132/2020 QUE PRESENTA
S¡Cn¡rnnír EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAI= ELECTORAI DEt
rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrclpAcróu cruoeoeNA, EMANADo DE tA comrsró¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARnDos porfucos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE tA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACION CIUDADANA SUMANDO VOIUNTADES PODEMOS CONSTRUIR DE REGISTRO COMO
PARTTDo

potírco LocAt.
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