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ACUERDO tMpEpAC /CEE/134/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS,

MEDIANTE EL CUAL SE RESUELVE SOBRE LA SOLICITUD DE LA ORGANIZACION

ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "MORELOS PROGRESA''

ANTECEDENTES

1. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POTíTICO.EIECTORAL. 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

diversos disposiciones de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo

creoción del lnstitulo Nocionol Electoroly de los orgonismos públicos locoles.

Asimismo, el veintitrés de moyo correspondiente ol oño dos mil cotorce, 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 Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol

de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Adminislrotivos

de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los orgcnismos

públicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos

legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los

leyes mencionodos.

2. PUBLICACIóru OE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS. EI M¡SMO 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 nocioncl lo cuol iiene por objeto regulor los disposiciones

constitucionoles oplicobles o los portidos políticos nocionoles y locoles, osí

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1s4/2o2o euE nRESENTA tl srcnrnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI Et EcToRAt DEt

tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaoeNA, EMANADo DE tA colvtlstótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóru v pARilDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
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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 LA CONSTITUCIóN POIíTICA DEL ESTADO DE MOREIOS. CON

fecho veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod" número 5200, el Decreto número Mil Cuotrocientos

Novento y Ocho por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio

político-electorol.

4. REFORMA At CóOIEO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORETOS DE 2014. Asimismo, con fecho

treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

Estodo Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmente lo

denominoción, integroción y funcionomienio del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

5. CREACIóN DEt INSTITUTO. En fecho treinto de junio de dos mil cotorce,

fue publicodo en el periódico Oficiol "Tierro y Libertod", óo époco, con

número 5201, órgono de difusión del Gobierno del Estodo, el Código de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el

cucl se estoblece formolmenie lo denominoción, integroción y
funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono.

ó. REFORMA ELECTORAL. 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 NÚmfnO MtL NOVECTENTOS
ACUERDO IÀ,IPEPAC/CEE /134/2O2O QUE PRESENTA n SeCnEnní¡ EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT Et ECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAclótt cluoaonNA, EMANADo DE tA corwslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos políncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE soBRE rA
sot lctluD DE tA oRGANrzAcroN onol¡¡rzrcróN cTUDADANA DENorr,lrNADA "MoREtos pRocREsA"
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SESENTA 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

7. REGLAMENTO PARA LAS ORGAN¡ZACIONES. En fecho trece de ogosto

de dos mil coforce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estotol

Electorol el Reglomento poro los Orgonizociones que Preiendon Constituirse

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

8. REFORMA At CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORETOS DE 2017. Con fecho veintiséis de

moyo del oño dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficiol Tierro y

Liberod, número 5498, el Decreto Número Mil Novecientos Sesento y Dos; por

el que se reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico

Municipol del Estodo de Morelos, en moterio electorol.

9. CONVOCATOR¡A PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 201 7.2018.

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

y Libertod", Número 5522, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políiicos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordincrio que tuvo

lugor el dío primero de julio del oño dos mil dieciocho, poro lo eleccíón de

Gobernodor, integronfes del Congreso y de los Ayuntomientos del Estodo de

Morelos.

IO. APROBACIóT'I O¡ LOS LINEAMIENTOS PARA REATIZAR LA REVISIóru OT

LOS DOCUMENTOS BÁSICOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE LOS PARTIDOS

POLíTICOS LOCALES. El quince de septiembre del oño dos mil diecisiete, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó el Acuerdo

IMPEPAC /CEE/061/2017, o trovés del que se opruebon los Lineomientos poro
AcuERDo rMpEpAc/cEE/l34/202o euE pRESENTA rl s¡cn¡renír EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡onNA, EMANADo DE tA colvustó¡t
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡óru y pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRGANtzActoN oner¡¡tzecróN ctUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRoGRESA"
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llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos, reglomentos internos de

los poriidos políticos, registro de integrontes de órgonos directivos y combio

de domicilio; osí como, respecio ol regisiro y ocreditoción de representontes

de los portidos políticos y condidotos independientes.

'lt. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-20'18. El ocho de septiembre de

2018, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

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 inlegrontes del Congreso y de los 33

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

'12. JORNADA ELECTORAL. El posodo primero de julio del oño dos mil

dieciocho, tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol

ordinorio 2017-2018, en el que se eligió ol Gobernodor del Estodo, o los

miembros del Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.

13. CULMINACIóN DEL PROCESO ELECTORAL. CON fEChO VCiNtC dC

diciembre del oño dos mil dieciocho, lq Solo Superior del Tribunol Electorql

del Poder Judiciol de lo Federoción emitió lo último resolución del Proceso

Electorol 2017-2018, en los expedientes SUP-REC-1929/2018 y ocumulodos; Y

suP-REC-1933/2018.

14. CLAUSURA DEL PROCESO ELECTORAL. Así con fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE|448/2018, emitido por el Consejo Estctol Electorol de lnstituto

Morelense se determinó formolmente lo clousuro y culminoción del Proceso

Eleciorol Locol Ordinorio 2017 -201 8.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1U/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
INSTITUTO A,IORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóX CIUOIOINA, EMANADO DE TA COMISIó¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróN v pARTrDos potíncos. MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE soBRE LA
soucrruD DE tA oRGANrzAcroN oncnnrzacróN cTUDADANA DENoMTNADA'MoREr.os pRocREsA'
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15. AVISO DE INTENCIóÌ¡. n portir del dío dos de enero de 2019 y con fundomento

en lo previsto en el ortículo I I de lo Ley Generol de Portidos Políticos el lnstiiuio

Morelense de Procesos Electoroles recibió los ovisos de intención de diversos

orgonizociones ciudodonos que preÌenden constiluirse como portido Político

Locol, concluyendo su recepción el dío treinto y uno de enero del mismo oño.

16. FRESENTACIóN DEL AVISO DE INTENCIóru OT LA ORGANIZACIóN CIUDADANA

"MORELOS PROGRESA". Con fecho veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se

recibió oviso de intención, signodo por los CC. FRANCISCO JULIO MEJIA MOJICA,

ROSA MA. GARÍA MORA, FRANCISCO JAVIER CERVANTES MERINO, PATRICIA

TABLAS PIMENTEL y GABRIELA RAMA AGUILAR, en su corócter de representontes

de lo orgonizoción denominodo "MORELOS PROGRESA", en términos de lo
dispuesio por los ortículos 17, numeral2, de lo Ley Generol de Portidos Políticos; ó5

y óó del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos y 5, 6, 7 y B del Reglomenio poro los orgonizociones que pretendon

constituirse como Portido Político Locol.

Al escrilo de oviso de iniención presentodo por los promoventes, se onexoron los

documenios que se enliston o continuoción:

o) Escriio de oviso de intención, signodo por los CC. FRANCISCO JULIO MEJIA

MOJICA, ROSA MA. GARíA MORA, FRANCISCO JAVIER CERVANTES MERINO,

PATRICIA TABLAS PIMENTEL y GABRIELA RAMA AGUILAR, por medio del cuol

monifieston su interés de creor un portido político locol en el Estodo de Morelos, el

cuol se denominoró "MORELOS PROGRESA"; en el mismo se designo como

representontes outorizodos, o los CC. MIGUEL ANGEL tÓpfZ ARELLANO Y CARLOS

RUBEN MORALES LABARIEGA; señolo como domicilio poro oir y recibir

notificociones, el inmueble ubicodo en CALLE l8 DE MARZO, #ó, lNT. A, COL. LA

ESPERANZA, EN CUERNAVACA, MORELOS;

b)

c)

d)

e)

Estotutos del Portido;

Declcroción de principios;

Progromo de occión;

Convocotorio o los osombleos municipoles y osombleo estotol y,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1u/202o euE pRESENTA n s¡cnrt¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡.t ctuonorNA, EMANADo DE tA cor*rsrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróH y pARTrDos poríncos. MEDTANTE Et cuAr. sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRGANrzAcroN oncrrurzecróN cTUDADANA DENoMTNADA'MoREros pRocREsA"
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f) Progromoción de los osombleos municipoles y estotoles.

17. sEsroNEs DE ApRoencróN o¡ orcrÁMENES DE LA colvusróN EJEcuTrvA DE

ORGANIZICIóÎ¡ Y PARTIDOS pOtírlCOS. Con fechos veintiocho de enero y trece

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

Extroordinorio Urgente del trece de mozo del mismo oño, todos de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, se oprobCIron treinto

dictómenes, medionte los cuoles se determinó qué orgonizociones ciudodonos

cumplieron con los requisiios previstos en lo Ley Generol de Portido Políticos y en

el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido

Político Locol, los cuoles onexoron ol escrito de oviso de intención poro inicior el

procedimiento relotivo o lo obtención del registro como portido político locol onte

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, por lo

que con fundomento en el ortículo 89, frocción lV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los díos veintiuno y veintidós

de febrero y quince de morzo del oño dos mil diecinueve, fueron remitidos los

treinto proyecios de dictómenes o lo Secretorío Ejecutivo poro que o su vez, los

sometiero o consideroción del Pleno del Consejo Estotol Electorol, con lo finolidod

de ser onolizodos y en su coso oprobodos y determinor lo conducente respecto o

lo continuoción del procedimiento poro obtener el registro como portido político

locol correspondiente.

I8. EN SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION EJECUTIVA DE ORGANIZACION

Y PART¡DOS, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 41, frocción V

oportodo C, numerol I l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 10, I l, ló y 17 de lo LeyGenerol de Portidos Políticos:23, frocción ll, de

lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1 , 3, 7 , 2l , 89,

frocción lV, 90 Séptimus, frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos y 5, 6, 7 y I del Reglomento poro los

orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Polílico Locol, ocordó

rodicor el escrifo de intención y registror el expediente bojo el número

IMPEPAC/CEOyPP 10812019-0.|, con lo documentoción referido en líneos

onteriores. en el mismo se designo como representontes outorizodos, o los CC.

MIGUEL ANGEL TÓPTZ ARELLANO Y CARLOS RUBEN MORALES LABARIEGA; SCñOIO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1u/2o20 euE pRESENTA m s¡cnrrnníe EJEcuTlvA Ar. coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ ctuononNA, EMANADo DE tA conntslót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTlDos potíncos, TVIEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA
solrcnuD DE rA oRcANrzAcloN onerxuaclóN cTUDADANA DENoMTNADA'MoREtos pRocREsA'
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como domicilio poro oír y recibir notificociones, el inmueble ubicodo en CALLE lB

DE MARZO, #ó, INT. A, COL. LA ESPERANZA, EN CUERNAVACA, MORELOS;

19. MODIFICACION AL REGTAMENTO POR LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE

DE ASUNTOS JURíDICOS. El dío quince de enero del oño dos mil diecinueve, fue

oprobodo por lo comisión de osuntos jurídicos lo modificoción ol Reglomenio poro

los Orgonizociones que Preiendon Constituirse como Porlido Político Locol,

ordenóndose fuero turnodo ol pleno del Consejo Estotol Electorol poro su onólisis,

discusión y en su coso oproboción.

20. ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2019. En fecho treinto y uno de enero del oño

dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/OOS /2019, medionle el cuol se reolizcron vorios modificociones ol

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido

Político Loccl, mismos que entroron en vigor el mismo dío de su oproboción.

21. 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 Procesos Electoroles y Portícipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/027 /2019, medionte el cuol se reolizoron diversos modificociones cl

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido

Político Locol, mismos que entroron en vigor el mismo dío de su oproboción.

22. APROBACIóru o¡l REGLAMENTO DE FlSCALlzActóN. En sesión extroordinorio

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono oprobó

el ocuerdo IMPEPACICEEI)2S/2}19, medionte el cuol se oprobó el Reglomenio

de Fiscolizoción poro los orgonizociones de ciudodonos que pretenden

constituirse como Portido Político Locol.

23. CREACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE FIscALIzAcIóN. rn

sesión extrcordinorio de fecho dío quince de morzo del oño dos mil diecinueve, el

Consejo Estotcl Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
AcuERDo tMpEpAc/cEE/134/2020 euE pRESENTA n srcn¡ranír EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToR.AtEs y pARTlctpAclóru cluotoaNA, EMANADo DE tA conntsló¡l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARTtDos potfucos, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE soBRE tA
souctTuD DE tA oRGANrzAcroN one¡¡¡rzecróN cTUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocREsA"
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Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/029 /2019, medionfe

el cuol se creo e integro lo Comisión Ejecuiivo Temporol de Fiscolizoción pcro los

orgonizociones que pretenden constituisle como Portido Político Locol poro lo

fiscolizoción de sus recursos, conformodo de lo siguiente monero:

Asimismo, en el punto resolutivo cuorto, se deferminó que dentro de los funciones

de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción recoerío el procedimiento de Constitución

de Portidos Políticos Locoles, en lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

24. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO. Con fecho veintinueve de mozo del dos mil

diecinueve el Consejo Estoiol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O33 /2019, ordenó continuor con el procedimiento relotivo o lo

obtención de registro como portido Político Locol o los orgonizociones

ciudodonos que c'umplieron 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.

25. ACUERDO IMPEPAC /CÊE/033/20]9. En sesión extroordinorio de fecho

veintinueve de mozo del nÑO 2019, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto

oprobó el ocuerdo de referencio medionte el deierminó los orgonizociones

ciudodonos que cumplieron con los requisitos previslos en lo Ley Generol de

Portido Políticos y Reglomenio poro los orgonizociones que pretendon constituirse

como Portido Político Locol, en el que ocordó en lo porte que intereso, lo

siguiente:
AcuERDo tMpEpAc/cEE /13ø.l2o2o euE IREsENTA tr s¡cnrnnín EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsflTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruononNA, EMANADo DE tA connlslóH
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1...1

IERCERO. Se ordeno continuor con e/ procedtmienfo relotivo o lo

obtención del registro como portido Político Locol, respecfo o /os

orgonizociones ciudodonos denominodos "Partido Populor"; "Portido

Autentico Zapotisto"; "México Blonco"; "Por la Democracia en More/os

PODEMOS"; "More/os Progreso"; "Sociedod Progresisfo de Morelos";

"Junfos Podemos"; "Unidod Nocionol Progresisfo",' "Sornos " Movimiento

Socio/",' "Bienesfor Ciudodono"; "FtJturo por un More/os poro fodos,

Fuerza, Trabajo y Untdod por el rescofe oportuno de Morelos"; "Fuerzo

Morelos"; "Mos, Mós Apoyo Sociol A.C."; "Fuerzo por Morelos"; "Poís";

"Sociedod Unido México Avonzo"; "Frente Amplio por Morelos";

" Movimiento lndependienfe Morelos"; " Morelos lncluyente Renovoción

Abso/ufo (MIRA)"; "Esperanzo Ciudodono"; "Armonío por Morelos";

"Movimienlo Alternotiva Socio/", "Frente Socio/ por Morelos"; "Partido

Frente Liberol de Morelos"; "Líder"; "Portido Libertod, Poz y Justicia";

"Poder paro fodos",' "Renovocion Político More/ense",' "Portido

Incluyente Mexicono"' " Juventud en Libertod".

t...1

26. DESIGNACION DE REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA ORGANIZACIóN

MORELOS PROGRESA. Con fecho I I de obril del oño 2019, los ciudodonos

Froncisco Julio Mejío Mojico, Roso Mo. Gorcío Moro, Froncisco Jovier Cervontes

Merino, Potricio Toblos Pimentel y Gobrielo Romo Aguilor en su corócter de

integrontes y fundodores de lo Orgonizoción Ciudodono "Morelos Progreso",

designon o los C. C. RICARDO ORLANDO SALINAS HERNANDEZ, y CASTO IMMER

LEANA ACEVEDO como representontes outorizodos por lo presente Orgonizoción

ciudodono poro montener lo reloción con el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono duronte el proceso de lo obtención de

registro de portido político locol.

27. ACUERDO DE DESIGNACION REPRESENTANTES ORGANIZACION CIUDADANA

MORELOS PROGRESA. Con fecho l5 de cbril de 2019 se cprobó ocuerdo signodo

por el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
AcuERDo tMpEpAc/cEE/134/2020 euE pRESENTA n s¡cntreníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARncrpAcróH ctuororNA, EMANADo DE tA colvusró¡r
EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru y pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE rA oRGANrzAcroN oneaNrzncróN ctUDADANA DENoMTNADA "MoRELos pRocREsA"
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Porticipoción Ciudodono; medionte el cuol se designo o los C. C. RICARDO

ORLANDO SALINAS HERNANDEZ, y CASTO IMMER LEANA ACEVEDO.

28. ACUERDOS TMPEPAC /CEE/054/2019, TMPEPAC /CEE/055/20I9,

IMPEPAC/CEE/056/2019, IMPEPAC/CEE/057/2019. En sesión extroordinorio de

fecho dos de moyo del 2019, el Consejo Estotol Electorol de este lnsiituto oprobó

los ocuerdos IMPEPAC /CEE/054/2019, IMPEPAC /CÊE/055/2019,

IMPEPAC /CEE/056/2019, IMPEPAC /CEE/057 /2019 medionte los cuoles determino

que los orgonizociones ciudodonos "MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL",
..MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE'" "FUERZA MORELOS'' Y "LIBERTAD

DEMOCRATICA RENOVADA" respectivomente, pueden continuor con el

procedimiento de relotivo o lo obtención del registro como Portido Político Locol.

29. CELEBRACIóN DE LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES. DE CONfOrMidOd O IO

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

los ortículos ll ,12, 13, 14, 15, ló, 17,18, 19,20,21,22,23,24, y25 del Reglomento

poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como portidos políticos, los

orgonizcciones interesodos deberíon celebror osombleos municipoles o distritoles

en los dos terceros portes de lo entidod o efecto de ofilior, cuondo menos, elr0.26

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 oño dos mil veinte, los orgonizociones reolizoron osombleos

municipoles o distritoles en todo lo entidod, los cuoles fueron certificodos por el

personol del órgono elecforol que osistió o dor fe de lo reolizoción de dichos

osombleos; cobe destocor que en el mes de febrero del oño dos mil veinte, los

orgonizociones soliciioron lo certificoción de los Asombleos Locoles Constitutivos;

30. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFITIADOS

DUPLICADOS A tOS PARTIDOS POLITICOS. Con fechc 02 de julio del oño 20.l9,

medionte el oficio identificodo con los numeroles IMPEPAC/DEOyPP /294/2019,

fueron notificodos dondo visto o los Portidos Políticos Revolucionorio lnstitucionol,

de lo Revolución Democrótico, del Trobojo, Movimiento Ciudodono,

Socioldemócroto de Morelos, MORENA, Humonisto de Morelos, y Nuevo Alionzo
AcuERDo rMpEpAc/cEE,ruPl2o euE pREsENTA n s¡cneianín EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEr
rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRoc¡sos ELEcToRATES y pARTrcrpAcró¡.r cruoaolNA. EMANADo DE rA connrsróH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos potíncos, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRGANtzActoN oncnH¡zeclóN ctUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocRESA'
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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

lnstituto Nccionol Electorol; medionte el cuol se ponen o lo visto los listodos en

reloción o los ofiliodos de los Asombleos de diversos orgonizcciones políticos ",

celebrodos en diversos municipios de lo entidod correspondientes ol mes de

moyo de lo presente onuolidod, dichos listodos se derivon del resultodo de lcs

compulsos de |os osistentes o dichos osombleos contro los podrones de los

ofiliodos o los portidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

31. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS. Con fecho 12 de ogosto del cño 2019,

medionte los oficios identificodos con los numeroles IMPEPAC/DEOyPP /326/2019,

IMPEPAC IDEOyPP 1327 /2019 , IMPEPAC/DEOyPP /32812019 ,

IMPEPAC/DEOyPP /32912019, IMPEPAC/DEOyPP 1330/2019,

IMPEPAC IDEOyPP /331 12019, IMPEPAC/DEOyPP 1332/2019 ,

IMPEPAC/DEOyPP 13332019, fueron notificodos dondo visto c los Portidos Políticos

Acción Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del

Trobojo, Verde Ecologisto de México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto

de Morelos, MORENA, Humonisto de Morelos, y Nuevo Alionzo Morelos. de

conformidod ol orticulo 23 de los Lineomientos poro lo verificoción del número

mínimo de ofiliodos o los orgonizociones interesodos en obtener su registro como

Portido Político Locol, cprobodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol; medionte el cuol se ponen o lo visto los listodos en reloción o los

cfiliodos de los Asombleos de los orgonizociones políticos "Armoníq" "Bienestor

Ciudodono", "Futuro", Mós Mós Apoyo Sociol", "Morelos Progreso", "Movimiento

Alternotivo Sociol", "Renovoción Político Morelense" y "Sumondo Voluntodes

Podemos", celebrodos en diversos municipios de lo entidod correspondientes o

los meses de julio y ogosto de lo presente onuolidod, dichos listodos se derivon

del resultodo de los compulsos de los osisientes o dichos osombleos contro los

podrones de los ofiliodos o los portidos políticos nocionoles y locoles con registro

vigente.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/134/2020 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpAcróN ctuororNA, EMANADo DE rA connlsló¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóH y pARTtDos eoríncos, MEDTANTE Er cuAL sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRGANtzActoN one¡Hlz¡clóN ctUDADANA DENoMTNADA "MoREros pRocREsA"
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32. RESPUESTA OFICIOS DUPLICIDADES. Con respecto o los numeroles onteriores,

los portidos políticos nocionoles y locoles no dieron respuesto o los requerimientos

formulodos o bien no presentoron los originoles de lcs monifestociones formoles

de ofiliocíones de los ciudodonos detectodos como duplicodos, por lo tonto, los

ofiliociones de los ciudodonos o los Orgonizociones ciudodonos, se conioron

como vólidos poro éstos últimos

33. RESOLUCTóru O¡ LOS RECURSOS TEEM/JDC /84/2019-1, TEEM /JÐC/88/2019-'.a,

TEEM/JDC /91/2019-2, TEEM/JDC /98/2019-'.t, TEEM/JDC /101/2019-'t y

TEEM/JDC /10O/20't9-2 TNTERPUESTOS CONTRA LA CANCELACTóN DEL

PROCEDIMIENTO TENDIENTE A OBTENER Et REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO

LOCAL. Con fecho29 de noviembre de 2019, el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, resolvió los diferentes recursos promovidos contro los ocuerdos que

dictominobon lo conceloción del procedimiento iendiente o obtener su registro

como Portidos Políticos Locoles de los orgonizociones "Portido lncluyente

Mexicono", "Porticipoción Autentico Zopotisto" y "Esperonzo Ciudodono"

ideniificodos con lo nomencloturo TEEM/JDC/84/2019-1, TEEM/JDC/88/2019-1 y

TEEM/JDC /91/2019-2 respectivomente revocondo los ocuerdos emitidos por el

Consejo Estctol 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 lcs orgonizociones podrón continuor con el

procedimiento poro constituirse como Portido Político Locol en ionto se resuelvon

los procedimientos mencionodos con onterioridod.

De lo mismo formo, con fech a 29 de noviembre DE 2019, el Tribunol Electorol del

Estodo de Morelos, resolvió tombién los recursos iniciodos contro los ocuerdos que

dictominobon lo conceloción del procedimiento tendiente o obtener su registro

como Portidos Políticos Locoles de los orgonizociones "Sociedod Progresisto de

Morelos" y "Juntos Podemos" identificodos con lo nomencloturo

TEEM/JDC /101 /2019-1 y TEEM/JDC/1OO/20'19-2 respeciivomente revocondo los

ocuerdos emitidos por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ordenondo o esto outoridod

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1u/2o20 euE pRESENTA n secn¡nnít EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr DEr
lNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAclót¡ cluoeoeNA, EMANADo DE tA connlslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos polfucos, MEDTANTE Et cuAr sE RESUELvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRGANrzAcroN onceurzncróN cTUDADANA DENoMTNADA "MoREros pRocREsA"
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onolizor y voloror sí, en su coso, ejerzo sus otribuciones y previo dictomen inicie los

procedimientos soncionodores respectivos, solvoguordondo su gorontío de

oudiencio y debido proceso, hociendo énfosis en que los orgonizociones podrón

coniinuor con el procedimiento poro constituirse como Portido Político Locol en

tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con onterioridod.

Finolmente, tombién el 29 de noviembre de 2019, el Tribunol Electorol del Estodo

de Morelos, resolvió tombién el recurso interpuesto contro el ocuerdo que

dictominobo lo conceloción del procedimiento tendiente o obtener su registro

como Portido Político Locol de lo orgonizoción "Portido Populor" identificodo con

lo nomencloturo TEEM/JDC/98/2019-1 revocondo el ocuerdo emitido por el

Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ordenondo o esto outoridod llevor o cobo lo
notificoción del requerimiento conlenido en el ocuerdo IMPEPAC/CEIF/OO3/2019

con lo finolidod de que esto orgonizoción cumplimente los requisitos estoblecidos

en el ortículo 35 del Reglomento de Fiscclizoción hociendo énfosis en que lo

orgonizoción podró continuor con el procedimiento poro consliluirse como

Portido Político Locol en tonto se remite lo documenioción requerido.

34. SOLICITUD EXPRESA DE AMPTIACION DEt PLAZO PARA REALIZAR ASAMBLEAS

PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POIíTICO LOCAL. Con fecho tres de diciembre de

2019, lcs orgonizociones ciudodonos, que buscon convertirse en un Portido

Político Locol, "Bieneslor Ciudodono" y "Movimiento Alternqtivq Sociol" solicitoron

medionte oficio se les informe si existe olguno modificoción o 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/CG30212019, orgumentondo que de esto monero se gorontizorío lo certezo,

equidod y legolidod del procedimiento.

Con fecho cinco de diciembre del oño 2019, lo orgonizoción ciudodono "FUTURO"

solicito medionte escrito lo omplioción del plozo poro lo reolizoción de los

osombleos constitutívos y de ofilioción poro gorontizcr lo equidod de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/134/2o2o euE pREsENTA n secner¡níe EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruolo¡NA, EMANADo DE rA connrsró¡t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclótt y pARTtDos potíncos, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRGANrzAcroN onclrurzlclóN cTUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocREsA"
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procedimientos respecio o los osombleos de ofilioción de los orgcnizociones que

quieren convertirse en un Portido Político Nocionol.

Finolmente, con fecho ó de diciembre de 2019, lo orgonizoción ciudodono

"MORELOS PROGRESA" por conducto de su representonte legol soliciio medionte

oficio lo oplicoción de lo dispuesto en el ocuerdo INE/CG1478/2018 con lo cuol

dicho orgonizoción podrío reolizor lo reprogromoción de sus osombleos

pendientes de ejecutor.

Por ofro porte, con fecho l0 de diciembre de 2019,1o 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/CG3O2/2019, por el cuol se modifico lo dispuesto en

el ocuerdo INE/CG1478/20]8, con lo cuol dicho orgonizoción podrío reolizor sus

osombleos pendientes de ejecutor.

35. APROBACIóN Oet ACUERDO INE/CG3O2/2019. Con fechc 25 de junio det

2019 el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, 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. .l5, numerol lde lo Ley Generol de Portidos

Políticos y en los numeroles 
.l5, ló,83, 87,96,98, l0l, I.l0, 113y 115 del instructivo

que deberón observor los orgonizociones interesodos en constituir un Portido

Político Nocionol, osí como o los numeroles 9, 27 , y 30 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 201 9-2020.

3ó. SESIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS POIíTICOS. Con fecho seis de diciembre del oño 20,l9, lo Comisión

ejecutivo permonente de orgonizoción y portidos políticos oprobó lo propuesto

de homologoción de fechos plozos y ociividodes del procedimiento relotivo o lo

obtención del registro como portido político locol con los contenidos en el

ocuerdo INE/CG/302/2019 del lnstituto Nocionol Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1u/2o20 euE pRESENTA t¡ s¡cnetenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEL
rNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluoroaNA, EMANADo DE rA cotvustót¡
EiEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARnDos porírrcos. MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE LA
souctTuD DE rA oRcANrzAcroN onoentz¡c¡óN cTUDADANA DENoMTNADA'MoREros pRoGREsA"
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37. APROBACION ACUERDO IMPEPAC/CEE /143/2019 Con fecho l3 de diciembre

del oño 2019 el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE|143/2019, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA

PERMANENTE OE ORGANIZACION Y PARTIDOS POLITICOS POR EL QUE SE PROPONE

LA HOMOLOGACION DE FECHAS, PLAZOS Y ACTIVIDADES, DEL PROCEDIMIENTO

RELATIVO A LA OBTENCION DEL REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL CON

LAS CONTENIDAS EN EL ACUERDO INE/CG3O2I2OI9 EIABORADO POR EL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUIO NACIONAL ELECTORAL, mismo que se le notificó o lo
Orgonizoción Ciudcdono "MORELOS PROGRESA" o trovés de su representonte

legol con fecho lB de diciembre DE 2019.

38. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS. Con fecho 27 de enero del oño 2020,

medionte el oficio identificodo con el numerol IMPEPAC/DEOyPP /032/2020, fueron

notificodos dondo visto o los Portidos Políticos Acción Nocionol, Revolucionorio

lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo, Movimiento Ciudodono,

Socioldemócroto de Morelos, MORENA, y Nuevo Alionzo Morelos. de conformidod

cl 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 lnstituto Nocionol Electorol;

medionte el cucl 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 correspondienies ol mes de diciembre de 2019, dichos

lisiodos se derivon del resulfodo de los compulsos de los osisfentes o dichos

osombleos contro los podrones de los ofiliodos o los portidos políticos nocionoles

y locoles con registro vigente.

39. RESPUESTA OFICIOS DUPLICIDADES. Con respecto ol numerol onterior, los

portidos políticos nocionoles y locoles no dieron respuesto c los requerimienlos

formulodos o bien no presentoron los originoles de los monifestociones formoles

de cfiliociones de los ciudodcnos detectodos como duplicodos, por lo tonto, los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/134/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡mnír EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót't cluononNA, EMANADo DE tA comlstótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE tA
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ofiliociones de los ciudodonos o los Orgonizociones ciudodonos, se contoron

como vólidos poro éstos últimos.

40. REQUERIMIENTO CALENDARIZACION ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con

fecho 29 de enero del oño 2O2O se le notificó o lo Orgonizqción Ciudodono

"MORELOS PROGRESA", el oficio IMPEPEPAC/CEE/JHMR/I 17/2019, medionfe el

cuol se le requiere o lc orgonizoción político poro efecto de que solicile lo

colendorizoción de su Asombleo Esiotol Constitutivo de conformidod o los ortículo

24 y 25 del Reglomento poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

portido político locol.

41. CALENDARIZACION DE LA ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con fecho I4 de

febrero de 2020,lo orgonizoción político "MORELOS PROGRESA" poro efecto de

solicitor lo colendorizoción de su Asombleo Estotol Constitutivo, ingreso oficio

medionte el cuol solicito lo Asombleo Estotol Constitutivo cobe destocor que

dicho solicitud, cumplió con los requisitos estoblecÌdos en los oriículos 24 y 25 del

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden ConsTituirse Como Portido

Político Locol.

42. REALIZACION ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA, con fech a 26 de febrero de|

oño 2020, personol de este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono Acudió ol domicilio señolodo por lo Orgonizoción

Político MORELOS PROGRESA verificor lo reolizoción de lo osombleo Estotcl

Constiiutivo.

43. SOLICITUD FORMAL DE REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL. Con fecho

veintiocho de febrero del oño dos mil veinte, lo Orgonizoción Ciudodono

"MORELOS PROGRESA" Presento escrito, Medionte el cuol se solicitó el registro

como portido político locol, odjuntondo ol presente lo documentoción requerido

en los ortículos 15 de lo Ley Generol de Portidos Políticos y 37 del Artículo

Reglomento poro lcs Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como Portido

Político Locol. DESIGNANDO COMO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR

NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CALLE 18 DE MARZO, #6, INT. A, COL. LA

ESPERANZA, EN CUERNAVACA, MORELOS;

AcuERDo lMpEpAc/cEE/134/2020 euE IRESENTA tr s¡cnrmnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
tNsltruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRA[Es y pARTrcrpAcrótt cruororNA, EMANADo DE LA col¡ustót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANlzAc¡ót¡ v pARTtDos potílcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE rA oRGANrzAcroN onerrurzrc¡óN ctuDADANA DENoMTNADA "MoREros pRoGREsA"
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o Lo decloroción de principios, el progromo de occión y los estotutos

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

woRD);

o Los listos nominoles de ofiliodos por municipio y/o distrito, según sec el coso.

Esto informcción deberó presentorse en orchivos impresos y en medio digitol

emitidos por el SRPPL;

. Los octos de los osombleos celebrodos en los municipios y/o distritos, según

seo el ccso, y el octo de lo osombleo locol constitutivo,y

. Or"iginol de los cédulos de ofilioción individuol y voluntorio de los personos

ofiliodos en el resto de lc entidod, donde conste en nombre completo, iniciondo

con el opellido poferno, domicilio completo, ocupoción, firmo y huello digitol y

clove de lo credenciol poro votor de codo uno de esios, emitido por el SRPPL.

44. ACUERDO IMPEPAC/CEE/050/2020. El dío 3l de mozo del oño 2020, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OÍO/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

genercdo por el virus de SAR-Cov2 (COVID-,l9).

45. ACUERDO IMPEPAC /CEE/056/2020. Con fecho 30 de obril de 2020, el

Consejo Estotol Electorol emilió el ocuerdo IMPEPACICEEI0S6/2020, con el que

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

sonitorios implementodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 12020.

46. SOLICITUD DE COMPULSA. Con fecho veinte de moyo del oño dos mil veinte.

Se solicitó medionte Correo electrónico o lo Dirección del Registro de Electores

del lnstituto Nocionol Electorol "se reolice o lo brevedod posible, lo compulso

o los registros que se encuentron con el estotus de "no encontrodo" y "corì FUAR"

que resultoron del registro por lo modolidod del "resto de lo entidod" poro

efecto de poder culminor con los respectivos compulsos relotivos o los registros

reolizodos por los orgonizociones en el "resto de lo entidod", mismos que

pretenden consolidorse como portidos políticos locoles.
ACUERDo IMPEPAC/CEE/134/2020 QUE PRESENTA TA SECRETAR|A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEL

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeoeNA, EMANADo DE tA colvtlstótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróru y pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRGANtzActoN onc¡rulzlctóN ctUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocREsA"
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47. ACUERDO IMPEPAC /CEE/067 /2020. En fecho 29 de moyo de 2020, el Consejo

Estofol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los medidos

sonitorio del 3l de moyo ol l5 de junio de2020,y en el que se determinó reonudor

los octividodes de esto Comisión.

48. ACUERDO IMPEPAC /CEE/068/2020. Con fecho l5 de junio de 2020,

medionte ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC ICEE/06812020 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 ESTABLECIDAS Y ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO

LOCAL, EN ATENCIÓN N LA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS

SARS-COV2,CONOCIDO COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS, se oprobó lo

prórrogo del plozo de vigencio de lcs medidos sonitoria del l5 de junio ol 30 de

junio de 2020.

49. ACUERDO INE/CG97/2020. Con fecho 28 de moyo de 2020, el Consejo

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

Medionte eI cuol SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS COMO

MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID.19, MEDIANTE ACUERDO

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

CONSTITUCIóN DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONATES Y SE MODIFICA EL

PLAZO PARA DICTAR LA RESOLUCIóN RESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE

REGISTRO PRESENTADAS, en dicho ocuerdo se presenton los nuevos fechos que

el lnstituto Nocionol Electorol llevoro o cobo los oclividodes de lo constitución de

Portidos Políticos Nuevos.

50. REMISION DE OFICIOS DE VISTA A LOS PARTIDOS POLITICO NACIONALES Y

LOCALES. Con fecho 23 de junio del oño 2020, por instrucciones de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos; fueron notificodos los

Portidos políticos, Acción Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución

Democrótico, del Trobojo, Verde Ecologisto de México, Movimiento Ciudodono,
ACUERDO IMPEPAC/CEE/1U/2O2O QUE PRESENTA TA SECRETAR|A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cruonoaNA, EMANADo DE rA cor*lslót¡
EJEculvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos políncos, MEDTANTE E[ cuAr sE REsuErvE soBRE tA
souctTuD DE LA oRGANrzActoN once¡¡rzrcróN ctUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocREsA"
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Socioldemócroto de Morelos, MORENA, Humonisto de Morelos, Nuevo Alionzo

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

monifestoron lo que o su derecho conviniese con respecto o los ofiliodos

duplicodos con los orgonizociones políticos con respecto o los registros relotivos

ol Resio de lo Entidod.

5'I. CONTESTACION PARTIDOS POTITICOS A LOS OFICIOS DE VISTA DUPLICADOS

RESTO DE LA ENTIDAD. Con fecho 30 de junio de lo presente onuolidod el portido

Acción Nocionol y el Portido de lo Revolución Democrótico, contestoron lo visto

y se tomoron en consideroción sus monifestociones. Asimismo, con reloción o los

demós portidos políticos no contestoron lo visto ni presentoron documentos poro

ocreditor los ofiliociones, por lo onterior se determinoron los ofiliociones o lo
último orgonizoción que hoyo reolizodo su ofilioción de conformidod c los

Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los

orgonizociones interesodos en obtener su registro como portido político locol.

52. EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS. Con fecho 24 de junio de

2020. Lo solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

Resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos Político Electoroles, identificodo con el

numerol SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS, medionte el cuol resolvió con

respeclo ol ACUERDO INE/CG9712020, Medionte 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, O QUE NO HAN PODIDO

EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE NUEVOS PARTIDOS

POLÍTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN

RESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS.

53. ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZACION Y

PARTIDOS POLITICOS DEL IMPEPEAC. DE FECH A29 DE JUNIO DE2O2O, POR MEDIO

DE ESTE ACUERDO LA COMISION PROPONE AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL QUE

SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS DICTÁUTNTS SOBRE LAS SOLICITUDES

PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, CON MOTIVO DE LA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/134/2O2O QUE PRESENTA TA SECRETAR|A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAt DEL

tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡t cruoroaNA, EMANADo DE tA comtsló¡t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARTtDos potílcos, MEDIANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRGANtzActoN oneenneclóN ctUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocREsA"
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CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,

covrD-.l9.

54. APROBACION ACUERDOS DE HOMOTOGACION CON EL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL. Con fecho l0 de julio del oño en curso el pleno del Consejo Esiotol

Electorol oprobó el ACUERDO IMPEPAC lCEEl086l2020, QUE PRESENTA LA

SECRETARÍR T.ITCUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL, POR EL QUE SE

REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA

SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO

HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO

POLíTICO LOCAL Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR Los DICTÁMENES

CONSOLIDADOS RESPECTO A LAS QUE PRESENTARON SU SOLICITUD FORMAL.

55. SOTICITUD DEt CRUCE FINAL DE AFILIADOS DUPLICADOS CON LAS

ORGANIZACIONES POLITICAS Y PARTIDOS POLITICOS. Con fecho l5 de julio de

2020, medionte correo electrónico, se solicitó o lo Dirección Ejecutivo de

Prerrogciivos y Portidos políticos del INE "el cruce de lo informoción con respecto

o lo conclusión del procedimiento referido en el ortículo 23 de los lineomientos

poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones

inleresodos en obtener su registro como portido político locol, con registros

duplicodos en lo bose de dotos de portidos políticos nocionoles y locoles con

respecto o los registros correspondientes ol "Resto de lo entidod".

5ó. ACUERDO IMPEPAC /CEE/087/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS, A TRAVÉS

DEL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS DICTÁUTNTS SOBRE LAS

SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL, CON MOTIVO DE LA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1U/202O QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEI.
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoeo¡NA, EMANADo DE rA cor*lslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos porírcos, MEDTANTE Er. cuAr sE REsUELVE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRGANrzAcroN oncnNlzncróN cTUDADANA DENoMTNADA "MoREros pRocREsA"
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CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,

COVID-,l9. Mismo que se ordenó notificor o los orgonizociones políticcs por lo que

el presente fue notificodo o lo Orgonizoción Ciudodono "Fuezo Morelos Joven"

o trovés de su representonte legol.

57. SOLICITUD AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAT PARA SOLICITAR LAS

RESOLUCIONES RESPECTO AL SISTEMA DE REGISTROS DEt PARTIDOS POLITICOS

LOCALES.

58. RESOTUCION DE LA VERIFICACIóN DE LAS AF¡L¡ACIONES POR EL INE. CON

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

INE/DEPPP/DE/DPPt/6355/2020, signodo por el Mtro. Potricio Bollodos Villogómez,

Director Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE, medionte el cuol

remitió los resultodos de los ofiliociones de lo Orgonizoción, correspondienfes o

los osombleos municipoles y los del resto de lo entidod.

59. OFICIOS MEDIANTE LOS CUALES SE SOLIC¡TO INFORMACION DE PADRONES DE

AFILIADOS A SINDICATOS Y CIUDADANOS QUE RECIBEN APOYOS SOCIALES, con

molivo de reolizor cruces de ofiliodos o los orgonizociones políticos y listodos de

ciudodonos proporcionodos por dependencios gubernomentoles poro efecto

de reolizor uno verificoción de conformidod ol ortículo l2 inciso c), frocción

tercero de lo ley generol de portidos políticos. 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 Políticos, lo injerencio de olgún

sindicoto u órgono gubernomentol, con respecto de los orgonizociones que

pretenden constituirse como portidos políticos locoles por lo que fueron emitidos

sendos oficios o diversos 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:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/134/2O2O QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoloaNA, EMANADo DE tA comrstóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos políncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRGANrzAcroN onea¡¡uncróN cTUDADANA DENoMTNADA'MoREtos pRoGREsA"
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ocuerdo o sus
otr¡buciones

Remite listodos de
beneficiodos de

diversos
progromos,

menciono que no
hoy gestores

Remite listodo de
beneficiorios de

diversos
progromos,

menciono que no
hoy gestores

Remite
informoción

consistente en

Listodo de
Concesionorios

Listodo de Lideres
de Asociociones

Relocionodos con
el Gremio de los
Tronsportistos

Contesto lo
Secretorio Generol
que no es posible

Remitir Lo
lnformoción

Porque no tiene o
su corgo ningún o

Corgo Ningún
Sindicoto.

Se lnformo que lo
Secretorio de

Desorrollo
Económico y del
Trobojo no tiene

lo informoción
solicitodo y turno

el Ofìcio A lo Junto
Locol de

Concilioción Y
Ä,rbitroje mismo

que se encuentro
en periodo

vococionol y
cerrodo por
motivo de lo
pondemio.

Se lnformo que no
tiene lo lnformoción

Relotivo o
Sindicotos de lo

Entidod.

27 de Julio de
2020

24 de Julio de
?o20

Oficio
sD/204/2o2o
24 de Julio de

?o20

Oficio
sMYl/DG/t7s4lVt

tl20?o

27 de Julio de
2020

Oficio S/N

04 de Agosto de
2020

Oficio
SDEYT/CTYPS/OI

36/"O20

27 de Julio de
2020

Oficio

ORFTIDJ/DCIOÍ/
2o?0

27 de Julio de
?o?o

23 de Julio
de 2O2O

23 de Julio
de 2O2O

23 de Julio
de 2O2O

30 de Julio
de 2O2O

24 de Julio
de 2O2O

24 de Julio
de 2O2O

C. Hugo Eric Flores
Cervontes

Delegodo Generol
de Progromos

poro el Desorrollo

Lic. Osiris Posos
Herrero

Secretorio de
Desorrollo

Sociol en el Estodo
de Morelos

Lic. Kotio lsobel
Herrero Ouevedo

Secretqrio De
Desorrollo

Agropecuorio en el
Estodo de Morelos

C. Víctor Aureliono
Solgodo Mercodo

Secretorio de
Movilidod y

Tronsporte del
Estodo de Morelos

Moestro Gobrielo
Boñon Estrodo

Secretorio Generol
de lo Sección 19 del

Sindicoto de Los
Trobojodores ol

Servicio de lo
Educoción

Dro. Ano Cecilio
Rodríguez Gonzólez

Secretorio de
Desorrollo

Económico y del
Trobojo

Lic. Pedro Solvodor
Aguilor Núñez

Oficino de
Representoción

Federol del
Trobojo en Morelos

con Sede en
Cuernovoco

SEDESO
(Morelos)

SEDAGRO
(Morelos)

Secretorio de
Movilidod Y
Tronsporte

Sección 19 del
SNTE (Morelos)

Secretorio de
Desorrollo

Económico Y del
Trobojo

Delegoción
Federol del

Trobojo
(Morelos)

IMPEPAC/SE/JH
MR/7741?O?O

MPEPAC/SE/JHM
R/775/20"O

IMPEPAC/SE/JH
MRl776l?O"O

IMPEPAC/SE/JH
MR/777/20?O

IMPEPAC/SE/JH
MR/77A/?O?O

IMPEPAC/SE/JH
MRl779/?O?O

IMPEPAC/SEÆH
MR/7AO/2020

ACUERDO IMPEPAC/CEE/134/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
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*d .l p¡c¡cólô Fñcdor dc oñ cordlct y olâctsos lotud4 o ¡o v.t coô
turdoûcñto .n ¡o dþpu6to Fr ¡oe oñf(bs.9A frccËbñ6 t. V y WI¡l dG¡
Cód¡gð dc lßtudÞË y Pðcdim¡6r€ ELctorêb Fro .t &tcdô d.
MoÞlos. ôd <oúo ro dEpudo tn d a^tcvto É ¡¡êrs o) tñcc¡óñ 3€.¡ú dê
la Lry G.n.ßl dô Pêdôor hítlco!; mê Érñlto þlrclror èô !ñ t&Fh dê
retoñb y &r hþro5 €ontddð¡ d Frt¡r d6 tê r*ectóñ d., pr6Þþ. .n
rorñôto de Ex..l <¡roÞÞ. .f l¡.6& d. baftbô. & tc opÞyo! le¡dtog
qùr propor.bôo ¡a &Fc^dcñcìo o !u d¡grc €orgô, os¡ñÈñô. póF..h. o
erþ óryqno .tutôro¡. rr rbto& & bs s¡16r¡ odotudo3 Fro proñovr
dúôr cpoyôs wþlü; loontr¡orFro ddo dê tlovo.o sob 6 €ru<ècoñ
ror dll¡odo5 ô orgonbo<¡Þñee Fl,t¡er quo Þroì6d.ô coñrùþlGe coño

¡6b.rno.lón qu. diryoôc.l s.tl@lo l¿
Gañaral d. Pod¡dd tuildcoi

æguñdo dé lô Lcy

Sô ôtrc Fdslorlèê¡røôdñÉsotntqydi!üô#tdo 6ñs¡d.Þctóa.

! h[uú¿t,mrlrr.Þ.tkrÉ¡'¡-
i. þÞrtþ:heÀ6.l*dd FG*@.aabr.iÈ
t tã'ù:aÊ'¡rr*ÂhÀ r k.û¡
¡. P4M¡¡.þ.^h¡dÞ& hqtu¡cJ9
r hÊ-.re-Mehñ1dræ!s
a Þ:medetuÞcirß¡¡¡ É.ld.rJu!r!n
¿ Þsú. ¡ih0 e ¡ddffi fdqvoìr'¡i JFri
t A6*.sÞ&hdsÌEt*Iwi

,.Þ.h{údft:¡mr þ.r,{¡ñ34¡.ôÈóÐ,b
èba4.eihÞgglo&þ<b.FôrÞ.dð;rydñ
Ñrú.rw¡6d.lrhb&ffib

^rñb#ùæ4 
rú.6læ¡6 nú d t kñú. c. rkró lÑ

@e*&r¡{s¡'trid¡ @. b¡n! +.trh¡. *qko@¡Úø b
.rd*!n ü * aS * Þ# s àà r@q rÈ'd.s ú @. d' d
*&þtu1hr&ú

Lrc. JM foÍ!þ rû[o dot
*ñ. ddt! d rDtÞb Mrñ &
Ptr{6 f ¡6bú Y Þ.frrFôh ch:ù¿.ú

At¿nloño^t. *þ¡Þ' ( ,79:t*dc 3

''';'- )
t.. r..* ""\io,/*u. *"'gcrctôro_Elccìrt¡i,o d.l rñ3dùto Mor€¡.ôr. &
Pr*a3ôr Êro.:úõléy ÞorthiFclóñ C¡utuoæ

3h {¡ Frdryðb..aóôú

E *-**- E¡ ,,"..,*..**

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1U/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAt DET
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARIIDOS POTíilCOS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE SOBRE tA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACION ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "MORETOS PROGRESA"

23



mpepa CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ü**:,4tj&È

Ëffi
rl#,
\Sø"

MONEþS

&kú..ñóñri¡1qùþ

Mü.

lûlltsE f{onlanaa

y Par{clFclór Cludrônt AC U ERDO rM PEPAC / CEE/ 134 / 2020

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y DEL TRABAJO DEL ESTADO DE

MORELOS.

impepa{) :i",::1ffi

Cuêmovocq, Hore,oÉ d e3 dejslio de SOeo
æiô ñúreru: IMPEPAC/SE/J¡IMR/779/aOa0

!'r w
ylgBFl€gMONELOS

ho. Ano C<¡¡io Rod.lga€: Goñz¿fô¿
S<.6haio do Desqrrollo Económ¡co y dêl Trahjo

Sìô oro podku¡or le nite¡o mi mó5 o16& y diÊlngsido
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Cuehdvdcs, Mor.l6 o e3 de,rqlio do aO¿û
Otìcio ñúmero: IMPÊp AC / Se / ðH¡4e D7 á / ¿O¿O

C. Hqgo grlc F¡ôrc. Cerdôter
ôêlsgodo Gôôô61 da Progrc6os poro gl Derrdlg
ÞrÉôñt€:

Se el prê*ñt€ pèdodol d€ ùñ aard¡ol y ôlãct$so sludq s lo vër aon
fuõdom€nto âñ lo dEpu6to por los ofrículoa g8 fraccíon* I, V y X)0(Vlì1. del
Código de lnstituc¡onE y Proced¡mlentos Elècbrcl6 poro êl Êstodo de
Mor€lô3, osi como lo d¡spuêsto en ef dftlcuto 12 inc¡s o) frôccón 3eguñdo dê
lo [€y G€ñ€ra¡ de Pqdid6 Poliì¡cos: mè pemito soì¡c¡tsr en uñ lérmiño de
gtqnto y dos horos, 6 porl¡r de lõ rccepcíóñ del pffiente: en formotÕ de Excel
odhoble eì l¡stûdo dè bsetìciorios de ¡os oÞôyos s¡des qse prôpôrae^o lo
d€pendeñcio õ su dìgrc cõrsõ, ôsim¡5ño, proporcloñê c êste órgtnO
eldorõì, el lÈbdo d€ lôs geSofes outori:odos porc p roñovor dlchc opoyc
socislegì lo dnterilor po¡o êfætô dê llsô. q cotþ un cruca coô los qf¡'lodos q
orgdnizociones polltkqs qG p¡eteñdeñ @stltuirse corc portldos polit¡cd
locdl€ * lq enlldqd y 6tq. s lq p$lb¡lldod <le ver¡fiior inforñocìón quE
d¡spæ êl ôÉlculô 1¿ lôclso õ) frqc.ióñ s.gundq dè l¡ Ley Geñ€rol d€ Pqrtld6
Folilkos.

SIn ôtroportículsr loroilero mi mós dteôìoy disliñguljs consid6ociðn.

I:. BIENËSTAR ß*2O2O
¿iEËq*.*.

SEC¡ ÛSiA DE B¡EXESIAR
ÞELac'0N rcRe(og

Õfcio nriñ. ôêleg lrd. 131 t1256n020

Cùer¡ôvacî, Morolos, e 27 de islio dè 2O2O
Lic, Jéú3 tlo{ærc Msrtllô Rbt
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'ir ,r.V:ù. trl îbaúè liih d4 cr¿i¿.'3¡tr! , psirîú4 tct t1¡lttâh d. .ãtt .tro dê ìtt p.t?,¿t:tat ¿è &1þ¿:ati
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Èt i{#6t t.: t.êti. y Èatts tb¡¡adaÞ.iâs / a^!",¿djâ ;ìe b Att.jaíltscli. i:ìtètæ FñÈ,at Æi .na,ja t¿ lnt
È.tø.ñâlñsna\,'si'ru!,ic'Þ;e&4lÃtr¿lþt.êti¡t,r¿¿ttÒ !.rsñÈñ;cdet1t).¿¿Ditc4c:íort¿:t..i.*.^

ì¡tfin¡cilr qdrl tr itr 1:¡(ñ sli.l"r t Ìr Õ?1?4 $114 ,s iirü1riã .ô1r¡ri dô iâ 5Nfêr 3ti3 .:t tt.tt*at,
/iIBIENESTAR
'I i j ¡g,-""::.s'^

Lic. Jesús

y Ponic¡poción Ciudodoe
Otlcina del

k.¡rkô¡o'¡ôtu6 &n*púbðbkfþkeólwkrwd
M@ddh.üoúdlrÐdo'@tuyF,@6@dñqh&o¡*hÞ

rerÂ dcæaJê'Ìc:ã nv dr'tn vn,4lilto d( syni¡rjt n¡
{rirliâd: kri lilni?ii,:ry¡ "ìiif.dcñ *n 16dvs!o,

liin .ró Þidirllr¡ i!údô , :v3 â! aer*t

S*rol¡ria Gôæål do la Seclóû tg dôl SNIÊ.

ÊJFOrmva
{rcxflsEo Er¡c

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION, SECCION ]-9

- _-^impêpact

CoeÞovoco, Mosþc a ¿3 da jul ¡o d. ¿0¿O
ofi c¡o númcrõ: IMPEÞAC I SÊl JHt4Rme / eo?a

MæstÞ Gobrlètõ 8dñoü Ësfrda
Secrètor¡o 6cñdqf dê lo Sæción 1S dcl Siftfcob & lõs
TroboJodoes ol Sðry¡cþ de ld Êduøción

Atañtoñente
t ,'

./ 'l -.

u". ¡."o" x**lvu¡t¡o nlos :;*:: :

S*rdorio Éjeà(tivo de¡ lns¡tuto Mo.Ekñ* de
Præcsos Ë'ê<loroic v tufr iclÞoc¡óñ Ouddôñô

5n1g¡;.;;n,

Sæ êl prænte Þodddôr dê ùô êôrdlol y otætuôþ Éofudo. o !o voz .on
fundomonto cn lo dbpuorto pd læ orticuk, 98 trocbñes l. V y X)o(Vlll d€l
Cód¡go de lñstitucìohês y Præêdiñ¡frtos Elæt6ote5 porc el E¡todô de
Morel6, ori coño lodÊÞu*lo 6 Ê¡ ortícubla indso o)6'occión sêguôdo d.
:o Lcy Geñeroì da Port¡d$ PolÍt¡cs) me pffi¡ìo elljto.ên un térúiôo de
sctaôto y dos hôro3 øbdq9 o Þon¡r dê h r<eÞdóñ del presstê. ên
forñôtô de Êrcê¡ ditóblq êl podró^ do ôflllodôa ol lfñd¡colo o io d(gno
corsoi lo oôledor poro ofsto de llwor o cobo on <ruc6 con lo5 uf¡lìodos o
orgon¡rocíones pôl¡t¡cos què prctend$ 6ñlitu¡rue côrc F¡tìdos poÍt'æs
locolos on ¡ô entldod y estor cn b pos¡bilídEd de ve.lficqr ¡nfgrmdcíón qu€
dispon€êl oÈículo l¿ ¡rcisoo) frocclón s€gundo de la Ley Gêõêrol dê PoÊido'

Sinôìro pôrtku¡orlerellcro6irñóiõt6lo y disthguuotonsñe.oc¡óñ.

Én âtÈnciô¡ ãl eqærirnieilo ekqdo €n ê¡ ofEþ ¡'lúêD IMPEPACISE/JIìMRrã8/2o2o. de

Þcha reintitré3 dê jullo del año ú cußo, þ inbmo qæ þ ê9 p6¡ble .enitìr la ¡n{macióar

$lìaiþû tôrqæ lâ ss¡b no liene ñìôgún Srndi€to e €Bo. n¡ ldnp@ tomo F ùs d¿f

Sin<ii€lo de los ïÊbâjadqôs â¡ Soßlclo dè lâ €dlrRióñ.

S¡ñ oho pal¡cular 
'e 

snvión oo @rd¡al glúdo-

Uænc¡¡do Jô6ú¡ H@Gro lurlllô Rí,ô3

Sæút¡rio Ersûüvô dol lË'ütt¡to ttorqlæ d.
p¡mrd Ëlæþab. y P¡ñlclÞ.clóù c¡udtd.Þ"

*øn2yffi=,
v4Átt' /

Gebricl<€rh@þ¿{rade
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rRABAro & å9åq, ",ï #-üÐf-:is; :.,,:ì1,i11.;Ìì

L¡c. Pèdro SolvodorAgu¡lor Nuñez
Olicina dê RêÞrêsátodóñ Fdorol dcl
Trabo.,g en Mgrêlo5 con Sêdo en

impep#J ¡Ê.,?Ë,ífr,l

.-- - .' .:_rii::::::rrll:ãrÈ::':'
i li.' : ,Lirçrt:&*-'i.
1 li t-t tt:I lléJ 
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oE(:MEÞESWO¡i@Èw
d@ cs 3&88 @

sl& : a*r !-Õnteliú .i.¡ rio r:ìp¿g^clarÈiJtx¡/.¡tii1¡112t

Gicio ¡l\fuôr Qrtr1X;/rc,n:t t,/?t::a

È!€r1ì¿ç'¿<ir. ¡creìù: ! It d( t¡)iìô ib :r2cI

s€õ êt prsenle portodor ds qn co.dbt ylofecruosò r¡lü¿a.:.í lo .;.i,<oií'
fundôñ€ntoslodispuestopor,osoÊículos,9€|frocciones l.VyXþ(Vlll del
Códtlo de lñstitucioñes y prôcdlñ¡enþ; Ëlêdoroles pqro or Estodo de
Morclôs, osí c6ño lod¡spuûcto eñ el qdi.ulo 12 ì¡cbo d) frqcc¡ón segundo de
lo Ley G€ne.o¡de Poft¡dos politicos: ñe peñi6 solk¡torglrè sus oÞræ¡oblos
¡ñstftcioñes porcelectodeenuñXarm¡nodèsêlûnloydoshoroscontodos
o portir de lo reépcìòñ d(l prosôtg. proÞo(ione añ foamoto electrónlcô de
E¡cal nd¡tôb19. los podrones de olillodos ô 16 S¡ñdlaotos reg¡strodós Õnþ ìa
Særdõrio o su Corgo¡ ¡o ontedor paro êlectÕ de ll.'vo¡o Cobo un cruce cø
ld ofll¡ôdos d oagonko6oo5 polä¡cos que p.atenden æôstituiße cômo
podos polítkos ¡coles èn ìo €nt¡dod y êstor êñ lo pos¡bilidad de veril¡côr
¡nforüãclón que dispôñc el orli.ulo 1¿ ¡ñ.¡so o) frccc¡óo seguÞdo de lo Lêy
G.norql d€ Poftìdos Polit¡cos.

Siñ otro port¡culor lc reiþÞ mì ñàs otento y dìstinguido coñsidêrõc¡ón.
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Se et pre*nt€ pôilodor de !s.o.diol y ofecùoso 6d¡ado, o lg ?er cÞi
fuôdõm.nlõên Iodiepuêrto por lÞs ârlituþr 99frñcìonos,. Vy XXXV¡ll dd
Cödigo da ¡nitituciones y Prædbícnto5 Elôcto.oros p€ro 6l Estodo dc
Môre¡ô5. orícoño,od'spue¡tóeñ €i oñielo P iñ¿ìso d f.occióñ.eguñdodå
lo L.y Gmerdl de ponidor põ¡,koi: mo pârmito eli.ltor en un térm¡nc d.
3Étð¡1o y dos horoi .ûntõdõ5 o Þodír do lq roc6pcló. del pmsontor oô
torñdtô dð Exc6l €dilobls. cl ibtodo dc benofjciô.ìo9 dô lç6 opoyos sæ¡ol.s
qu. proporcbæ lô doprndendr o 5u digno corgo. õs,misno, p.oporclóse o
êstê ó.9ônô e¡*toro,, o¡ llrlodo do lo5 E.çror.i outorÞodos Frô Frcmovar
d¡chot opoyos totlolae: lo ontê¡br Fo.s aktode llevôr o Êob un cruc.coò
los êfl¡odor o ôrgonlzo<¡ônd polítkos que pret€ô&n €oñetltuirie cômo
pôrtìdÕs poll&os ræôlir !n b .ntldod f.rtor.n lo poriiltldod dê vrifiior
iôtoñcción que dbpôôa.i orticslo É ¡nc¡so o) lrö¿ci& sguñdâ da lo Lq
Genorq¡ do Pôdldos Pdltlcoe.

uc. rÉstß rctERoluRL6 RiG
sÉcRF.fÆ¡o aEcutl\¡oÞÊL lt¿sf Íulo MtrErÊNSC DE
pRmrsos EtÊcloR&És Y FARTICIPåCION CIUUDANA
PñESfNfÉ.

ñ6 si.r¡@ . e EimlÐr IMPqPAç /sAJHMRñ7g2mo de fd¡ 23 dè jolio prôtrm(

,iä¿ð. äî""Lir 
"iü"aãi. 

L t" o-ø. o un prrþ dÊ 72 dð @ûd¡s â p¡r/
* u æø¡ æ !u.dbtud.6 tom¡lô Êr¡.Idftd.. ìâ dæueñl¡'t ¡D¡p oerâr*¡

.l L¡wo e b..efiârd & l6@F d¡¡.¡ ry. pqdæo6k ównd¡ño¡ à

nfÊno-
b) Lts6d; * Ftuþi sbiåd6 p¡n prumdc. d66 apoyø !*i¡!d

Ado ¡ lo¡nl#, ¡Èo EeMrásøtd bs lit$6¡'òâ naFiÞÉdol' *læmô
u' CO. en etqw u cnoonrå 6ô ldd dhbl þ ¡ilóm¡ðr de Èþ'¡rcì¡Atent6ñeñrè

L¡è

Murlllo Riþs
del lnst¡tuto MoÞlêbse de

y Ponìcipodón qudodono

ú.1t'

l.';'
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SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS

Sæ êl p.ése¡tê ponddor de un cold¡sl y êfeatuoso soludo, d lo ve¡ con
luñdom€nto Èn lo dispuestoporlogonícllos,98 fffidonåsl,VyXr(XVl¡l del
Código de lñstìtu<ions y Preed;m¡êôù9 El*todl€ pora d &toda dê
MôÉlôs. ds¡ coñô b dhFue$o êo el oñl<ulo le íñcko q) fruÈ<lón segundo de
lo Lay Gonorol de po*íd6 Po¡it¡cos: me p€rmíxo so¡¡cìhr en un térm¡no dê
*tentq y do5 horõs coôbdos o põÉ¡r de ll rÉêÞción d.l prâsnlo, añ
lorñato de Excd .d¡toblc. oì l¡stodo d. cnce¡bñrios. pem¡s¡onôrb.
opeddor6 d€ s€ruicio tronspone p¡lbllco y llds6 de oscìcc¡oôes
reloc¡onodos aon el gromio dé 16 vonsportl3to5; lo onÞdor þoõ afdô d¡
llevôa ô côbo ùñ crucê aôn los âfilbdog o orgoôhô<¡oÉ pol¡ticos que
prote¡den corstitu¡€. como pod¡dos pôlllic6 locobs s lõ dhl¡ddd y ô3W
6 k pGib¡lidõd de v€riñcor lnlotuclóñ quê dépoôe el drtlculo t2 ind3o a)
fro¿clôô sôgddd de io Lêy Genéro¡ da Pôrtídos po¡Ít¡coi

sin qtþ pdrticulgr le reÍtoro m¡ ðós qtcõþ y dìstiñguido @nslderocióñ.

Alèntomrnìe '."'t11 2ír5S

rmpeplac) 1::w;*lLËa t

Cuerñeocs. Mor.{o6 o ¿3 de julio dè 2OAO

Oficio ñúm€rc: IMPEPAC/ 9Ê/ JHÁFJ;¡¡z / ¿O2O

C. Vì<tor Àureliõno Solgodo M€todo
Sècreldr¡o dê Môvilìdod yTrõñspoftê dél Estddo d€ Morel6
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Pq c0ùìo håæ d lbÞdo je p€nislonðii9s qro slìdla; lodð vq qug ìos pemísq fl
nalêdå de uaspole rublico rc 3e erue¡t¿n co¡Þnpladfi, æ por lo cud ¡o oxjlo m
padó¡ ßldivo âi .¡!ãdo ùbo, de Fl sude le iñpÇiibil¡dêd pæ ¡øilÌ lã íûfomæì&
soldledå.

,1 esle rsp6o. 6 impol¡ntê scñab¡ cue la ælua: adrìi:rlæian de la Sderie de

Mwìl¡dôd y tsa$poæ, ¡o ha emìtìdo ¡í¡!ìln pemisô dê 9eßicÍo ñbliæ de ìos mmionãd6
* el al¡dfo 78 dë lâ Ley de læ6po(e del Estado de l\¡orelos.

Fiælmênlo. pø Io guê Ér¡e& d listådo de opêrådoB de eilìcb ,ê hßpme públiF que

$liciþ; 6 præìso hæd do su øe¡úis¡lo quô m oììl€ dicho prrcn, todã vs quo

medide e@do prbl@do en ei peród@ olìoat TÉrå y LiberlsC iúmero 5763 p.irftÞ
*øioñ, de f*tÉ d* de febres del dos m¡l wlnto, s dio iniqo con ol Prcg€úa dc
Cediliüjón de Operådo6 del SoNicio de TaNpote Públ¡co, inìdá¡d6e úô ef Þtìs¡o y

øpæitrdón, En oñbargq dên!âdo dê la suspe6;ó¡ Ce lâs sáividåd* ø d¡vo dè lâ
p.õd6la muiliål CorcøviG SARS4OVz (CO!4}.1û), ds¡arda por l¿ Orge¡¡€aìón
t¿fødid d¿ la Salud, a ¡a Ècia rc 3¿ ha lodlio dâr mfúuìd.d @ ôl

etåpæ @d6poñdidt6 de¡ cìlado pþgtrna, de lal rüele l¿ ¡mposìbi;idad

ÞaÞ øiù. la infomæjðn solicìialà.

3ìn olrc q pârùøh. por c¡ ú6mq me d$tido ce r5ìed,

atsta y dbù.guida ccìsidgÉi&.
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môdìde sü ofcio ¡iinÉõ IMPÊPÀC,SçJJ!1|UR'¡77,o20, de f&hâ yejntlr& de ìvfio dð dôs

Dil v*¡te, .æjt&lo er egto Sffitala el mi$ûo diâ, b4o el lolio núm¡o û02456; do
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Dê lê í¡for@iár prcporcidada por la Diræìôô Genêrâl ds lñ¡sporle PúUi@. Púv¿do y

Pailicul4 y lõ o¡rsció¡ Goæ€l dô Pl¡¡@ióÕ Eúáøia Côpeítæiôn o lrg.riâria do
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ó0. OFICIO IMPEPAC IMPEPAC/SE/JHMR /783/2020, medionte se do visto o l'o

Orgonizoción Político "MORELOS PROGRESA" por el plozo de tres díos, poro que

monifieste lo que o su derecho convengo con respecto del oficio identificodo

con lo clove olfonumérico INE/DEPPPIDE/DPPF/ó3S5/2020. Cqbe deslocor que

sobre el presenle oficio lo orgonizoción político no dio conleslqción olguno.

óI. COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PART¡DOS

POLíTICOS. Con fecho veinticuotro de cgosto del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos, fue oprobodo el dictomen que presento lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos o lo Comisión Ejecutivo Permonenfe de

Orgonizoción y Portidos Políticos, o trovés del que resuelve respecto de lo
solicitud de registro como Portido Político Loccl preseniodo por lo orgonizoción

ciudodono denominodo "MORELOS PROGRESA".

CONSIDERANDOS

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

oportodo C, numerol .l0, y el ortículo I ló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos

b) Y c), de lo Constitución Federol; 98 numeroles 1 y 2,99 y 104 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, l0 y I l, de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, 23, 23-A de lo Constiiución Locol; osí como, el

numerol 63, 84 y B5,del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudqdono tendrón o su corgo lo orgonizoción de

los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol

serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividcd, profesionclismo y poridod de genero osí como lo otribución de

otorgor el regisiro o los orgonizociones ciudodonas que pretendon constituirse

como portido político locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1a/2o2o euE pRESENTA n s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT EtEcroRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót{ cluoeoeNA, EMANADo DE rA corulslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos ¡otírcos, MEDTANTE E[ cuAr sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRGANrzAcroN onorHrzacróN cTUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRoGREsA"
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ll. PRINCIPIOS RECTORES DE tA MATERIA ELECTORAL. Que de conformidod con

lo estoblecido en los ortículos 4,l, Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o) y b), de lo Constilución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorolserón principios rectores

de lo moterio; los de constitucionolidod, cerlezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

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

disposiciones, se colige que el lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodcno, ejerceró funciones entre oiros, en moterio de

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

lll. FINES DEL OPLE. De iguol numerol, el numerol ó5, del Código de lnstituciones

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

del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

contribuir ol desorrollo de lo vido democróiico y coodyuvor en lo promoción y

difusión de lo culturo políticc; consolidor el régimen de portidos políticos;

gorontizcr o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electorcles y

vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lc celebroción periódico y

pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes

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

procesos de porticipocíón ciudodono; osí como, promover lo porticipoción

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

del mismo.

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

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

todo lc Entidod y se integro con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;
AcuERDo rMpEpAc/cEE/134/2020 euE IREsENTA n secn¡nnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEL

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA, EMANADo DE tA conntslótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót'¡ y pARTrDos poúilcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRGANtzActoN oneerutz¡clóN ctUDADANA DENoMINADA "MoREtos pRoGREsA"
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c ). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Elecioroles;

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 Cédigo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo Estolol Electorol, poro el mejor

desempeño de sus otribuciones, integroro los comisiones ejecutivos, los cuoles

tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo

odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos

del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró

el Consejo Estotol, son los siguientes:

. De Asunfos jurídicos;

. De Oroanizocìón v Porlídos PolíIÍcos:

. De Copocitoción Electoroly Educoción Cívica;

. De Administración y Finonciomiento;

. De Porticipoción Ciudodono;

. De Seguimienfo ol Servicio Profesional Electorol

Nocionol
. De Quejos;

. De lronsporencio;

. De Ftscolización, y

. De lmogen y Medios de Comunicoción.

E/énfosis es nuesfro.

vl. MÁxlmo Ónenruo DE DtREcctóN Y DELIBERACIóN DEt opLE. En ese sentido,

el qrtículo 71, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorol es el órgono de

dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1gø'/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr DEr
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAcrór'¡ c¡uo¡onNA, EMANADo DE tA conntslór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos poríncos. MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA
souctTuD DE tA oRGANlzAcroN oncnuzecróN cTUDADANA DENoMTNADA "MoREros pRoGREsA"
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y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMIS¡ÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. Asimismo, el numerol 89, del Código de lnstiiuciones y

Procedimientos 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. La Comision Ejecutiva de Organizocion y

Portidos Políticos, tendró /os siguientes ofribuciones:

l. Auxilior ol Consejo Esfofo/ en lo supervrsión de/

cumplimienfo de /os obligociones de los portidos po/íficos

y, en generol, en Io relotivo o /os derechos y prerrogofivos

de ésfos;

il. Presenlor a lo consideroción de/ Consejo Esfofo/ e/

proyecto de dec/orotorio de pérdido de regisfro de /os

porfidos políticos /oco/es gue se encuentren en cuolquiero

de /os supuesfos deferminodos por /os normos

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

lll. lnformar o/ Consejo Esfofo/ de /os írregularidodes o

incumplimíento de Io normotividad oplicoble en gue

hoyon incunido |os portidos po/íficos;

lV. Revisqr el expedienfe v presenfor o lq consideroción del

Conseio Esfofol, el provecfo de dicfqmen de lqs solicifudes

del reoistro de los oroonizociones de c iudodonos ctuê

prefenden consfifuirse como osociociones o porfidos

políficos locoles.'

V. Superyísqr v evoluor el to de los prooromos

de oraonízación electoral:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/194/2020 euE pRESENTA tl s¡cneilnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEL
INSTITUTO 

'I,IOREI.ENSE 
DE PROCESOS EIECTORATES Y PARIICIPACIóN CIUOIOANA, EMANADO DE IA COTWSIóI.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTtDos potíncos, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE soBRE rA
sottctTuD DE tA oRGANlzActoN onet¡llzectóN ctUD.ADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocREsA.
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VI. Formulor /os dictómenes de registro de condidofos o

Gobernodor y /os /isfos de condidofos o Diputodos por e/

principio de represenloción proporcionol; y

V/1. Los demós otribuciones gue Ie conftero esfe Código Y

e/ Consejo Esfofo/.

t...1

E/ énfosis es propio

Vlll. ATRIBUC¡ONES DEL OPLE. Estoblecen los oriículos 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 Estodo, o trovés de diversos órgonos

electorales, 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 políticos de este

órgono electorol y oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico de

opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del

servicio y los recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los

reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus

oiribuciones; osimismo, Dictor 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 cumplimiento de los

reglcmentos, lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol;

IX. REVOCACIóN DE LOS ACUERDOS DE CANCELACIóN DEt PROCEDIMIENTO

PARA OBTENER REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL, EN CUMPLIMIENTO

A LAS RESOLUCTONES D¡CTADAS EN LOS EXPEDTENTES TEEM/JDC/84/2019-1,

TEEM/JDC /88/2019-1, TEEM/JDC /91/2019-2, TEEM/JDC /98/20'.t9-1,

TEEM/JDC /100/2019-1 y TEEM/JDC /101/2019-2. Tomondo en consideroción lo

expuesto en los oniecedentes 14, 15, 16, 17 y 18 del presente ocuerdo, donde

se do cuento del seguimiento o los distintos ocuerdos de concelcción del

procedimiento poro obtener el registro como Portido Político Locol, o los

recursos interpuestos contro dichos ocuerdos, y lo ordenodo por el Tribunol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1u/2o2o euE IRESENTA t¡ s¡cnErnnh EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcÌoRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrót¡ ctuo¡onNA, EMANADo DE tA conntslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANlzAcrót¡ v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cult sE RESUEIVE soBRE tA
sorrclTuD DE tA oRcANtzActoN onetruz¡cróN ctuDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocREsA"
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Estotol Electorol medionle resolución de fecho29 de noviembre, esto Comisión

Ejeculivo considero de vitol importoncio señolor lo imposibilidod moteriol de

reogendor y olender los osombleos que los orgonizociones dejoron pendientes

duronle en el tiempo tronscurrido desde lo presentoción de su recurso ol

Tribunol Esloiol 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 en curso, y con ello gorontizor los derechos políiico-

elecioroles de los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

como un Portido Político Locol. Así mismo se plonteo el presente ocuerdo en

vío de cumplimienfo o los resoluciones recoídos en los expedientes

TEEM/JDC /8412019-1, TEEM/JDC /88/2019-1, TEEM/JDC /91/2019-2,

TEEM/JDC 198/2019-1, TEEM/JDC /10112019-1 y TEEM/JDC 1100/2019-2

reponiendo el tiempo, y moximizondo el derecho de osocioción de los

orgonizociones ciudodonos que porticipon en este proceso.

x. DE LA SOL|CITUD EXPRESA DE AMPLIACIóru O¡ PLAZO. Respecto o lo expuesto

en el onlecedente número l9 del cuerpo del presente ocuerdo, donde se do

cuento de los solicitudes expresos de los orgonizociones ciudodonos "Bienestor

Ciudodo¡s", "/¡{gvimiento 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 de\2020, como

lo esiipulo el ocuerdo INE/CGl3O2/20]9, este Consejo, tomondo en cuento lo

preocupoción fundodo de que, de no extender este plozo, lodos los

orgonizociones ciudodonos que buscon el registro como PortÌdo Político Locol

quedoron en desventojo frente o los orgonizcciones 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

mcnero 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.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'134/2o2o euE eREsENTA n srcner¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoronNA, EMANADo DE tA colvuslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos políncos, MEDTANTE Et cuAr. sE REsuEtvE soBRE tA
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xl. APROBACIóN DEt ACUERDO INE/CG/302/2019. Ahoro bien, dentro de los

considercciones 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 constiiuir un portido político, se

odvirtió que derivodo de lo reolizoción de los osombleos que reolizon lqs

diversos orgonizociones, deben ser presenciodos por los diversos funcionorios

del órgono institucionol, lo cuol evidentemente, ol gozor 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 criierio

de que ningún efecto jurídico producirío el hecho que los orgonizociones

celebroron osombleos dentro de los periodos vococionoles, dodo que el

lnstituto no tendrío los condiciones de goroniizor lo osistencio de sus

funcionorios o toles octividodes o efecio de que puedon verificor el

cumplimiento de los supuesios mencionodos.

En mérito de lo onierior, es óbice mencionor que el numerol 41, Bose V,

oportodo C y I ló, 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 Esiodo de Morelos;

que el lnstituto Nocionol Electoroly el lnsiituto 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 constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod', móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de géneto, 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 elcuol 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 16/2019 de lo Solo

Regionol Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, es

evidente que los octividodes encominodos ol desorrollo de los osombleos que
AcuERDo tMpEpAc/cEE/19/2o2o euE pRESENTA u secnErenh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt DEt
tNsTtTuTo MoRÊtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctpAclóH cruoeonNA, EMANADo DE rA corurslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos polfucos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
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los orgonizociones que pretenden constituirse como portido político locol, no

podrón desorrollorse dentro del periodo que se señolo; por lo cuol, este lnstituto

respetuoso de los derechos consignodos o los orgonizociones ciudcdonos que

oún se encuentron reolizondo los osombleos tendienles obtener su registro

como portido político locol y de con el ónimo de solvoguordor estos derechos,

este Orgonismo Público Locol determino que o fin de que los Orgonizociones

Ciudodonos que preienden constituirse como Portido Político Locol concluyon

con los trobojos que se encuenlron cclendorizodos dentro de este periodo,

seon homologodos ol criierio odopïodo por el lnstitulo Nocionol Electorcl en el

ocuerdo INE/CG30212019, por lo que tomondo en cuento los modificociones

oprobodos por el Consejo Generol del Instituto Nocionol Electorol en el sentido

de que se exliende el plozo poro lo reolizoción de los osombleos de ofilioción

de las orgonizociones ciudodonos que pretenden registrorse como Portido

Político Nocionol y otros plozos relotivos ol procedimienlo de dicho registro este

órgono colegiodo, este Consejo Estotol Electorol determino procedente

oprobor lo homologoción dichos plozos como se ilustro o continuoción:

PIAZOS MODIFICADOS EN Et

ACUERDO rNE/CGI302/201 I

I 5 de enero del 2020

28 de febrero de 2020.

28 de febrero de 2020

PLAZO ESTABLECIDO EN

EL ACUERDO

INE/CG.l 478/2018

30 de noviembre del

2019

3l de enero de2020

Junlo con lo

presenloción de lo

solicilud de regislro

como Portido Político

Locol.

Plozo poro informor sobre Io

ogendo de lo iotolidod de

osombleos.

Plozo poro lo reolizoción de

osombleos de ofilioción.

Poro lo ofilioción del reslo del

estodo y el cruce que se reolizoro

de los y los ofiliodos vólidos de

codo orgonizoción contro los

podrones de ofiliodos de los

Portidos Políticos Nocionoles y

Locoles con registro vigente, se

usoro el podrón verificodo con

corle o1...

AcuERDo tmpEpAc/cEE/134/2o2o euE nRESENTA n srcnrnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
INsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARlcrpAcrótt ctuoro¡NA, EMANADo DE tA cotvttslót¡
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANtzAc¡óru v pARTrDos potírcos, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
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Hosto el 28 de febrero del

2020

Desde el I de febrero, y los

resultodos serón informodos l0

díos después de recibidos los

registros. Y 20 díos odicionoles

poro los registros recibidos los

últimos l0 díos del mes de

febrero de 2020.

Hosto el28 de febrero de

2020.

Hosto el3l de enero

del2O2O

l0 díos después de

recibidos los registros. Y

20 díos odicionoles poro

los registros recibidos los

últimos l0 díos del mes

de enero de 2020.

Duronte el mes de

enero de 2020.

Plozo poro reolizor lo osombleo

estotol constiTuiivo.

Resullodos de lo revisión de

ofiliociones del resTo del estodo.

Presentoción

registro como

Nocionolo Locol

de solicilud de

Portido Político

De esto monero esio Autoridod Administrotivo Electorol, como Móximo Órgono

de Dirección y Deliberoción esiimo que lo homologoción de plozos contenidos

en los disposiciones contemplodos en el Reglomento poro los Orgonizociones

que Pretenden constituirse como Portido Político Loccl de este instituto locol o

los plozos estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo

lNEiCG302/2019, gorontizoríCI o los orgon¡zociones ciudodonos el justo

procedimiento de ofilioción de simpotizontes, privilegiondo los principios de

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

En último instoncio, se ocloro que el plozo de sesento díos noturoles que este

Consejo Estotol Electorol tiene poro determinor sobre lo procedencio o no del

registro como Portido Político Locol de los orgonizociones ciudodonos,

comenzoro o computorse o poriir de lo presentociÓn de lo solicíiud de registro,

tomondo en cuento lo omplioción del plozo estoblecido en el ocuerdo

INEC/CG302/2019, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Eleciorol, y que seró en función de lo presentoción de lo solicitud que codo

orgonizoción ciudcdono reolice y se homólogo de conformidod o los criterios

odoptodos por el lnstituto Nocionol Electorol.

Xll. PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS COV-2 COVID-19. Asimismo cobe
desiocor que con motivo de lo pondemio originodo por el Virus SARS COV-2

COV|D.l9, se oproboron los siguientes ocuerdos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1u/2o2o euE pRESENTA n s¡cnet¡níe EJEcuTlvA At coNsEJo EsTArAr ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActó¡.¡ cluoaoaNA, EMANADo DE tA corulslóN
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRGANrzAcróu v pARTrDos potír¡cot MEDTANTE Et cuAt sE RESUEIvE soBRE r.A
sot tctTuD DE tA oRGANtzActoN onceuzlclóN ctUDADANA DENo^ INADA "MoREtos pRocREsA"
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/O5O12020. El dío 3l de mozo del oño 2020, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodonc oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/05012020,

por el cuol oprobó lo suspensión de los octividodes de los servidores

públicos del lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y iérminos hcsto

el dío 30 de obril de 2020, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo

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

I e).

a ACUERDO IMPEPAC /CEE|056/2020. Con fecho 30 de obril de 2020, el

Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo lMPEPAClCEE|05612020, con

el que se oprobó ol 30 de moyo de|2020,lo prórrogo de vigencio de los

medidos sonitorios implementodos en el ocuerdo IMPE-

PAC/CEE /050/2020.

ACUERDO IMPEPAC/CEE|067/2020. 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.

ACUERDO IMPEPAC lCEEl068l2020. Con fecho 15 de junio de 2020,

medicnte ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC /CEE/068/2020 QUE

PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECIORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE LAS MEDIDAS

PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECI-DAS Y ADOPTADAS POR ESTE

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA

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

COVID-19 O CORONAVIRUS, se oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio

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

ACUERDO INE/CG97 /2020. Con fecho 28 de moyo de 2020, el Consejo

Generol del lnstituto Nccionol Electorol; Aprobó el Acuerdo,

INE/CG97 12020. Medionte el cuol SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDA-DES

AcuERDo tMpEpAc/cEE¡up02o euE eRESENTA r.¡ s¡cn¡t¡nh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrcrpActó¡r cruoaonNA, EMANADo DE tA comlslóu
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANrzActóH v pARrDos poríncos. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRGANtzActoN ono¡¡lztclóN ctUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRoGREsA"
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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 A LAS SIETE SOLICITUDES DE

REGISTRO PRESENTADAS, en dicho ocuerdo se presenion los nuevos

fechos que el lnstituto Nocionol Electorol llevoro o cobo los octividodes

de lo constitución de Portidos Políticos Nuevos.

EXPEDIENTE SUP-JDC-74212020 Y ACUMULADOS. Con fecho 24 dejunio de

2020. Lo solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción Resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos Político Electoroles,

identificodo con el numerol SUP-JDC-74212020 Y ACUMULADOS,

medionte el cuol resolvió con respecto ol ACUERDO INE/CG97/2020,

MCdiONIe eI 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 INEi CGB2 /2020, O QUE NO HAN PODIDO

EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE NUEVOS

PARTIDOS POLíTCOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR

LA RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO

PRESENTADAS.

ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZACION

Y PARTIDOS POLITICOS DEL IMPEPEAC DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2020, POR

MEDIO DE ESTE ACUERDO LA COMISION PROPONE AL CONSEJO ESTA-TAL

ELECTORAL QUE SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS DICTÁ-UTNTS

SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZA-CIONES

CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO

LOCAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERI-VADA DE LA

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I 9.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/134/2o2o euE pRESENTA rr s¡cnrmnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpAcróN cruo¡o¡NA, EMANADo DE rA comlsló¡¡
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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 ICEEIOS6/2020, QUE PRE-SENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PRO-CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE

FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL, POR EL QUE

SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL

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

AL PROCESO DE FISCALIZA-CIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS

eUE pRETENDEN CoNsTtTUtRSE COMo pARTlDo PoLÍTICO LoCAL Y sE

MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS DICTÁMENES CONSOLIDADOS

RESPECTO A LAS QUE PRESENTARON SU SOLICITUD FORMAL.

o ACUERDO IMPEPAC /CEE/087 /2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZAC¡óN Y PARTIDOS

PoLíTICOS, A TRAVÉS O¡T CUAL SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR tOS

DICTÁMENES SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR tAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL, CON MOT¡VO DE LA CONT¡NGENC¡A SANITARIA

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

ordenó notificor o los orgonizociones políiicos por lo que el presenfe fue

notificodo o lo Orgonizoción Ciudodono "Fuezo Morelos Joven" o trovés

de su representonte legol.

Por lo onterior y con bose o lo dispueslo por el ocuerdo ACUERDO

IMPEPAC /CEE/087 /2020, lo fecho poro emitir lo presenle resolución es o

finoles del mes de ogoslo del oño en curso.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/1u/2o2o euE IREsENTA n secnetanín EJEcuTtvA At coNSEJo ESTATAI EtEcToRA! DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrpAclóN ctuoeolNA, EMANADo DE tA colvttsló¡l
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xlll. DERECHO DE AsoclARsE lNDlvlDUAt Y IIBREMENTE. Que de

conformidod con lo estoblecido en los ortículos 9, 35, pórrofo primero,

frocción lll y 41 Bose prímero, pórrofo segundo de lc Constitución

Federol, es derecho de los ciudodonos mexiconos osociorse individuol

y libremente poro tomor porte en formo pocíficc en los osuntos políticos del

poís y sólo los ciudodonos podrón formor portidos políticos y ofiliorse libre e

individuolmente o ellos; por tonto, quedon prohibidos lo intervención de

orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo creoción de
portidos y cuolquier formo de ofiliocíón corporotivo.

XlV. MARCO NORMATIVO NACIONAL. Que los ortículos I ló, frocción lV,

incisos b) y c) de lo Constitución Federol; 98, numerol 2 de lo Ley Generol

de lnsiituciones; 38, frocción I de lo constitución Locol; 5, numerol 1,

frocción ll, inciso b), señolon que el oPLE, es un orgonismo público locol

electorol, de corócter permonente, que gozaró de outonomío en su

funcionomiento e independencio en sus decisiones en los términos

previstos en lo Constitución Federol, lo Constitución Locol, lo Ley

Generol de lnstituciones, lo Legisloción Electorol, con personolidod jurídico

y poirimonio propio, encorgodo de preporor, orgonizor y reolizor los

procesos electoroles ordinorios y extroordinorios poro lo renovocíón de los

Poderes Legisloiivo y Ejecutivo, osí como de los Ayuntomienios de lo
entidod en coordinoción con el lnstituto Nocionol Electorol, bojo los

principios de certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

publicidod y objetividod.

XV. FINES DEL INSTITUTO Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecforoles 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; gorontizor lo celebroción periódico y pocífico 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; coodyuvcr en lq

AcuERDo IMPEPAC/CEE/1u/2020 euE pRESENTA n srcnrmní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL
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promoción del voto y difundir lo culturo democrótico; gorontizor lo

celebroción pocífico de los procesos de porticipoción ciudodono;

gorontizor lo tronsporencio y el occeso c lo informoción público del lnstituto

y difundir lc culturo democróiico con perspectivo de género con enfoque

de iguoldod sustontivo y poridod entre mujeres y hombres.

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos, iendró los siguientes otribuciones:

ArÍículo 89. Lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos, tendró los

sig uienfes o frib uciones;

Auxilior o/Consejo Esfofo/ en /o supervrsión del cumplimiento de /os

obligocîones de ios portidos po/íficos y, en general, en /o relativo o

/os derechos y prerrogativos de esfos;

il. Presenfor a lo consideroción del Consejo Esfofo/ el proyecfo de

declorotorio de pérdido de regisfro de /os porfidos políticos /oco/es

gue se encuenfren en cuolquiero de /os supuesfos deferminodos

por /os normos consfifuciono/es y /ego/es en e/ ómbito electoral;

Ill. lnformar alConseio Esfofo/ de los irreguloridodes o incumplimiento

de /o normotividad oplicoble en gue hoyon incunido /os porfidos

políticos

/V. Revisor e/ expedienfe y presentar a la consideroción del Consejo

Estatal, el proyecfo de dictamen de /os so/icifudes de/ regisfro de

/os orgonizaciones de ciudodonos que prefenden consfifuirse

como osociociones o porfidos po/íficos /oco/es;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/134/2020 euE pRESENTA n s¡cnrnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI E[EcToRAr DEL
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V. Supervisor y evoluor el cumplimiento de /os progromos de

orgonizoció n electorol, y

VI. Los demós ofribuciones que /e confíera esfe Código y e/ Consejo

Esfofo/.

XVI¡. MARCO NORMATIVO QUE RIGE Et PROCEDIMIENTO PARA LA

CONSTITUCIóN DE UN PARTIDO POLíTICO IOCAL. Que previo ol onólisis de los

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

de registro como portido político estotol presentodo por los, representontes

legoles de lo Orgonizocíón "MORELOS PROGRESA", lo presente Comisión

estimo conveniente hocer referencio ol morco normotivo que rige el

procedimiento poro Io consiitución de un portido político locol, o sober:

trû¡blinbnr
&¡romElM
y kr{efrdón Cludúnã

l. Ley Generol

Porlidos:

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 34 /2020

"Artículo 10.

I. Los orgonizociones de ciudodonos que prefendon consfifuirse en porfido.

político nocionolo locoldeberón obfenersu regrsfro onfe e//nsfifufo o onfe

el Organismo Públtco Locol, que correspondo.

2. Pora gue uno orgonizoción de ciudodonos seo registrodo como portido

político, se deberó vertficor que ésfo cumplo con /os requisifos siguienfes:

o/ Presentor uno decloroción de principios y, en congruencio con ésfos, su

progroma de occión y |os esfofutos que normorón sus ocfividodes; /os

cuo/es deberón sofnfocer /os reqursifos mínimos esfob/ecidos en esfo Ley;

b)Trotóndose de portidos políticos nociono/eg confor con tres milmilitonfes

en por /o menos veinfe entidodes federotivos, o bien tener frescienfos

militontes, en por /o menos doscienfos distrifos electoroles uninomino/es, /os

ACUERDO IMPEPAC/CEE/134/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cluoaolNA. EMANADo DE rA connrsrór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARnDos políncos. MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA
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cuo/es deberón contor con credenciol poro votor en dicha entidod o

dtstrito, según seo e/ coso,' bojo ninguno circunsfoncio, el número totol de

sus milifonfes en e/ pors podro ser inferior ol 0.26 por ciento de/ podrón

electorol federol que haya sido- utilizado en Io e/ección federol ordinorio

inmedioto onterior o lo presenfoción de /o so/icifud de que se trote, y

c)Tratóndose de portidos políticos /oco/es, contor con militonfes en cuondo

menos dos lerceros porfes de /os municipios de lo entidod o de /os

demorcociones territorioles de/ Distrito Federol; /os cuo/es deberón contor

con credencio/ poro votor en dichos municipios o demorcociones,' bojo

ninguno circunstoncio, el n(tmero total de sus milifonfes en lo entidod

podró ser inferior al 0.26 por ciento de/ podrón electoral que hoyo sido

utilizado en /o elección local ordinorto inmediato onterior a Io presenfoción

de lo so/icifud de que se frofe.

Artículo I I.

l. La orgonizoción de ciudodonos gue pretendo consfifuirse en partido

político para obfener su regisfro onfe el lnstituto deberó, tratóndose de

porfidos po/íficos nocionoles, o onte el Organismo PÚblico Loco/ que

conespondo, en e/ coso de portidos po/íficos /oco/es informor tal propósito

o lo outoridod que correspondo en e/ mes de enero de/ oño siguienfe o/

de /o elección de Presidenfe de /os Esfodos Unidos Mexicanos, en e/ coso

de regisf ro nocionol, o de Gobernodor o Jefe de Gobierno de/ Drsfrifo

Federal, trotondose de regtstro locol.

2. A portir del momenfo de/ oviso o gue se refiere el pónafo anterior, hosto

/o reso/ución sobre lo procedencio de/ regisfro, lo orgonizactón informoro

mensuo/menfe ol lnstituto sobre el origen y desfino de sus recursos, dentro

de /os primeros diezdíos de codo mes.

Artículo 13.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ru/2o2o euE IRESENTA n secnet¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
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l. Poro e/ coso de /os orgonizociones de ciudodonos que pretendon

consfifuirse en portido político locol, se deberó acreditor:

o) Lo ce/ebroción, por /o menos en dos ferceros porfes de /os disfrifos

electoroles /oco/es, o bien, de /os municipios o demorcociones feniforioles

del Distrito Federol, según seo e/ coso, de uno osomb/eo en presencio de

un f uncionorio del Orgonrsmo P(tblico Locolcompefe nte, quien certificoró:

I. El número de olÊi/iodos gue conc urrieron y porticiporon en /os osomb/eos,

gue en ningún coso podró ser menor del 0.26% del podrón elecforol del

distrito, Municipio o demorcoción, según seo e/ coso,' gue suscribieron el

documento de monif estoción f ormol de ofilioción; que osisfieron

libremente,' que conocieron y aproboron lo decloroción de principios, el

progromo de occión y los esfofufos; y que eligieron o /os de/egodos

proptetorios y sup/enfes o /o osombleo locol constitutivo;

//. Que con /os ciudadanos mencionodos en lo frocción onterior, quedaron

formados /os /isfos de ofiliodos, con el nombre, /os ope//idos, domicilio, clove

y folio de la credenciolpora votor, y

m. Que en lo reolizocion de /os osomb/eos de que se frofe no exisfió

intervencion de orgonizociones gremioles o de ofros con objefo socio/

diferente ol de constituir el portido político.

b) Lo celebroción de uno osomb/eo locol constitutivo onte /o presencio de/

f uncionorio designodo por el Orgonismo Público Locqlcompefente, quien

certificoró:

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

osomb/eos disfrifo/es, municipoles o de /os demorcociones terrttorioles de/

Distrito Federol, según seo e/ coso,'

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1u/2o20 euE pRESENTA n s¡cnrmníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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ll. Que ocreditoron, por medio de /os ocfos conespondienfes, que /os

osomb/eos se ce/ebroron de conformidod con lo prescrito en e/ inciso

onterior;

il. Que se comprobó la identidod y .residencio de /os de/egodos o /o
osomb/eo local, por medio de su credenciol poro votor u otro documento

fehaciente;

/V. Que /os de/egodos oproboron lo declaración de principios, progromo

de occión y esfofutos, y

V. Que se presentoron /os /isfos de ofiliodos con /os demós ciudodonos

con gue cuento Io orgonizoctonen /o entidod federotivo, con el objeto de

sofisfocer e/requisito del porcentoje mínimo exigtdo por esfo Ley. Esfos /isfos

contendron /os dofos requeridos en Io fracción ll delincrso onterior.

Artículo 15.

l. Uno vez reolizodos /os ocfos re/ofivos ol procedimiento de consfitución

de un partido, lo orgonizoción de ciudodonos inferesodo, en e/ mes de

enero de/ oño anterior ol de /o siguienfe e/ección, presentora ante el

Instituto o el Orgonismo Público Locolcompefente, Ia so/icifud de registro,

acompoñóndolo con /os siguienfes documenfos:

ol La decloración de principios, el progromo de acción y los esfofufos

aprobodos por sus ofiliodos;

b) Los /isfos nominoles de ofiliodos por entidodes, drsfrifos e/ecforo/es,

municiptos o demorcociones territortoles de/ Distrito Federal, según seo e/

coso, o gue se refieren /os ortículos 12 y l3 de esfo Ley. Esto informoción

deberó presenforse en orchivos en medio digitol,

c/ Los ocfos de /os osomb/eos ce/ebrodos en /os enfidodes federotivos,

disfrifos electorales, municipios o demorcociones territoriales de/ Distrito
AcuERDo tmpEpAc/cEE/1u/202o euE pRESENTA rr s¡cn¡reníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt E[EcToRAr DEr
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Federol, según seo e/ coso, y lo de su osomb/eo nacionol o locol

consfif ufiv o, c orrespondien fe.

Artículo 17.

l. El Orgonismo Público Locol que correspondo, conoceró de Io so/icifud

de /os ciudodonos gue pretendan su registro como portido político locol,

exominaró /os documenfos de lo so/icifud de regisfro o fin de verificor el

cumplimienfo de /os requisifos y de/ procedimiento de constitución

seño/odos en esfo Ley, y formuloró el proyecto de diclomen de regisfro.

2. EI Orgonismo Público Locol que correspondo, notificoró ol lnstituto poro

que reolice /o verificoción det número de afiliodos y de lo outenticidod de

/os ofliociones ol nuevo portido, conforme ol cuol se consfoforó que se

cuento con e/ número mínimo de ofiliodos, cercioróndose de que dichos

afiliociones cuenfen con un oño de ontigüedod como móximo dentro del

porttdo político de nuevo creoción.

Artículo 18.

I. Poro /os efecfos de /o drspuesfo en esfo Ley, se deberó verificor que no

exisfo dob/e ofilioción o portidos yo regrsfrodos o en formación.

2. En e/ coso de que un ciudodono oporezco en mós de un padrón de

ofi/iodos de portidos políticos, e/ Instituto o el Orgonrsmo Público Locol

compefente, doró visfo o los portidos po/íficos invo/ucrodos para que

monifiesfen /o que o su derecho convengo; de subslstir lo doble ofiliación,

el Instituto requeriro ol ciudodono poro gue se monif iesfe o/respecto y, en

coso de que no se monifiesfe, subsrsfiró to mósrecienfe.

Artículo 19.
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I. EI lnsfituto o el Orgonismo Público Locol que conespondo, elobororó el

proyecto de dtctomen y dentro del plozo de sesenfo díos contodos a parlîr

de que tengo conocimienfo de lo presenfoción de /o so/icifud de registro,

reso/veró Io conducenfe.

2. Cuondo proceda, expediró el certificado correspondiente hociendo

consfor e/ regisfro. En coso de negotivo fundamentoró /os cousos que /o

motivony lo comunicaro o /os inferesodos. E/ registro de /os porfidos políticos

surtiró efectos consfifufivos o portir del primer dío de/ mes de julio de/ oño

previo o/ de lo elección.

3. Lo reso/ución se deberó publicor en el Diorio Oftciol de /o Federoción

o en /o Gocef o Oficiol de /o entidod federativo de gue se trote, según

correspondo, y podro ser recurrido onte el Tribunal o Io outoridad

j urisdi c ci o nol Io col comp e fe nt e. "

Lineqmienlos poro lq verificoción de qfiliodos (lNE):

5. A efecfo de llevar un regisfro del número de osisfenfes o /os osomb/eos

que ce/e bren/os orgon izaciones, eIOPL podró utilizore/Sisfemo o cualquier

otro instrumento que permito obfener un orchivo en fexfo plano que

contengo o/menos Io informacion stguienfe:

a) Fecho de osombleo.

b) C/ove de elector o FUAR de codo

osisfenfe;

c) Apellido poterno, moterno y nombre ls/ de codo

osisfenfe; y

d) Entidod o Io que corresponde el domicilio del

osisfenfe
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6. En coso de que e/ OPL utilice e/Sisfemo (versión en sifio/ poro llevor o

cabo el registro de osisfenfes o /o osomb/eo, se reolizoró /o siguienfe:

o) Dentro de /os primeros 5 díos de codo mes, deberó solicitar por

escrifo ol Vocol

Ejecutivo que correspondo, e/respectivo podrón octuolizodo y el

libro negro;

b) El Vocol Ejecutivo, entregoró en un drsco compocto, o mós tardor el día

15 de/ rnes conespondiente, el podrón electorolde /o entidod con corte

ol último dío delmes onlerior y e/ respectivo libro negro en formo cifrodo

o efecfo de garontizor su seguridod;

c) El OPL deberó ingresor o/ Sisfemo (versión en líneo) poro configuror Io

osomb/eo y generor |os controseños de copturo; y

d) El OPL deberó corgor el Sisfemo (versión en sifio/ en /os equipos de

cómputo que serón utilizodos poro e/regisfro de osisfenfes o la asombleo,

osícomo el podrón y ellibro negro.

7. Los ciudodonos gue osisfon o Io asqmbleo y deseen afiliorse ol Partido

Político Local en formoción, deberón llevor consigo su crede ncial poro

votor poro identificorse y poderregistror su osisfencio, lo cuol só/o seró

vólida poro /o osomb/eo si el domicilio de /o creden ciol corresponde o/

distrito locol o municipio, según seo e/ coso, en gue se reolizo /o mismo.

10. Ce/ebrada uno osombleo que, o consideroción delpersonol del OPL,

hoya olconzodo el quórum paro su ce/ebroción y hayo resu/fodo vólido

conf orme o lo Ley, o mós tardor ol dío hóbil siguienfe o su ce/e broción, el

OPL deberó corgor ol Sisfemo la informoción de /os osisfenfes o Ia

osomb/eo.

ll. Hecho Io onterior, o mós tordor dentro de /os 2 díos hóbiles siguienfes

o /o ce/ebroción de /o qsomb/eo, medionte correo electrónico, el OPL

notificoró o lo DERFE que lo inf ormoción ho sido corgodo en e/ Sisfemo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1u/2o2o euE pRESENTA n s¡cn¡nní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr DEr
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o efecfo de que se //eve o cobo lo compulso respectivo, poro lo cuol ésto

último contoró con un plazo de 5 díos noturoles. Lo compulso se reolizoró

en formo electronico medionfe lo búsquedo de dofos de /os ofrlrodos

obtenidos en /os osomb/eos contro el podrón e/ecforol y libro negro,

bosóndose en lo clove de e/ecfor. Si de/ resu/fodo de tolcompulso no es

posib/e locolizor o un ciudodano o ciudodono, se procederó o buscor/o en

el podron e/ecforol medionfe su nombre y se utiltzoró el domicilio como

criterio de disfinción onte lo posibilidod de homonimios.

12. Uno vez que Io DERFE hoyo concluido con lo compu/so, medionte

correo electrónico informoro al OPL que lo informocion yo se encuentro

cargodo en e/ Sisfemo y puede ser consultada. Asimrsmo, informoró lo

conducente a lo DEPPP poro que ésfo, en un plozo de 3 díos noturoles,

proceda a reolizor la compulso de los afiliodos vólidos confro /os demós

orgonizaciones y partidos potíticos y Io comunique vía correo electrónico

al OPL. Se enfenderó por ofiliados volidos, ogue//os que no hayan sido

desconfodos por alguno de /os mottvos gue se precison en /os oporfodos

VIIy Vlllde /os presenfes Lineor.nienfos.

13. Hobró dos fipos de /isfos de ofi/iodos:

oJ Los /isfos de osisfencio correspondienfes o /os osomb/eos drsfrifo/es o

municipoles en /os que se hoyo olconzodo cuondo menos el 0.26% del
podrón e/ecforo/ del distrito o municipio de gue se trote; y

b/ Los /isfos de /os afiliodos con que cuenfo Io Orgonizoción en e/ resfo

de /o entidod.

Los afiliodos o /os osomb/eos que como resu/fodo de /os compu/sos no

o/concen el 0.26% del podrón, serón contobilizodos como ofiliodos en e/

resfo de la entidad.

14. EI número totol de ofiliodos con que deberó contar uno Organizoción

como uno de /os requisifos poro ser regisfrodo como Portido Político Local,
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se consfruiró o portir de /o sumo de ombas /isfos y en ningún coso podró

ser inferior ol 0.26 del padrón e/ecforo/ que hayo sido utilizodo en Io

e/ección local ordinorîa inmedioto onterior a lo presenfo ción de /o so/icif ud

de que se frofe.

20. Uno vez que e/ OPL hoyo recibido /o so/icifud de regisfro de lo
Orgonizoción, dentro de /os siguienfes B díos hóbiles, reolizoró /o siguienfe:

o) Unicomenfe por lo que hoce o /os monifesfociones de ofiltación delresfo

de /o entidad, esfo es, oque//os gue no provengan de uno osornbleo,

identifícoró los gue no contengon olguno de ios requisifos esfoblecidos por

el propio OPLy gue corno to//os involiden;

b) En /o /isfo de ofiliodos copfuroda por lo Orgonizoción en e/ Stsfemo,

morcoro /os regisfros gue conespondon con /os monifesfociones

presenfodos físicomenfe y, en su coso, precisoro lo inconsisfencio

detectodo lregursifo foltonte). No se contabilizorón /os ofiliodos los/

regisfrodos en e/ sisfemo gue no tengon susfenfo en dichos

monifesfociones; y

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

monifestaciones ho sido reolizodo o efecfo de que procedo o la compulso

respecfivo.

21. Lo DERFE reoltzoró /o búsquedo de /os dofos de /os ofi/iodos en e/ resfo

de lo entidod corgados en e/ Sisfemo, contro el podrón e/ecforol y el

Iibro negro. Poro fo/es efecfog contoro con un plozo de I0 días noturoles.

Concluido Ia compulso informoro vío correo electrónico ol OPL que Ia

informoción ho sido corgodo en e/ Sisfemo y que se encuenfro drsponible

poro su consu/to. Asimismo, comunicoró o Io DEPPP gue ho concluido lo

compu/so o efecfo de que ésto, en un plozo de 3 díos noturoles lleve o

cobo e/cruce contro los ofiliodos o ofros orgonizaciones o porttdos po/íficos.
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22. Lo DEPPP, o frovés de/Sisfema reolizaro un cruce de /os ofiliodos volidos

de codo Organizoción contro /os de los demós organizociones en proceso

de consfitución como portido político locol en Io mismo entidod. En coso

de tdentificorse duplicodos enfre e//os, se esforó o /o siguienfe:

a) Cuondo un osisfenfe volido o uno osomb/eo de uno Orgonización se

encuenfre o su vez como vólido en uno osomb/eo de otra Orgonizoción,

prevoleceró su ofilioción en Ia osomb/eo de fecho mós reciente y no se

contobilizoró en Io mós anttguo.

b) Cuondo un osisfenfe vólido o una osomb/eo de uno Orgonizoción se

ídentífique como vólido en /os ofrliodos de/ resfo de /o entidod de otro

orgonizoción, se privilegioró su ofilioción en lo osomb/eo.

c) Cuando un oftliodo de uno organizoción en e/ resfo de lo enfidod, se

/oco/ice como vólido en e/ resto de Io entidod de otro Organizoción,

prevo/eceró Io afilioción de fecho mós recienfe. De ser e/ coso de que

ombos monifestaciones seon de /o mrsmo fecho, el OPL consultoró ol

ciudodono poro que monifiesfe en qué Orgonizoción desea contínuor

ofiliodo. De no recíbir respuesfo por porte de/ ciudodono, lo ofiliación

dejoró de ser vóltda poro ombos orgonizociones.

23. Lo DEPPP, o trovés de/Sisfemo reolizaró un cruce de /os ofiliodos vólidos

de codo Orgonizoción confro /os podrones de ofiliodos de /os porlidos

políticos /oco/es con gue cuenfe e/ /nsfifuf o o Ia fecho de presentoción

de la so/icifud de regisfro, así como contra los podrones verificodos de /os

porfidos políticos nocionoles. Fn coso de idenfificorse dupltcodos enfre e//os,

se esforó o /o siguienfe:

o) El OPL doró vrsfo o /os porfidos políticos conespondientes o frovés de su

Comité Esfofo/ o equivolente, poro gue en el plozo de 5 díos hóbiles

presenfen el originol de lo manifesfoción delciudodono de que se frofe.
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b/ Si e/ portido político no do respuesfo ol requerimiento o no presenfo e/

originolde /o monifesfoción, to ofitioción se contqró como vótido pora lo

Orgonización c) Si e/ porfido político sí do respuesfo y presenfo e/

originol de /o monifesfocion, se procedera como sigue.

c. l/ Si lo duplicidad se presenfo respecfo de un osisfente vólido o uno

osomb/eo de /o Orgonizoción con el podrón de ofiliodos de/ portido y lo

ofiliación o ésfe es de la mrsmo fecho o anterior o Io osomb/eo, se

privilegioró la afiliación o /o osomb/eo.

c.2) Si la duplicidod se presenfo respecfo de un osisfente vólido o uno

osomb/eo de /o Orgonizacion con el podron de ofiliodos de/ portido y lo

ofilioción o ésfe es de fecho posferior o /o o-çombleo, el OPL consultoró al

ciudodono poro que monifiesfe en qué Organizoción o portido político

deseo continuor ofiliodo. De no recibir respuesfo por parte del ciudodano,

prevoleceró lo oftlioción de fecho mós recienfe.

c.3/ Si lo duplicidod se presenfo por cuanto o un afiliodo de Io

Orgonizoción en e/ resfo de /o entidod con e/ padrón de ofiliados de un

portido político, el OPL consultoró ol ciudodono conf orme ol procedimiento

seño/odo en e/sub incrso onterior.

o) El número de ofiliodos que concurrierony porticiporon en /os osomb/eos,

que en ningún coso podro ser menor del 0.26% del podrón e/ecforol del

distrito o municipio; que ésfos suscribieron e/ documento de monifesfoción

formal de ofilioción; gue osisfieron libremente; que conocieron y

oprobaron Io decloroción de principios, el programa de occió n y los

Estotutos; y que eligieron o /os de/egodos propietorios y suplentes de /o

osomb/eo locol constitutivo;

b) Que con /os ciudodonos mencionodos en Ia frocción onterior,

quedoron formodos /os /rsfos de ofiliados, con el nombre, /os opellidos,

domicilio, clove y f olio de /o credencia paro votor; y
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c) Que en lo realización de /os osomb/eos de que se trofe no exisfió

intervencion de organizociones gremiales o de ofros con objeto socio/

dif erente ol de constituir un portido político.

ilt Lo ce/ebración de uno osomb/eo locolconsfifufivo onte Io

presencio del f uncionorio designodo por ellnstituto, quien

certificoró:

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

/os osomb/eos disfrifo/es o municipoles;

b/ Que acreditoron, por medio de /os ocfos conespondienfes, que /os

osomb/eos se ce/ebroron de conformidod con Io prescrifo en lo

frocción onterior;

c/ Que se comprobó Ia identidod y residencio de /os de/egodos o /o

osomb/eo locol, por medio de su credenctol poro votor u otro

documento f ehacienfe;

d/ Que /os de/egodos aproboron /o Decloroción de Principios,

Progromas de Acción y Estotutos; y

e/ Que se presentaron /os /isfos de ofiliodos con /os demós ciudodonos

con gue cuenfo Io orgonizoción en e/ esfodo, con e/ obieto de

sofisfocer /os requisifos del porcenfoie mínimo exigido por lo Ley

Generol de Portidos. Esfos /isfos contendrón /os dofos requeridos en e/

incrso b/ de /o frocción anterior. Consfoforó que cuenfo con e/

número míntmo de afiliodos, cercio róndose que dichos afiliociones

cuenfen con un año de ontigüedad como moximo, dentro del

portido en formoción.

ARTíCULO 46
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I. Dentro del plozo de sesento díos confodos o portir de que tenga

conocimiento de /o presenfoctón de /o so/icifud de registro, con bose en e/

proyecto de dictomen de lo comision, e/ Consejo Generol fundoro y

motivaró e/ senfido de /o reso/ución gue emtta.

2. Cuondo procedo, expediró el certificodo conespondienfe, informondo

ol Instituto Nocionol poro /os efecfos conespondientes y hociendo consfor

e/ regisfro en e/ Libro de Portidos Políticos que odicionolmente //eve e/

lnstituto.

3. En coso de negotivo, fundomentoró /os cousos gue la motivon y lo
comunicoro o /os inferesodos. El registro de /os portidos po/íficos surtiro

efecfos constttutivos o porfir del primer dío delmes de julio del oño previo

ol de la elección.

4. Lo resolución de/ Consejo General se notificoró o la orgonización;

odemós, deberó publicorse en el Periódico Oficiol, Órgono de Gobierno

de/Esfodo, y podró ser recurrido onte el Tribunol.

XVIll. DICTAMEN. Este Consejo Estoiol Electorol con los focultodes que por

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

cuento ccdo uno de los requisitos que debe cumplir lo orgonizcción

interesodo en obtener su registro como portido político locol, conforme o lo

siguiente:

l.- Presentoción del escrilo de intención.

Se tiene por cumplido este requisito, todo vez que lo orgonizoción presentó

en el mes de enero del oño siguiente ol de lo elección de Gubernoiuro, esto

es, el veintiocho de enero de dos míldiecinueve, en lo Oficiolío de Portes del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, el

escrito de intención de inicior formolmente los qciividades poro obtener su

AcuERDo tmpEpAc/cEE/1u/2o2o euE pRESENTA n srcnennír EiEcurvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
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registro como portido político locol, ol cuol onexó lo documentoción

siguiente:

o) Escrito de oviso de intención de fecho 28 de enero del oño 2019, signcdo

por los CC. FRANCISCO JULIO MEJIA MOJICA, ROSA MA. GARÍn UOnn,

FRANCISCO JAVIER CERVANTES MERINO, PATRICIA TABLAS PIMENTEL Y

GABRIELA RAMA AGUILAR, por medio del cuol monifieston su inlerés de creor

un portido político locol en el Estodo de Morelos, el cuol se denominoró

"MORELOS PROGRESA"; en el mismo se designo como representontes

OUtOriZOdOS, O IOS CC. MIGUEL ANGEL TÓPTZ ARELLANO Y CARLOS RUBEN

MORALES LABARIEGA; señolo como domicilio poro oír y recibir

notificociones, el inmueble ubicodo en CALLE lB DE MARZO, #ó, lNT. A, COL.

LA ESPERANZA, EN CUERNAVACA, MORELOS

b) Estotutos del Portido

c) Decloroción de principios

c) Progromo de occión

d) Convocotorio o los osombleos municipoles y osombleo estotol, y

f) Progromoción de los oscmbleos municipoles y estotol

Por lo tonto, se cumple con los requisitos establecidos en los ortículos I l,

numerol I de lo Ley Generol de Portidos; 5, 6 V 7 Lineomientos, consistente

en lo presentoción del oviso de intención y documentoción onexo poro

constituirse como portido políiico locol en el mes de enero del oño siguiente

ol de lo elección de lo Gubernoturo.

2.- Celebroción de osombleqs municipoles o dislritoles en por lo menos dos

lerceros porles de los municipios o distrilos del Eslqdo.

Se tiene por cumplido este requisiio por porte de lo orgonizoción ciudodono

"MORELOS PROGRESA", todo vez que celebró en presencio de los

funcionorios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono 3l osombleos municipoles vólidos de las22 que requerío, y en

AcuERDo tMpEpAc/cEE/134/2o2o euE pRESENTA r.¡ s¡cn¡renír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT Er.EcToRAr DEr
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los que olconzó el 0.26% de ofiliodos inscrilos en el podrón electorol del

municipio correspondiente, de conformidod con los ortículos l3 de lo Ley

Generol de Portidos; y ll del Reglomento poro los orgonizociones que

pretendon constituirse como Portido Político Locol.

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

dos mil frescientos cuorento y dos.- Por el que se creCI el municipio de

Cootetelco, Morelos, decreto número dos mil trescientos cuorento y tres.-

Por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos. y dos mil trescientos

cuorentc y cuotro.- Por el que se creo el municipio de Xoxocotlo, Morelos;

publicodos en el periódico oficiol del estodo de Morelos en el oño de 2017,

o lo fecho de oproboción del presente dictomen cuento con 3ó municipios,

es decir se incluyeron 3 municipios mós Coofetelco, Xoxocotlo y Hueyopon,

pero poro lo determinoción del procedimiento de Constitución de Portidos

Políiicos Locoles y poro el efecto de que seon tomodos en cuento los dos

iercercs portes de los municipios seon 22 municipios se observo lo dispuesfo

en el ortículo l0 Numerol 2 inciso b) de lo Ley Generol de Portidos Políticos

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

Locoles, fue ulilizodo el Podrón Electorol de lo elección federol ordinorio

inmediolo onterior q lo presentqción de lq solicilud. por lo onferior se

destoco que en dicho elección el Estodo 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

electoroles los cuoles eslón comprendidos por ì2 distritos los dos terceros

portes resultoríon ser B distritos electoroles por lo que o conlinuoción se

tronscribe o lo letro el oriículo que fundomenio lo monifestodo:

Artículo 10.

l. Los orgonizociones de ciudodonos gue pretendon consfituirse en porfido políttco

nocionolo /oco/ deberón obtener su regrsfro onte el Insfituto o onte el Orgonrsmo Público

Locol, que conespondo.

2. Poro que uno orgonizocion de ctudodonos seo registrodo como porttdo polífíco, se

deberó verificor gue ésfo cumplo con /os requisifos siguienfes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE ¡up02o euE IRESENTA n s¡cnrmnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
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o) Presentor uno decloroción de principios y, en congruencio con ésfos, su progroma

de occión y /os esfofutos gue normorón sus ocfividodes; los cuo/es deberon

sofisfocer /os reguisifos mínimos esfob/ecidos en esfo Ley;

b) Trotóndose de portidos po/ífrcos nociono/es, confor con tres mil militontes en por /o

rnenos veinfe enfidodes federofivos, o bien fener frescienlos mílitontes, en por lo

rnenos doscientos dislrifos e/ecforo/es uninominoles, los cuoles deberon confor con

credencio/ poro votar en dicho enfidod o distrito, según seo el coso,' bojo nrnguno

circunsfoncio, el número fotol de sus milifonfes en el poís podró ser inferior ol 0.26 por

cÍenlo del podrón electorol federol que hovo sido utilizodo en lo eleccÍón federol

ordînorio inmediatq onlerior o lo presenlación de Io solicíiud de que se lrole, y

c) c) Trotóndose de porfidos políficos /ocoles, confor con milifonfes en cuqndo menos

dos ferceros porfes de los municípios de lo en|rídod o de los demorcociones

lerrilorioles det Disfrifo Federol: /os cuo/es deberón contor con credenciolporo votar

en dichos municipios o demorcociones,' bojo ninguno circunstoncio, elnúmero totol

de sus militonfes en lo entidod podró ser inferior ol 0.26 por cíento del podrón

electorolque hoyo sido utilizodo en /o e/ección locolordinorto inmedioto onferior o

lo presenfocion de Io solicitud de que se frote.

El énfosis es nuestro

En los citodos osombleos, el personol del IMPEPAC o quienes se les delegó

lo función de Oficiclío Electorol y estobon comisioncdos poro eloboror los

octos respectivos, certificoron que el desorrollo de los osombleos se llevó o

cobo conforme o lo estoblecido en el crtículo l7 del Reglomento en cito:

oJ Se esfob/eceró uno meso de regrsfro, en lo gue deberón esfor

presenfes e/ responsob/e de /o organizoción de /o osombleo y el

Secreforio Ejecutivo de/ lnstituto con e/ persono/ que lo osisfo, y en

Ia que /os ciudodonos osisfenfes entregoron /os formotos de su

ofilioción con una copio de su credencial poro votor con

fotogrofío, con lo ftnolidad de ver¡frcar gue /os dofos y fotogrofío

de /o credencralpora votor coinciden con e/ ciudadono osisfenfe

o /o Asombleo.

b) Uno vez realzado Io verificoción, se horó un recuento para

comprobor /o presenc¡o de por /o menos e\026% de ciudodonos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1y/2o20 euE IREsENTA tt s¡cnErnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
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olque hoce referencia elortículo I I delpresenfe instrumento, que

en ningún coso podró ser de municipio disfinfo al de Io

ce/ebroción de /o mismo.

c) Declorodo Io presencio de por /o menos e\0.26%ya citodo, por

e/Secreforio Ejecutivo dellnstituto, se informoró olresponsob/e de

Io orgonizoción de la Asomb/eo poro gue procedo o lo

declaratorio de insfo/oción y oldesohogo de /os punfos de/ orden

del dío resfonfes.

E/ responsob/e de lo orgonizoctón de lo Asambleo podró solicitor

o/ Secreforio Ejecutivo del Instituto, el plozo de toleroncio de 15

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

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

de certificoción precisondo lo siguiente:

o) EI municipio o distrito en gue se //evó o cobo /o osomb/eo

municipol o distritol, Io horo de intcio, fecho de reolizoción y lugor

de ce/ebroción de Ia Asomb/eo;

b/ Nombre de lo Orgonizoctón;

c/ Nombre de /os responsob/es de Io orgonizoción en /o Asomb/eo

Municipol o distritol;

d) El número de ciudodonos ofliodos o lo Orgonizocion gue se

registroron y verificoron en lo meso de regisfro;

e/ Que /os ciudodonos ofiliodos o lo Organizoción y gue

concurrieron o lo Asambleo Municipol o distritol, conocieron,

discufiero n y oproboron, en su coso, /os Documenfos Bósicos;

f) Que /os ciudodonos afiliodos suscribieron el documenfo de

monifesfoción formol de ofiliación de rnonero ltbre y voluntorio; -

g) Que /os ciudodonos ofi/iodos e/igieron o sus dirigenfes

municipoles;

hi Que /os ciudodonos ofitiodos eligiiieron De/egodos propieforios

o sup/enfes, o /o Asombleo Local Consfifufivo, seño/ondo sus

nombres;

i) EI número de osisfenfes o /o Asomb/eo Municipol o distritol;
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1u/2o2o euE pRESENTA n secnrrenía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcÌoRAt DEt
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j) Lo hora de c/ousuro de Io Asambleo;

k/ Que se infegroron /os /isfos de ofiliodos con /os dofos que exige

esfe insfru mento jurídico;

I Que se enfregoron /os documenfos esfob/ecidos en e/ presenfe

Reg/omenio;

m/ Los incidenfes que se presen toron onfes, duronte y después

de/ desonollo de /o osombleo; y

n) Lo horo de ciene de/ ocfo.

Anfes del cierre del octo de certtficocion, se oforgoro eluso de /o

polobra o/responsob/e de /o organizoción, o o quien ésfo designe,

poro que manifiesfe /o gue o su dere cho convengo.

En ese orden de ideos, como consto en los octos correspondientes, en

los 3l osombleos celebrodos por lo Orgonizoción Ciudodono

"MORELOS PROGRESA" se ocredito que:

No hubo coccción hocio el funcionorio del lnstituio Electorol o

se le impidió el correcto desempeño de sus funciones;

Duronte su desorrollo no se cooccionó, ni ejerció violencio físico

o verbol contro los osistentes, poro que se ofiliorón ol portido

político locol, vulnerondo con ello su derecho o lo libre

osocioción;

En los domicilios donde se reolizoron los osombleos, ontes o

duronte su

desorrollo no se distribuyeron despensos, moterioles o cuolquier

oiro bien;

En. su celebroción no se reolizoron sorteos, rifos o cuolquier otro

octividod con fines distintos o los de lo constitución de un portido

político locol;

No se condicionó lo entrego de pogo, dÓdivo, promeso de

dinero u otro tipo de recompenso o combio de lo ofilioción de

los ciudodonos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/194/2o2o euE nRESENTA m secn¡r¡níe EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
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. Se cumplió, en términos de lo normotividod interno de lo

orgonizoción, el mínimo de ofiliodos poro oprobor vólidomente

los ocuerdos de los

osombleos;

. No se ocreditó lo intervención de osocicciones gremioles,

corporotivos o de otros con objeto socicl diferente ol de

constituir el portido político locol, y

. Se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción.

Es preciso mencionor que, por cuonto o los ofiliociones ciudodonos de lo

orgonizoción correspondientes o los treinto y un osCImbleos municipoles, lo

Dirección Ejecutivo de Orgonízoción Electorol y Portidos Políticos del

IMPEPAC solicitó por medio 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 Porfidos Políticos del INE;

soliciiudes que fueron otendidos vío correo electrónico por los Direcciones

referidos. Lo onterior, de conformidod con lo legisloción estoblecido,

En este sentido, lo Orgonizoción Ciudodono "MORELOS PROGRESA" celebró

3l osombleos municipoles, onte lo presencio del personol del IMPEPAC.

conforme o lo informoción que se detollo en el cuodro remiiido por lo

Dirección Ejecuïivo de Prerrogotivcs y Portidos Políticos del lNE, en el oficio

I N E/DEPP P/D E/DPPF / / 2O2O:

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, Io informoción relotivo 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

electorol, 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.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/1u/2o2o euE pRESENTA r.r srcnrmníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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Es el coso que lo orgonizoción "Morelos Progreso" celebró 3l (treinto y un)

osombleos municipoles. En este sentido, de ocuerdo con lc 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 contro los demós orgonizociones solicitontes y portidos

polílicos con registro vigente y unCI vez reolizodo lo validoción como

consecuencio de lo visto o que se refiere el numercl 23 de LOS

LINEAMIENTOS, el resultodo de lo verificoción de los ofiliodos osistentes o

osombleos se resume en el cuodro siguiente:
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la entidad

Asambleas distritales real¡zadas por la organización Morelos Progresa

para obtener el registro como PaÉ¡do Político Local

No. de
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reg¡strados
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celebración
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duplicados
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formac¡ón
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No. de
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Del onterior cucdro se explicon los siguientes elementos

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

. No. de ofilicdos en el resto de lo entidod, identifico el número de
ofiliodos registrodos en lo osombleo, cuyo domicilio se encuentro
ubicodo en un distrito o municipio distinto o cquel en el que se

realizo lo osombleo (Columno "2").
. No. de ofiliodos que no pertenecen o lc entidod, identifico el

número de ofiiiodos cuyo domicilio no corresponde o lo entidod
pCIro lo cuol se solicilo el registro del portido (Columno "3").

. 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) yf), del numerol l9 de "LOS LINEAMIENIOS"

(Columno "4").
. No. de ofiliodos duplicodos con orgonizoción en formoción como

PPN, identifico el número de ofiliodos que se encuenfron en el

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

Políticos, en poriiculor por lo que hoce o duplicodos con
orgonizoción en formoción como PPN. (Columno "5").

. No. ofiliodos dupliccdos con portidos políticos, identifico el número

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

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

. No. de ofiliodos requerido, corresponde ol 0.26% del podrón

electorol del distrito o municipio, ufilizodo en lo elecciÓn locol
ordinorio inmedioto onterior (Column a "7").

. No. Totol de ofiliodos volidos en osombleos, lo presente columno
contiene el totol de registros volidos en lo osombleo, tomondo en

consideroción los compulsos y los cruces de registros duplicodos
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

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
esloblecidos por el lnsiituto Nocionol Electorol, osimismo se fomo en

consideroción los críterios estoblecidos en lo 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 oño 2020.(columno "8")

. No. Totol de Asombleos que olconzon el 0.26 por ciento de los

registro posterior o lo reolizoción del totol de los compulsos y los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /134/2020 euE nRESENTA r.¡ srcn¡lnnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt
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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 inferesodos en obtener su registro como portido
político locol estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol.
(Columno "9").

Asimismo, el ortículo .l3, pórrofo l, inciso o), frocción I de lo Ley Generol de
Portidos Políiicos, estoblece que los orgonizociones que pretendon
constituirse como portido político locol deberón ocreditor lo celebroción de
osombleos en por lo menos dos terceros. portes de los municipios de lo
entidod. Es el coso que el esiodo de Morelos se compone por un totol de 33
municipios, por lo que lo orgonizoción debió celebror osombleos vólidos en
ol menos 22 municipios.

Por ende, de los treinio y uno osombleos municipoles vólidos, se odvierte

que lo orgonizoción supero e.'0.26% del podrón electorolde codo osombleo

municipol locol, obteniendo un totol de 6,9ó9 (seis mil novecientos sesento y

nueve) ofiliodos vólidos en los oscmbleos municipoles celebrodos por lo

orgonizoción "Morelos Progreso" y un lolol de 30 osombleqs volidos

En consecuencio, lo Orgonizoción olconzo el número mínimo de osombleos

requerido por lo ley, que corresponde o los dos terceros portes del totol de

los municipios (33 municipios), es decir, 22 asambleos. Robustece lo onterior

los crilerios que se inserton enseguido:

DERECHO DE ASOCIAC'óN EN MATERIA POIíTICO.ELECTORAL. BASE DE ¿A
ron¡¡actóN DE Los PARnDos porírcos y AGRUpAc,oNEs potfttcas. - rt
derecho de osociocìón en moterio político-electorol es un derecho
fundomenfol consogrodo en el ortículo 35, froccion !ll, de lo Constitución
Polífico de /os Esfodos Unidos Mexiconos que propicio el plurolismo polífico y Io
porticipoción de Io ciudodonío en Io formoción del gobierno. Lo ltberfod
de osocloción, que subyoce o ese derecho, constifuye uno conditio srne quo
non de fodo Esfodo consfifucionol democrotico de derecho, pues sin /o
exrsfencio de esfe derecho f undomentolo Io folto de gorontíos consfifuciono/es
que Io tutelen, no só/o se Ìmpedirío Io formoción de portidos políticos y
de osociociones de diversos signos ideologicot sino gue el mismo principio
consfitucionolde sufrogio universol, estob/ecido en formo expreso en elorlículo
41, froccion I, pórrofo segundo, de /o Constitución federol, quedorío socovodo;
por lo tonto, e/ derecho de osocrocÍón en moferio político-elecforolestó en /o
bose de lo formoción de los porfidos políticos y osociocÍones políticos. Sobre e/
porticulor, es necesorio dejor estob/ecido que fodo ciudodono mexicono fiene
derecho o osociorse indtviduoly libremente poro fomor porte en formo pocífico

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1u/2o2o euE pRESENTA n secnrmnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
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en /os osunfos políticos de/ poís; específicomenfe, es derecho de /os
ciudodonos mexiconos consfifuir portidos políticos nociono/es y ogrupociones
políticos, en conformidod con /o dispuesfo en los ortículos 9o.; 35, frocción lll;
41, frocciones I, porrofo segundo, in fine, y lV; y 99, froccion V, de lo Consiifución
federol, osí corno 5o., porrofo l, del Codigo Federol de lnstífuciones y
Procedimienfos E/ecforoles. Así, en eiercicio del derecho de osocíoción en
moferio político-electorol, los ciudodonos pueden formor porlrdos políticos y
ogrupociones po/íficos, cumpliendo con /os requisilos gue se esfob/ecen en /o
ley. El ejercicio de lo libertod de osocioción en moferío polífico previsto en el
ortículo 9o. consfifucionolesfó sujefo o vorios limitociones y uno condiciononfe:
los primeros esfón dodos por el hecho de que su ejercicio seo pocífico y con
un objefo lícito, mienfros que lo último circunscribe su reolizoción o /os suiefos
que tengon lo colidod de ciudodonos mexiconos, lo cuoles ocorde con /o
previsto en el ortículo 33 de /o Consfifucion federol. Asimismo, si e/ ejercicio de
eso /iberfod político se reolizo o trovés de /os porfrdos políIrcos, debe cump/irse
con /os formos específicos que se regulen /ego/menie poro permitir su
tntervención en e/ proceso elecforol.

DERECHO DE ASOCIAC'óN. LA MAN'FESTAC'óN DE VOLIJNIAD DE IOS
CIUDADANOS PARA CONFORM.AR UN PARI'DO POLíTICO DEBE PR'Y'¿EG'ARSE
,NDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LA ASAMBLEA EN QUE SE EXPRESE
(LEGrS¿ACró¡l Of TLAXCALA).- De conformidod con /os ortículos 4t, frocción I,

de /o Consftfución Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 10, froccion l, de Io
Consttlución Polífico de/ Esfodo Libre y Soberono de Tloxcolo; osí como 20, 28,
29, 33, fraccion Ily 35 delCódígo de /nsfifuciones y Procedtmienfos E/ecforo/es
de dicho enfidod federotivo, se odvierfe gue Io volunfod de osociorse
monifesfodo por /os ciudodonos constituye un requisifo esenciol poro Io
formoción de un portido político. Así, cuando el número necesorio de
ciudodonos monifieslo Io volunfod de constifuírse en portido político; se
identìficon como residentes de lo demorcoción respectivo, oporfon su nombre,
c/ove de credencio/ de e/ecfor y copia de /o mismo, firmon en e/ documenfo
respecfivo y de ello do fe un fedotorio público, se puede consideror
jurídicomenfe sofisfecho este requisito, con independencio de lo noturolezo de
/o Asomb/eo en gue se exprese.

Asimismo, conforme o los octos levontodos por el personol del IMPEPAC

comis¡onodo poro tcl efecio, en los osombleos munic¡poles se eligieron o los

siguientes delegodos propietorios o suplenies, poro que osistieron o lo
osombleo locol constitutivo:

3.- Llevqr o cobo lq celebrqción de uno osombleo locql conslilulivq qnte lo

presenc¡o delfuncionorio designodo por el Orgonismo PÚblico Locql.

Este requisito se tiene por cumplido por lo Orgonizoción Ciudodono

"MORELOS PROGRESA", de ocuerdo o los siguientes considerociones:

Lo Orgonizoción Ciudodono "MORELOS PROGRESA", celebró su Asombleo

Locol Constituiivo el dieciséis de febrero de dos mil veinte, onte el Lic. Miguel

Pérez Mortínez, designcdo como funcionorio con Oficiolío Electorol por el

Secretorio Ejecuiivo del IMPEPACi quien dio fe y ceriificó que se cumplió con
AcuERDo rMpEpAc/cEE/134/2020 euE pRESENTA t¡ s¡cnEreníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr
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lo señolodo en los ortículos 
.ì3, 

numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de

Portidos y 23,24, 25, 26,27 ,28, 29,30, 31 , 32 y 33 del Reglomenlo, conforme

o lo siguiente:

oJ Que lo Asombleo Locol Constitutivo se celebró en el municipio de

Jiutepec, Morelos, o los doce horos del dieciséis de febrero de dos mil

veinte, en el inmueble denominodo Solón de eventos Amorello

ubicodo en Avenido Por Viol # 8/ Esquino con Colle Emiliono Zcpoio,

colonio Atlocomulco, C.P. 62060 fecho, horo y lugor señolodos en el

escrito recibido en lo Oficiolío de Porfes del IMPEPAC, firmodo por el

representonte legol y responsoble de lo osomblec por lo orgonizoción

ciudodono.

b) A los once horos del dieciséis de febrero de dos mil veinte, se instoló lo

meso de regisiro poro verificor lo osistencio, identidod y residencio de

los y los delegodos propietorios o suplentes electos en los osombleos

municipoles reolizodos con onterioridod por lo Orgonizoción.

c) Que lo osombleo locol constitutivo contó con lo osistencio de un iotol

de 155 (ciento cincuento y cinco) delegodos y delegodos electos,

propietorios y suplentes, conforme o lo siguiente:
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Por lo ionto, o los doce horos con cinco minutos del dieciséis de febrero de

dos mil veinte, se le hizo sober ol responsoble de lo Asombleo Locol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'t34/2o2o euE nRESENTA r¡ s¡cnrranía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
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Constitutivo que se hobío cumplido con el ouórum leool esioblecido en el

ortículo 30 del Reqlomento. esto es, lo osistencio de los delegodos

propietorios o suplentes que fueron elecfos en los osombleos municipoles

celebrodos por lo orgonizocion, que representen por lo menos los dos

terceros portes de los municipios del Estodo.

d/ Que los y los delegodos oproboron lo decloroción de principios,

progromo de occión y estotutos, conforme o lo siguiente:

Duronte el desorrollo del Cuorto Punto del Orden del Dío, el

ciudodono Costo lmmer Leono Acevedo, responsoble de lo

Asombleo de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "MORELOS

PROGRESA", consultó en votoción económico, si ero de oproborse lo

dispenso de lecturo de lo decloroción de principios, del progromo de

occión y los estotuios de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

"MORELOS PROGRESA" que pretende constituirse como Portido

Político Locol, en virtud de que fueron circulodos con onterioridod, por

lo que, uno vez sometido o voiociórì, se outorizó lo dispenso o lo
lecturo de los documentos bósicos; siendo APROBADOS POR

UNANIMIDAD o los doce horos con diecinueve minutos del dieciséis

de febrero de dos mil veinte. Posteriormente, uno vez discutidos, el

ciudodono Costo lmmer Leono Acevedo, sometió o consideroción de

los y los delegodos electos presentes en lo Asombleo Locol

Constitutivo, si eron de oproborse los documenlos bósicos

(decloroción de principios, progromq de occión y eslolulos), de lo
Orgonizoción Ciudodono denominodo "MORELOS PROGRESA",

siendo APROBADOS POR UNANIMIDAD. En virtud de lo votoción

onterior y estondo lo Asombleo Locol Constitutivo, en sesión, se emitió

el siguiente punto de ocuerdo:

ÚN|CO. - Se apruebon los documenfos bósicos (dectoroción de

principios, progro,mo de occión y estolutos), de /o Orgonización

Ciudodona denominodo "MORFLOS PROGRESA" por unonimidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/19/2o2o euE pRESENTA n secn¡renír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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e) En el Quinto Punto del Orden del Dío se lrotó lo relocionodo o lo
Propueslo y en su coso, Aproboción del Comilé Ejecutivo Estotol,

Presidencio, Secretorío Generol, Secreiorío de Orgonizoción,

Secretorío de Finonzos y Secretorío Electorol. A continuoción el

ciudodono Costo lmmer Leono Acevedo, responsoble de lo

orgcnizoción en lo Asombleo Locol Constitutivo, propuso que, de

conformidod con lo Convocotorio expedido poro lo reolizoción de

esto Asombleo, se elijo o los integrontes de Comiié Ejecutivo Estotcl,

Presidencio, Secretoríc Generol, Secretorío de Orgonizoción,

Secretorío de Finonzos y Secretorío Electorol de lo Orgonizoción

Ciudodono denominodo "MORELOS PROGRESA", que pretende

constituirse como PoriÌdo Político Locol, por lo que solicito c los y los

Delegodos presentes que si tienen olguno propuesto poro postulor, lo

hogcn sober en este momento, hociendo constor que no existe

ninguno propueslo. En visto de que no existen propuestos poro

conformor los órgonos de lo orgonizoción "MORELOS PROGRESA", el

ciudodono Costo lmmer Leono Acevedo, propone que lo Dirigencio

Estotol quede integrcdo de lo siguiente monero:

Reolizodo lo propuesto el ciudodono Costo lmmer Leono Acevedo,

se consullo o los presenies si existe olguno otro, o bien, si olguien tiene

olgún comentorio o sugerencio.

Al no hober porticipoción olguno, el ciudodono Ccsto lmmer Leono

Acevedo, solicito o los presenies que levonten lo mono quienes eslén

o fovor de cprobor dicho propuesto, posteriormenle quienes estén en

contro y finolmente quienes deseen obslenerse de volor. Iomodo lo

votoción, lo Asombleo Locol Constitutivo resuelve: Siendo los doce
ACUERDO IMPEPAC/CEE/134/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o,qNA, EMANADo DE tA colvrsró¡t
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horos con treinto minuios de lo fecho en que se octúo, se opruebo

por unonimidod lo elección de los integrontes del Comité Ejecutivo

Estotol, Presidencio, Secretorío Generol, Secretorío de Orgonizoción,

Secretorío de Finonzos y Secretorío Electorol de lo Orgonizoción

Ciudodono denominodo "MORELOS PROGRESA" que pretende

constituirse como Porlido Político Loccl, poro quedor integrodo como

o continuoción se describe:

f) En el Séptimo Punto del Orden del Dío, se trctó lo relotivo o lo

Propuesto, votoción y en su coso oproboción por porte de lo

Asombleo Locol Constilutivo poro delegor ol Comité Ejecutívo Estotol

el presentor lo solicitud y trómites correspondientes poro obtener el

registro como portido político. A continuoción, el ciudodono Costo

lmmer Leono Acevedo, responsoble de lo orgonizoción en lo

Asombleo Locol Constitutivo, propone que, se opruebe que los

integrontes de Comité Ejecutivo Estotol presenten lo solicitud de

reglstro de lo Orgonizocíón Ciudcdono denominodo "MORELOS

PROGRESA", que pretende constiiuirse como Portido Político Locol.

Reolizodo lo propueslo, el ciudodono Costo lmmer Leono Acevedo,

consulto 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 doce

horos con treinto y cinco minutos de lo fecho en que se octúo, se

opruebo por unonimidod delegor ol Comité Ejecutivo Estotol lo

foculiod de reolizor todos trómites correspondientes poro obtener el

registro como portido político.

g) Por último, como Noveno Punto del Orden del Dío, se trotó lo referenie

o lo Clousuro de lo osombleo constitutivo, poro el desorrollo de este
AcuERDo rMpEpAc/cEE/134/2020 euc pRESENTA r¡ s¡cn¡renír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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punto el ciudodono Costo lmmer Leono Acevedo, responsoble de lo

orgonizoción de'lo osombleo, hizo del conocimiento o los y los

integrontes y delegodos osistentes o lo presente Asombleo Locol

Constitutivo, que se hobíon ogotodo los puntos del Orden del Dío.

Asimismo, el ciudodono Costo lmmer Leono Acevedo, representonte

legol de lo Orgonizoción Ciudodcno denominodo "MORELOS

PROGRESA", hizo entrego ol suscrito de lo documentoción siguiente:

l.- Lo /isfo de de/egodos ocredifodos en lo meso de registro que

concurrieron o /o Asombleo Locol Constitutivo;

2.- Los nombres y cargos de /os integrontes de la Dírígencio Estotal o

equivolente oprobodos por /os de/egodos en lo Asomb/eo Locol;

3.- Los ocfos de /os Asomb/eos Municipo/es; y

4.- Un ejemplor de /os Documenfos Bósicos gue fueron oprobodos por

/os de/egodos en lo Asomb/eo Locol Constitutivo.

Acto seguido, el Lic. Miguel PérezMortínez, designodo medionte oficio

como Delegodo de lo Oficiolío Eleclorol y con outorizoción del

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, expresó: "No hobiendo ofro osunto que

trotor, siendo /os frece horos con fres rninufos del dío dieciséis de

febrero del oño en curso, decloro c/ousurodo /o Asombleo Locol

Consfifufivo de lo Orgontzocton Ciudodono denominodo "MORELOS

PROGRESA"y se levonto /o presente acta, que después de leído, lo

opruebon y firmon en codo uno de /os hojos para consfoncio /os que

en e//o esfuvieron presentes. ---------

Asimismo, como conslo en el octo circunstcnciodo de lo osombleo locol

constitutivo, se ocreditó que:

. No hubo coocción hocio los funcionorios del lnstituto Electorol o se les

impidió el correcto desempeño de sus funciones;

. Duronte su desorrollo no se cooccíonó, ni ejerció violencio físico o

verbol conlro los osistentes, poro que se ofiliorón ol portido político

locol, vulnerondo con ello su derecho o lo libre osocioción;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1u/202o euE pRESENTA u s¡cneirní¡ EJÊcuTlvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr.
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En el domicilio donde se reolizó lo osombleo, ontes o duronte su

desorrollo no se distribuyeron despensos, molerioles o cuolquier otro

bien;

En su celebroción no se reolizoron sorteos, rifos o cuolquier otro

octividod con fines distintos o los de lo constitución de un portido

político locol;

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

olro tipo de recompenso o combio de lo ofilioción de los ciudcdonos;

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

el mínimo de ofiliodos poro oprobor vólidomenie los ocuerdos de lo

osombleo;

No se ocreditó lo intervención de osociociones gremioles,

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

portido político locol, y

Se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción.

a

a

a

a

En consecuencio, lo orgonizoción dio cumplimiento ol requisito estoblecido

en los ortículos I 3, numerol I , inciso b) de lo Ley Generol de Porfid os y 23,24,

25,26,27 ,28,29,30,31 ,32 y 33 del Reglomento.

4.- Cumplir con el número mínimo de qfiliodos del 0.26% de los ciudodqnos

inscritos en el Podrón Eleclorol del dislrito, municipio o demorcoción, según

correspondo. (Reslo de lo entidod)

Se tiene por cumplido este requisilo por porte de lo orgonizoción, de

conformidod con lo siguiente:

El dieciséis de febrero de dos mil veínte, ol finol de lo Asombleo Locol

Constitutivo, el C. Costo lmmer Leono Acevedo, representonte legol de lo

Orgcnizoción, entregó ol funcionorio encorgodo de lo Oficiolío Electorol,

entre otros cosos, el listodo de osislencio de los y los delegodos o lo

Ascmbleo Esfotol Constitutivo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1gø./2020 euE pRESENTA L¡ s¡cneilníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr
INSTITUTO 

'I,IORELENSE 
DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPAC¡óT'¡ CIUOEOINA, EMANADO DE tA CONNISIóI.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Et cuAr sE REsUELvE soBRE rA
soucrTuD DE rA oRGANtzAcloN onc¡¡¡neclóN cTUDADANA DENoMTNADA'MoREtos pRocREsA'

76



, 

^

impepãcf
lnih¡rûImlñ 'ildrProc¡¡olËlrctordc ß,yPlll#dóñCl'rùdro rt"/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT
AC U ERDO rM PEPAC / CEE/ 1 34 / 2020

El veintiocho de febrero de dos mil veinte, se recibieron en lo Oficiolío de

Portes de este lnstituto Electorol, lo documentoción relocionodo con lo

solicitud de lo Orgonizoción "Morelos Progreso", osí como diversos cedulos

de ofilioción correspondientes o los ciudodonos y ciudodCInos 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 de conformidod con lo

señolcdo en los ortículos 13, numerol l, inciso b), frocción V de lo Ley Generol

de Portidos Políticos.

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 los 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 cuentc con el número mínimo de ofiliociones, y cerciororse

de que los mismos cuenten con un oño de ontigÜedod como móximo

dentro del porlido político de nuevo creoción; lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del IMPEPAC solicitó por medio de correo

elecirónico lo compulsc respectivo 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.

El numerol 20 de los "LOS LINEAMIENIOS", estoblece que Uno vez que el OPL

hoyo recibido lo soliciiud de registro como Portido Político Locol deberó

reolizor lo siguiente:

" [...] o) únicomente por lo que hoce o /os monifesfociones de ofiltación

de/ resto de /o entidod, esfo es, oque//os que no provengon de uno

osomb/eo, identiftcoró las que no contengon alguno de /os requisifos

esfob/ecidos por el propio OPL y que como tal los tnvaliden;
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b) En lo listo de ofiliados copfurodo por Io Orgonizoción en e/Sisfemo,

morcoró /os regrsfros gue conespondon con /os monifesfociones

presenfodos físicomente y, en su coso, precrsoró /o inconsrsfencio

defecfodo freguisito foltontel. No se confobilizorón los ofiliodos fos/

regisfrodos en e/ srsfemo gue no tengan susfenfo en dichos

monifesfociones; y

c) Vío correo electrónico, notiftcoró o /o DERFE que Io verifícoción de

los monifesfociones ho sido reolizado o efecfo de que procedo o la
compu/so respecfivo".

Uno vez que el OPL concluyó Io verificoción de los monifestociones formoles

de ofilioción, lo Dirección Ejecutivo del Registro Federol de Electores (DERFE)

Y lo Dirección Ejecutivo de Prerrogofivos y Poriidos Políticos (DEPPP)

reolizoron el procedimiento estoblecido en el numerol 21 de "Los

LINEAMIENTOS'':

"21. La DERFE realizoró /o búsquedo de /os dofos de /os ol'i/iodos en e/

resfo de lo entidod corgodos en e/Srsfemo, contro el podrón electorol

y el libro negro.

Poro foles efecfos, contaró con un plozo de l0 díos nofuroles.

Concluido Io compulso informoro vío correo electrónico ol OPL que lo

informoción ho sido corgodo en e/ sisfemo y gue se encuentra

disponible poro su consu/fo.

Asimismo, comunicoró o Io DEPPP que ho concluido lo compulso o

efecfo de que ésfo, en un plozo de 3 díos noturoles //eve o cobo e/

cruce contro los ofiliodos o ofros orgonizociones o portidos po/íficos".

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

"Registrodos por lo orgonizoción", se denomino ol conjunto de nombres que

fueron copturodos por lo Orgonizoción solicitonte en el referido sistemo de

cómputo, y su número se idenlifico en el siguiente cuodro en lo Columno
,,A".
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"Registrodos en oscrmbleo", en otención o lo estoblecido en el último

pórrofo del numerol l3 de "LOS LINEAMIENIOS", en este número se incluyen

oquellos ciudodonos que porticiporon en uno osombleo municipol que no

corresponde ol domicilio osentodo en su credencicl 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 eniidod (columno 2 del

cuodro onterior) y su número se preciso en lo columno "8" del cuodro

siguienie.

"Registrodos por el OPL", se denomino ol conjunto de monifestociones

formoles de ofilioción cuyos dotos no se encontrobon incluidos en lo listo

originolmente copturodo por lo Orgonizoción y que fueron copturodos en

el mencionodo sistemo de cómputo por personol del OPL y su número se

señolo en lo Columno "C" del siguiente cuodro.

"Registros sin manifestoción formol 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

cuodro.

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

de ciudodonos resultodo de iniegror los "Monifestociones formoles de

ofilioción no copturodos por lo orgonizoción de ciudcdonos" y retiror los

"Registros sin monifestoción formol de ofilioción", y su número hobrÓ de

identificorse en lo Columno "8" del siguienle cuodro:

Ahoro bien, con fundomento en los numeroles 18 y l9 incisos, o) y b) de "LOS

LINEAMIENIOS", se fueron descontondo los monifestociones formoles de

ofilioción por los conceptos que o continuoción se describen:
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"Monifestociones formoles de ofilioción no vólidos",.oquellos que no se

presenten en originol outógrofo de ccuerdo ol formoto y conforme o los

requisitos que hoyo emitído el OPL (Columno "F").

"Monifestociones formoles de ofilioción duplicodos", oquellos cédulos en

que los dotos de un mismo ciudodono se repiten en dos o mós

mcnifestociones 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 totol el número de "Registros únicos

con monifestoción formol de ofilioción vólido" (identificodos de oquí en

odelonte como Columno "H"),tol y como se detollo en el cuodro siguiente:

Con fundomento en lo estoblecido en los numeroles 19, incisos c) y e) de
"LOS LINEAMIENIOS", lo DERFE, realizo lo búsquedo de los dotos de los

ciudodonos ofiliodos o lo orgonizoción solícitonte en el podrón electorol.
Como resuliodo de dicho búsquedo, se procedió o desconlor de los
"Registros únicos con monifestoción formol de ofilioción vólido" (Columnc
"H"), los regisiros 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 .l55, pórrofo 9, de lo LGIPE
(Columno "l").

"Suspensión de Derechos Políticos", oquellos que fueron ubicodos como
bojos en el Podrón Electorol, de conformidod con el oriículo 155, pónofo B,

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").
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"Duplicodo en podrón", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el
Podrón Electorol, de conformidod con el ortículo 132, parrafo 3, de lo LGIPE

(Columno "1").

"Dotos personoles irregulores", oquellos que fueron ubicodos como bojos en
el Podrón Electorol, de conformidod con el supuesto previsio por el ortículo
447, parrafo 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 dispuesto por el ar|ículo 447,
pórrofo l, inciso c) de lo LGIPE (Columno "N").

"Pérdido de Vigencio", cquellos registros cuyo credenciol se encuentro
fuero de lo temporolidod legolmente estoblecido, de conformidod con el
ortículo 15ó, pórrofo 5 de lo LGIPE (Columno "O").

"Registros 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 monifestcción 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 cuolse solicito el registro
del portido (Columno "Q").

Por consiguiente, y uno vez descontodos de los "Registros únicos con
monifestoción formol de ofilioción volidodo" (Columno "H") o los

ciudodonos que se encueniron en cuolquiero de los supuestos descritos
onteriormente, se obtuvo el toiol de "Registros de ofiliodos en el resto de lo
entidod vólidos en podrón", (Columno'"R"), tol y como se indico en el
cuodro siguiente:

Así, los 6,969 (seis mil novecientos sesento y nueve) ofiliodos vólidos en los

osombleos municipoles celebrodos por lo orgonizoción "Morelos Progreso",

referidos en el primer cuodro del presente oficio, fueron compulsodos contro

los "Registros de ofiliodos en el resto de lo entidod vólidos en podrón",

(Columno "R"), o fin de identificor oquellos ciudodonos que se encontroron
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en ombos grupos, y descontorlos del segundo, privilegiondo los osombleos.

El resultodo de dicho compulso se señolo en el cuodro siguiente como

"Cruce de reslo 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 el número "Preliminor de ofiliodos

vólidos en el reslo de lo entidod" (Columno "T").

Conforme lo estoblece el ortículo l8 de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

en reloción con el numerol 22 de "LOS LINEAMIENIOS", se procedió o

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

o uno orgonizoción de ciudodonos distinto que hubiero solicitodo su registro

como portido político. En tol virtud, se procedió o descontcr de "Preliminor

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

se encontrobon en dicho hipótesis, los que se ideniificon en lo Columno "U"

denominodo "Cruce resto de lo entidod vs otros orgonizociones c nivel

locol" y en lo Columno "V" denominodo "Cruce resto de lo entidcd vs otros

orgonizociones o nivel nocionol", osí como los registros que como resultodo

de lo compulsc en podrón fueron identificodos como "Duplicodos en lo

mismo orgonizoción" (Columno "W"). De lo operoción onterior se obtuvo

finolmenie, el concepto "Totol Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de

lo entidod" (Columno "X"), tol y como se mueslro en el cuodro siguiente:

EI numerol 23 de "LOS L/NFAM/ENIOS", estoblece que lo DEPPP, o trovés del

Sistemo reolizoró un cruce de los ofiliodos vólidos de codo orgcnizoción
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contrCI los podrones de ofiliodos de los portidos políticos locoles vigenles o

lo fecho de presentoción de lo solicitud de registro, osí como contro los

podrones verificodos de los portidos políticos nocionoles. En coso de

identificorse duplicodos entre ellos, se esforó o lo siguienie:

t...1

o) El OPL doro visto o los portidos po/rficos conespondienfes o trovés de su

Comifé Fsfofo/ o equivolente, poro gue en el plozo de 5 díos hóbiles

presenfen eloriginolde Io monifestoción del ctudodono de gue se frofe.

b/ Sl e/ portido polítíco no do respuesfo ol requerimiento o no presento e/

originolde /o monifesfocíón, lo ofilioción se conforó como volido poro Io

Orgontzoción.

c/ Si e/ portido polífico sí do respuesfo y presento el originol de Io

rnonifesfocion, se procederó corno sigue:

c.lJ Si lo duplicidod se presenfo respecfo de un osisfenfe vólido a uno

osomb/eo de lo Orgonizoción con el podrón de ofiliodos del portido y Io

ofilioción o ésfe es de /o mismo fecho o onterior o /o osomb/eo, se privtlegtoro

lo ofilioción o /o osomb/eo.

c.2) Si lo duplicidod se presenfo respecfo de un osisienfe volido o uno

osornb/eo de lo Orgonizoción con e/ podrón de ofiliodos de/ portido y lo

ofiliocíón o ésfe es de fecho posferior o lo osombleo, eIOPL consultoró ol

ciudodono poro que monifiesfe en qué Orgonizocion o portido político

deseo continuor ofiliodo. De no recibir respuesfo por porte del ciudodano,

prevolecero Io ofilioctón de fecho mós recienfe.

c.3/ Si Io duplicidod se presento por cuonto o un ofiliodo de /o Orgonizoción

en elresfo de /o enfidod con el podrón de ofiltodo.s de un porfido político, el

OPL consu/toró alciudodono conforme ol procedimienfo seño/odo en e/sub

inciso ontertor".

t.. .l

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

y locoles efectuodos por el OPL, se derivo que se encontroron ofil¡odos de

lo orgonizoción duplicodos con el podrón de ofiliodos de los poriidos

políticos nocionoles y locoles. En tol virtud, se procedió o descontCIr de "Totol

Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de lo eniidod" (Columno "X") los

registros que se encontrobon en dicho hipótesis, los que se identificon en lo

Columno "Y" denominodo "Cruce resto de lo entidod vs portidos políticos
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locoles y nocionoles". De lo operoción onterior se obiuvo finolmente, el

concepto "Resto de lo entidod finol" (Columno "2"), tol y como se muestro

en el cuodro siguiente:

Del resultodo del cruce de ofiliociones de lo Orgonizoción Ciudodono

"MORELOS PROGRESA", con reloción o los podrones de ofiliodos de los

portidos políticos nocionoles, portidos políticos locoles, osí como los

ofiliociones de los orgonizociones ciudodonos nocionoles y locoles, se

obtuvieron los resultodos que se detollon en lo informoción remitido por lo

Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE, medionte el

oficio I N E/DEPP P/D E/D PP F I 6255 I 2020:

Totql de ofiliodos vólidos en podrón eleclorol

De ocuerdo con los orlículos 
.l0, pórrofo 2, inciso c) y .l3, pórrofo l, inciso o),

frocción I de lo Ley Generol de Portidos Políticos, lo orgonizcción de

ciudodonos que pretendo su registro como portido político locol debe

contor como mínimo con un número de ofiliodos equivolente al 0.26 % del

podrón electorol que hoyo sido uiilizodo en lo elección locol ordinorio

inmedioto onierior. Asimismo, de conformidod con el cólculo reolizodo por

lo Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y Pcrtidos Políticos, dicho porcentoje

corresponde o lo contidod de 3751 ciudodonos.

Del onólisis descrito, se desprende que lo Orgonizoción Ciudodono

"MORELOS PROGRESA" cuento en el resto de lo entidod con 2100 dos mil

cien ofiliodos volidos que, sumodos o los 6,969 (seis mil novecienlos sesento

y nueve) ofiliodos vólidos en los oscmbleos municipoles celebrodos, integron

un totql de 90ó9 (nueve mil sesenlo y nueve qfiliodos volidodos, número que

es superior a|0.26% exigido por lo normotividod electorol.
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Por lo tonto, lo Orgonizoción cumple con el citodo requisito, todo vez que

cuento con un número de ofiliodos que es superior ol solicitodo por lo

normotividod electorol, lo que permite concluir que constituye uno fuezo

político con lo suficiente represenioiividod en el estodo de Morelos.

Poro mejor oprecioción se presento lo siguiente toblo:

5. Presentoción de lo solicitud de registro.

Se tiene por cumplido

Ciudodono "MORELOS

considerociones:

por porte de lo Orgonizoción

con bose o los siguientes

este requisito

PROGRESA'"

El 28 de febrero de 2020 lo orgonizoción ciudodono Morelos Progreso o

trovés de sus representontes legoles, presentoron lo solicitud de registro

como Portido Político Locol y documentoción onexo, en lo Oficiolío de

Portes del lnstituto Electorol, conforme o lo estoblecido en los ortículos l5 de

lo Ley Generol de Portidos; 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 y 45 del

Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden consiituirse como

Portido Político Locol.

Poro dor cumplimiento o este punto, lo Orgonizoción Ciudodono "MORELOS

PROGRESA", presentó lq siguiente documentoción:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/13¡,/2020 euE pRESENTA r.l secnnnnín EJEcuTrvA At coNsEJo EITATAI EtEcToRAt DEt
rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruorolNl, ËMANADo DE tA conn¡sró¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos porincos, MED¡ANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE rA oRGANtzAcroN oncaruzacróN qUDADANA DENoMINADA'MoREtos pRoGREsA"
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o) Escrito originol recibido en lo Oficiolío de Portes de este lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

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

Froncisco Julio Mejío Mojico, en su corócter de Presidenie de lo
Asocioción Civil Progresondo en Morelos A. C. formodo poro lo
conformoción del portido político locol Morelos Progreso, José Monuel

Toblos Pimentel, ostentóndose como Presidente designodo por el por

el Comité Directivo Estotol de Morelos Progreso y el C. Costo lmmer

Leono Acevedo en su corócter de Representonte outorizodo por lo

Orgonizoción Morelos Progreso, en el que describen los

documentoción que se odjunto ol mismo; en el que monifieston que

se ho cumplido con los octividodes previos poro lo constitución de un

portido político locol de conformidod con lc Ley Generol de Portidos,

el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, osí como el Reglomento poro los Orgonizociones que

pretenden conslituirse como Portido Político Locol. Asimismo designon

como Domicilio poro oír y recibir notificociones el ubicodo en Avenidq

Gustqvo Diqz Ordoz Numero ll0 lnterior 3 Col. Acooontzinoo en

Cuernovoco. Morelos.

b) Documentos denominodos "Estotutos" documento denominodo

"Decloroción de Principios", "Progromo de Acción"

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

Bósicos de lo Orgonizoción, osí como el Listodo de Afiliodos de los

Ascmbleas por municipio.

d) Listodo finol de osistentes, emitido por el Sistemo de Regisiro de

Portidos Políticos Locoles del lNE, cuyo orchivo electrónico se

encuentro en el (CD-R) descrito en el punio que ontecede.

e) Los cctos 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 voluntorio de los

personos ofiliodos en el resto de lo entidod, donde conste el nombre

completo, iniciondo con el opellido poterno, domicilio completo,

AcuERDo tMpEpAc/gEE/1u/2o2o euE pRESENTA n s¡cnrrnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr
tNsTtTuTo'Mon¡l¡t¡sÊ DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAc¡ó¡¡ cruororNA. EMANADo DE tA connlsló¡r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcró¡¡ v pARnDos porírcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA
soucrTu D'DE tA oRGAN lzAcloN oRGAN rzrcró¡¡ cT U DADANA DENoMTNADA'MoREtos pRocREsA"
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ocupoción, firmo y huello digiiol y clove de lo credenciol poro votor

de codo uno de estos, emitido por el SRPRL.

XX. ANÁLISIS DE REQUISITOS DE LA tEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS.

Respecto o los requisitos estoblecidos por lo Ley Generol de Portidos Políticos

se señolo que:

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 esfotutos

estoblecerón, lo denominoción del portido político, el emblemo y el

color o colores que lo coroctericen y diferencien de otros portidos

políticos. Lo denominoción y el emblemo estorón exentos de

olusiones religiosos o rocioles, se tiene lo siguiente:

Lo orgonizoción ciudodono "MORELOS PROGRESA" cumple con el citodo

requisito, todc vez que lo denominoción del poriido políiico, el emblemo y

sus colores evidentemenie son distintos o los de los demós portidos políiicos,

y no contiene olusiones religiosos o rocioles, como se observc o
continuoción:

Los ortículos I y 6 de /os Esfofufos seño/on /o siguienfe;

Artículo I.- ElPortido Morelos Progreso es uno orgonizoción de ciudodonos

y ciudadonos More/enses en pleno ejercicio de sus derechos cívicos,

consfifuido en partido político locolen e/ Esfodo de Morelos, con el fin de

participar en todos /os ospecfos de Io vido pública y soctolde/ Esfodo de

Morelos, fener occeso al ejerctcio democrótico de/ pode r o través del voto

ciudadono y logror /os objefivos siguienfes:

(...)

Artículo 6.- El lema del partido seró: "EL PROGESO DE MORELOS". El

emblemo electorol del Partido Morelos Progreso (Logotipol se compone

de /o imogen de /o figura de un sombrero y moscoro de un chínelo, el

sombrero y Io móscoro se presenfon en combinoción de co/ores, morodo,

noranjo, verde y rosa mexicono dentro de un recuodro en color verde, y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1u/202o euE pRESENTA n s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAt ELEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAclór.r cruorotNA, EMANADo DE tA colvusró¡r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru y pARTrDos poríncos, MEDTANTE EL cuAr sE REsuErvE soBRE rA
soLrcrTUD DE tA oRGANrzAcroN oncauzacróN cTUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocREsA"
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En reloción o lo onterior, tienen oplicoción los siguientes tesis relevontes de

lc Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción:

AGRUqACToNES poúncas. lr,oNETDA,D y FTNALIDA,D coNsrrructoNAL
DEL REQUISITO DE DENOMWACJON DISTINTAAL DE OTRA AANUPACION
O PARTIDO.-- De Io interpretoción ormónico de los ortículos 9e,35, frocción lll,
y 41- de Io Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;76 de lo
Convención Americono sobre Derechos Humonos. y 35, inciso b), del Código
Federol de Instituciones y Procedimientos Electoroles, derivo que el requisito
relotivo o que lo denominocion odoptoda por uno ogrupocion pora obtener el
registro como portído político seo distinta a lo de otros fuerzas políticos,
persigue una finolidad constitucionalmente vólido, dirigida o lo proteccion del
derecho de los mencionados institutos o ser identificobles en el ombito de su
octuoción; y desde otra orista a tutelar el ejercicio pleno de los derechos político-
electoroles de los ciudodanos poro elegir de monero informada, libre y outéntico
Io opción político de su preferencio. En ese orden, cuondo Io autoridod
odministrotivo electorol se pronuncia en relación con el registro solicitodo por
uno ogrupoción debe efectuor un exomen riguroso poro asegurorse que
lo denominoción sea distinta o Ia de otro ogrupoción o portido político y que no
contengo elementos o rosgos que puedon generor confusión en los personos, lo
que vulnerarío principios esencioles que rigen el sufrogio como son Io libertod y
outenticidod.

EMBLEMA. SU D'SEÑO DEBE AJUSTARSE AL SISTEMA JURíDICO
ELECTORAL.- De ocuerdo con el ortículo 27, oportodo l-, inciso a) del Codigo
Federal de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el emblema estoró exento
de alusiones religiosas o rocioles, pero dicha disposición no significo que el
Iegislodor pretendió obrir o los portidos políticos Io posibilidod de ejercer un
orbitrio exorbitonte en el diseño de su emblemo, y que sólo les impuso camo
únicos y exclusivos limitontes los prohibiciones mencionodos, porque si se
odoptoro esto interpretocion se obrirío lo puerto poro consideror válido lo
posible conculcoción de todo el conjunto de normos y principios con que se
integro el sistemo jurídico electorol federol, siempre y cuondo ol hocerlo no se
incluyeron en los emblemos los olusiones de referencio, extremo que no se
considera odmisible de modo alguno, en razon de que Ia normativídod electoral
es de orden p(tblico y de observoncia generol en los Estodos Unidos Mexiconos,
según Io previsto en el ortículo Lo., aportodo J., del ordenomiento legol ontes

ACUERDO IMPEPAC/CEE1134/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE IA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, MEDIANTE ET CUAT SE RESUETVE SOBRE I.A
SOTICITUD DE TA ORGANIZACION ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "MOREIOS PROGRESA"
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dentro de/ mismo la leyendo "morelos" color noronia y debajo de esfo /o

palobro "progresa" /os cuo/es /os pr¡meros fres /efros (pro) serón en color

morado, y (gre) de color verde y finolizondo [so/ en color roso rnexicano.
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invocodo, por lo que no se encuentro o disposicion de los gobernodos o de los
outoridodes, y por tonto, tompoco de los portidos políticos nocionoles, ni se
puede renuncior o su oplicacion, sino que debe respetorse fielmente de monero
invorioble, por tonto, el contenido de un emblemo seró controrio ol principio de
legolidad electorol, siempre que contengo elementos que controvengon olguno
disposición o principio jurídico electorol.

. Respecto o los documentos bósicos de lo Orgonizoción Ciudodono

"MORELOS PROGRESA", Consejo Estotol Electorol procede a reolizor lo

revisión de los mismos, conforme o lo señolodo por 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 Porlido Político

Locol, y derivodo de lo informoción proporcionodo por lo Dirección de

Orgonizoción y Portidos Políticos, realizó el onólisis de los documenlos

bósicos de lo Orgonizoción Ciudodono "MOVIMIENTO ALTERNATIVA

SOCIAL" poro obtener el registro como Portido Político Locol, mismo que se

detollo en el ANEXO Ú¡tlCO del presente ocuerdo, el cuol conliene lo

siguiente informoción :

ACUERDO IMPEPAC/CEE/134/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoroaNA, EMANADo DE tA colvttslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcró¡r y pARnDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE soBRE tA
soLtctTUD DE tA oRGANtzAcloN onctNz¡clóN ctUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocREsA"
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Medionte escrito firmodo por
los C.C. Froncisco Julio Mejío
Mojico, Roso Mo. Gorcío
Moro, Froncisco Jovier
Cervontes Merino, Gobrielo
Romo Aguilor y Potricio Toblos
Pimentel, en su corócter de
inlegrontes y fundodores de
lo Orgonizoción Ciudodono
"Morelos Progreso", recibido
con fecho veinlinueve de
enero de

De ocuerdo o lo previsto en el Reglomento poro los Orgonizociones que preÌenden

constituirse como Portido Polílico Locoly en lo Ley Generol de Portidos Políticos.

Artículo 36 del Reglomento,
plozo poro presentqr lo solicitud
de reqistro.
Arlículo 36. Lo solicitud de
registro como Poriido Político
Locol, es el documento que uno
orgonizoción de ciudodonos
presenio onte el instituto
Morelense, en el que informo
hober cumplido con los
requisitos y procedimientos
estoblecidos en lo Ley y en el
presente instrumento jurídico. Lo
solicitud de registro como
Poriido Político Locol, deberó
presenlorse en términos de lo
Ley, onte elinstiluto en el mes de
enero del oño onferior ol de lo
siquiente elección.
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Artículo 37 del Reglomento,
requisitos de lo solicitud de
reqisfro.
Artículo 37. Lo orgonizoción de
ciudodonos deberó odjuntor o
su solicitud de registro como
Portido Político Locol, los
siguientes documentos, de
conformidod con el ortículo l5
de lo Ley:
o) Lo decloroción de principios,
el progromo de occión y los
estotutos oprobodos por sus
ofiliodos.
b) Los listos nominoles de
ofiliodos por municipio y/o
disirito. según seo el coso. Esto
informoción deberó presentorse
en orchivos impresos y en medio
digilol.
c) Los octos de los osombleos
celebrodos en los municipíos y/o
dislritos, según seo el coso, y el
octo de lo osombleo locol
constitutivo. Asimismo. deberó
proporcionor el nombre de los
representontes de lo
orgonizoción outorizodos onte el
instituto, y el domicilio poro orr y
recibir notificociones en lo
Ciudod de Cuernovoco,
Morelos.

Arlículo 39 del Reglomento,
revisión de qctividqdes y
documentos.
Artículo 39. Recibido lo solicitud
de registro,lo Comisión Ejecufivo
de Orgonizoción y Portidos
PolíTicos, procederó ol onólisis y
revisión de los octividodes y
documentos presentodos por lo
orgonizoción de ciudodonos
que pretendo constituirse como
Portido PolíTico Locol o fin de
verificor el cumplimiento de los
requisitos y procedimientos
correspondientes, osimismo
procederó o formulor el
proyecto de dictomen de
registro; observondo lo
especificodo en el ortículo 17 de
lo Ley.
Asimismo, duronte el periodo de
revisión y onólisis de los requisilos
de lo orgonizoción de
ciudodonos que pretendo
constituirse como porTido
político locol, y horó del
conocimiento ol lnstituto

AcuERDo tMpEpAc/cEE/134/2o2o euE pREsENTA n srcn¡r¡nía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToR.AtEs y pARlrcrpAclór.l cluoeotNA, EMANADo DE rA colvttslótr
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóN y pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
soLtctTUD DE tA oRGANtzActoN oncarulznclóN ctUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocREsA"
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A lo soliciiud de regislro se
odjuntoron los documentos
que exige el ortículo 4l del
Reglomenfo.

Noto: Con respecio o lo
onterior, lo Comisión Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos
Políticos reolizó lo siguiente
verificoción:

Lo Orgonizoción Ciudodono,.MORELOS PROGRESA''
presentó los documenlos
bósicos en medio impreso y
digitol.

Nocionol Eleclorol o fin de que
éste reolice lo verificoción del
número de ofiliodos y de lo
outenticidod de los ofiliociones
ol nuevo porlido. conforme ol
cuol se consiotoró que se
cuento con el número mínimo
de ofiliodos, cercioróndose de
que dichos ofiliociones cuenten
con un oño de onligüedod
como móximo dentro del
portido político de nuevo
creoción, de conformidod con
el ortículo 17, troccion 2 de lo
Ley.
Artículo 41 del Reglomento,
verificoción de los octqs.
Artículo 41. Lo Comisión
verificoró que lo solicitud de
registro como Portido Polílico
Locol, esté ocompoñodo de lo
documentoción, ceriificociones
y constoncios requeridos por lo
Ley y el presente reglomenlo, y
uno vez onolizodo lo
documentoción procedo o
llevor o cobo el proyeclo de
dictomen correspondiente.
Arlículo 42 del Reglomento,
esludio y dictomen de los
documenlos bósicos.
Artículo 42. Lo Comisión
procederó o reolizor el onólisis
estudio y dictominoción de los
Documentos Bósicos
presentodos en lo Asombleo
Locol Consfifutivo por lo
orgonizoción que pretendo
constituirse como Porfido Político
Locol, los cuoles deberón
cumplir con lo dispuesto por lo
Ley y el presente reqlomento.
Artículos 35 o 48 de lo ley
Generol de Portidos Políticos
Artículo 35.
l. Los documentos bósicos de los
portidos políticos son:
o) Lo decloroción de principios;
b) El progromo de occión, y
c) Los estotutos.
Artículo 3ó.
l. Poro lo declorolorio de
procedencio constilucionol y
legol de los documentos bósicos
de los portidos políticos, el
Consejo Generol otenderó el
derecho de los portidos poro
dictor los normos y
procedimienlos de oroonizoción

AcuERDo lMpEpAc/cEE/134/2020 euE pRESENTA n s¡cnrmní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL

rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróru ctuororNA, EMANADo DE rA conntsró¡t
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos porírcos. MEDTANTE Et cuAL sE REsuErvE soBRE rA
soucrTuD DE rA oRGANrzAcroN oncanrzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocREsA"
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Este supueslo no oplico. yo
que lo Orgonizoción
Ciudodono "MORELOS
PROGRESA" se encuentro en
el proceso de oblención de
registro como PPL.

Se señolo expresomente en el

quinto pórrofo de lo pógino 2

de lo Decloroción de

Principios, que esloblece:

tl
"...Desde esfe momenfo nos
su1êtomos o /o que mondofo
nuesfro Consfttución Político
Federol, o lo que dispone
nuesfro Consfitución Polífico
Locoly o los leyes que de e//os
ernonon".
Estos requisitos se desprenden

de lo lecturo de lo

decloroción de principios, de

lo pógino 3, pórrofos 1 ,2,3, 4,

5,6,7,8,9, 10, li, r2y t3:

l.- Soslenemos que lo
próclico políTico debe ser el
orte de lo responsobilidod, lo
mujer u hombre político(o)
deben ser honesios,
opegorse o lo legolidod por
concepción de vido,
convertirse en ente eficoz,
generodor de herromientos
socioles, promolores de
volores, donde se dé
respuesTo y solución o los
demondos que hoy sumergen
en el descrédilo sociol. Ofrcio
polílico: "volor étìco ol
servício de lo ciudodonío".

2.- Gobierno Goranle de
Derechos Uníversoles.
Afirmomos que el Gobierno
en cuolquiero de sus formos
políIicos es lo primero
instoncio obligodo poro

que les permiton funcionor de
ocuerdo con sus fines.
2. Los portidos politicos deberón
comunicor ol lnstituto los
reglomentos que emiton, en un
plozo no moyor de diez díos
posteriores o su oproboción. El

propio lnslituto verificoró el
opego de dichos reglomentos o
los normos legoles y estotutorios
y los regislroró en el libro
resoectivo.
Artículo 37. 1. Lo decloroción de
principios contendró, por lo
menos:

o) Lo obligoción de observor lo
Constitución y de respetor los
leyes e instituciones que de ello
emonen;

b) Los principios ideológicos de
corócter político, económico y
sociol que postule elsolicitonte;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1u/2o2o euE pRESENTA n secn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóT.I CIUOIONNA, EMANADO DE tA COTTITISIóT.I

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANlzActóN y pARTtDos porírcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA
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gorontizor o lo ciudodonío
morelense un lugor digno y
seguro donde cohobitor en
comunidod. Cuolquier
Morelense espero que sus
gobernontes seon ejemplo
de honeslidod, generosidod y
respeto, que no existo
posibilidod olguno de
excesos, corrupción o obusos.
Que cuolquier conduclo
fuero de lo ley seo
considerodo como grove y
que nodie puedo gozor de
impunidod. Que seo el
gobierno y los gobernonTes
en todos sus niveles quienes
goronticen un eslodo de
solvedod o nuestros derechos
universoles. Afírmomos gue es
necesorio lo oplicoción morol
de lo normo.

3.- El ejercicio políIico no
puede considerorse exclusivo
de close olguno, es por ello
que lo sociedod civil debe
con determinoción y
profundo responsobilidod
involucrorse en los debotes,
propueslos, occiones y
supervisión en lo iomo y
ejecución de decisiones. Lo
crisis polílico que se vive en
nuesTro Esfodo es un
problemo mullifocforiol, por
ello debemos comprender
que sin excepción tenemos
porte de responsobilidod y
porte de lo solución. En

Morelos Progreso concebimos
o lo Cíudodonío como
ogenfe de combio y
lronsformocìón que debe
bosor su conduclo en un
código éiìco y osumirlo corno
esfilo de vido.

4.- Morelos Progreso es un
movimienlo que reconoce lo
diversidod y multicullurolidod
de nuestro Estodo, no hoy
posibilidod de sostener
pensomientos lotolitorios
creyentes de ser portodores
de verdod obsolulo y
universol. Promovemos lo
Democrocio lncluyente,
Porticiootivo v Froterno.
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Afirmomos que Sín lnclusión
frolerno no hoy Democrocio
Efeclìvo.

5.- Nuestro orgonizoción
considero o los y los jóvenes
ogenles de combio y
tronsformoción dinómico
permonente, es necesorio lo
formoción y fortolecimiento
de su liderozgo político y
sociol en todos nuestros
comunidodes. Es necesorio
incluir o lo juventud en lo
tomo de decisiones pues es
esto el futuro que nos ho
olconzodo y se ho convertido
en el presente que exige
tronsformoción inmedioto y
uno reeducoción o lo olluro
de sus expeclolivos. Juvenfud
corno ogenfe resÍlienfe de
Ironsformoción.

6.- NuesTro movimiento
reconoce lo gron deudo
histórico con lo mujer, lo
necesidod de concebir o los
géneros como iguoles onte lo
ley, y en el ejercicio de sus

derechos sin importor sexo,
culturo, religión. preferencios
o diversidod, promovemos;
porticipoción político en
iguoldod de oporlunidodes y
equidod entre mujeres y
hombres. El empoderomìenlo
de género humono poro el
ejercicîo de los derechos
universoles, uno educocìón
responsob/e bosodo en
vo/ores moro/es y principios
éficos poro frofornos corno
iguo/es siempre desono/londo
nuesfros copocidodes.
La loleroncio ofende ol
respefo, Io consideroción ol
amor, la exclusión o lo
dernocrocio y el género o lo
rozo humono.

B.- Los enseñonzos,
experiencios y soberes de
nuestros onteposodos son
uno fuente de conocimÌento.
Nuestros pueblos y elnios son
herencio que nos generon
identidod, historio y culiuro.
En Morelos Proqreso es
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indispensoble sostener el
crecimienlo y desorrollo de
nueslros pueblos preservondo
su identidod, roíces, lenguos,
trodiciones y culturo. No
podremos sober o dónde
vomos, sí no sobernos de
dónde venírnos.

9.- En Morelos Progreso uno
de nuestros prioridodes es
opoyor o los sectores mós
desprotegidos y
desotendidos que son los
productoros y productores
del compo, es por ello que es
indispensoble generor
condiciones poro que el
compo morelense se
convierto en oporfunidod de
desorrollo y crecimiento
constonte o lo olturo de los
necesidodes locoles y
globoles, tecnificorlo y
eficientor los prócticos
productivos duronte todo el
proceso hosto lo
comerciolizoción. Es

necesorio gorontizor volor
significotÍvo de lo tenencio y
productividod de lo tierro.
Compo M orelense posibilrdod
reol de desorollo y progreso
prospecfivo.

10.- No hoy posibilidod de
desorrollo económico eficoz si

no se involucro y oliende o
todos y todos los ogentes
productivos. Quienes reolicen
uno ocfividod económico
productivo sin importor su
dimensión deben tener
gorontizodo el morco jurídico
y los condiciones socioles,
poro su oclividod, desorrollo y
crecimiento como generodor
de empleo. En Morelos
Progreso promovemos un
"Desonollo económico cierto,
efìcoz y de crecimienlo poro
fodos y lodos los ogenfes
produclivos".

I l.- Morelos Progreso ofirmo
que lo otención o grupos
vulnerobles debe reflejorse en
su inclusión en todos los
ómbitos de lo vido en
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sociedod. Medionte los
occiones legislotivos
pertinentes, gorontizomos o
dichos grupos otención, troto
digno y justo o lo medido de
los circunsloncios;
porticipoción efeclivo en
todos los ómbilos:
(educotivos. políticos,
loboroles. y de osistencio).
"Concebimos o los grupos
vulnerobles como porte
suslonciol, esencio sociol y
loborol de nuestro esfodo".

,ì3.- 
Lo seguridod sociol debe

ser tendiente o uno coberturo
universol de prestociones o
todos los individuos con
coberturo eficoz y oportuno
de los necesidodes de lo
pobloción. Lo seguridod
sociol debe otender o todos
los ciudodonos morelenses,
pero siempre procurondo o
quienes menos tienen.
Coberturo universol de
prestoción de servicios o
todos los individuos.
Este requisiÌo estó previsto en

lo decloroción de principios,

pógino 7, penúlIimo pórrofo,

que estoblece:

t..l
"Morelos Progreso no sosfiene
pocto o ocuerdo gue Io
suiefe o subordine o olguno
orgonizacion internocionol,
no fenemos dependencio de
entidodes o porfídos políticos
exfronjeros; re chozomos fodo
c/ose de opoyo economico,
político o propogondístrco
que provengo de extronjeros,
nos consfituimos corno uno
orgonizoción laico,
respefuoso de lo fe y
preferencios religiosos de /o
ciudadonío. Y nos sujefomos
o los disposiciones morcodos
por lo ley poro esfob/ecer
n uesfros rec ursos I'inoncieros ".

Esle requisito estó previsto en

lo decloroción de principios,

c) Lo decloroción de no oceptor
poclo 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 minislros 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
polílicos;

d) Lo obligoción de conducir sus

oclividodes por medios
pocíficos y por lo vío
democrótico, y
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pógino 2,Iercer pórrofo, que

estoblece:

t...1

En MORELOS PROGRESA por lo
vío pocífico y democrotico
plonleomos nuevos reg/os
poro ejercer lo vido político,
nuevos responsobi/idodes
poro desempeñor roles y
generor eficocio en lo
búsquedo de mejores
condiciones de vido poro
fodos y fodos.
EsIe requisito estó previsto en

lo decloroción de principios,

pógino 5, numerol 6, que

estoblece:

t...1

6.- Nuesfro movimienfo
reconoce lo gron deudo
hístórico con Io mujer, lo
necesidod de concebir o /os
géneros como iguo/es onfe /o
ley, y en e/ ejercicio de sus

derechos sin importor sexo,
culf uro, religtón, preferencios
o dtversídod, prornovernos,'
porticipoción político en
iguoldod de oporfunidodes y
equidod enfre mujeres y
hombres. El empoderomiento
de género humano poro el
ejercìcio de los derechos
universoles, uno educocion
responsob/e bosodo en
vo/ores moro/es y principios
éficos poro trotornos corno
iguo/es siempre desorrollondo
nuesfros copocidodes.
Lo loleroncío ofende ol
respefo, lo consideroción ol
emoL lo exclusión o lo
democrqcio y el género o Io
rozo humono.

No se señolo expresomente ni
se desprende de lo lecturo
del orooromo de occión.
Se desprenden del onólisis de
los póginos 3, 4, 5, 6,7 ,8,9 , 10,
ll y 12 del progromo de
occión:

e) Lo obligoción de promover lo
porlicipoción político en
iguoldod de oportunidodes y
equidod entre mujeres y
hombres.

Artículo 38.
1. El progromo de occión
delerminqró los medidos Þoro:

o) Alconzor los objetivos de los
portidos políticos;

b) Proponer políiicos públicos;
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I.- "Volor é]ico ol servicio de
la cÍudodonío".

En Morelos los políticos se hon
dedicodo o desocreditor lo
próctico político, pues todos
nuestros representontes hon
olvidodo su compromiso
sociol y se hon dedicodo ol
obuso, soqueo y corrupción.
Lo close político ho generodo
solo condiciones de
crecimiento y desorrollo
propio y de los suyos. Eslo es
lo rozón por lo que
plonteomos lo necesidod de
uno reformo morol poro
odoptorlo como estilo de
vido de gobernontes y
gobernodos; esto deberó ser
promovido, y observodo por
todos nuestros inslituciones
poro provocor uno nuevo
conducfo de
comporlomiento sociol.

En Morelos Progreso seró el
omor, lo generosidod, lo
frolernidod, lo
responsobilidod, el
compromiso, lo honestidod y
el morco jurídico nuestro
lenguoje de propuesto y
occíón. Mós olló de lo
leqolidod debe estor lo
inlerpretoción v oplicoción
morqlde lo normo.

2.- Gobìerno goronle de
derechos unÍyersoles

Quien moyor deudo tiene
con los Morelenses es el
Gobierno en todos sus niveles,
Gobierno o gobernontes poro
lo gron moyorío de
Morelenses es sinónimo de
MenIiro, Soqueo y Troición.

Reconocemos que lo
educoción se importe en
fomilio, en escuelo y en uno
sociedod que ho
desotendido
responsobilidodes bósicos.
Nuestro movimiento
promueve uno educoción
que impulse conocimientos y
desorrolle copocidodes, pero
estos deberón regulorse con
un códiqo ético poro
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promover elinlerés común de
volores con morol sociol.

Nuestro movimienlo
promueve un Código Ético de
observoncio obligotorio poro
todos los niveles de gobierno,
nuevos reglos y un
desempeño opegodo ol
interés sociol de quienes
menos tienen, pero obligodo
o solvoguordor el derecho
generol y lo proïección de lo
justicio.

En Morelos Progreso
promovemos lo
honorobilidod económico y
político. Necesifomos
gobernontes honrodos en lo
económico y en lo polílico
como principio bósico de uno
nuevo culturo político.

En Morelos Prooreso lo
honorobilidod político v
económico es lo bose de lo
tronsformoción.

3.- Ciudodonío Agenfe de
combìo y tronsformoción.

Lo político no debe ser
próctico exclusivo de uno
close sociol. En nuestro
orgonizoción concebimos o
lo ciudodonío como un
ogenie de combio y
tronsformoción que debe
hocerse responsoble en codo
proceso poro errodicor lo
corrupción, porticipor en los
propuestos y tomo de
decisiones, osí como
responsobilizorse en lo
supervisión del cumplimiento
de los ocuerdos y toreos
osignodos.

El verdodero poder rodico en
el pueblo. No boslo tomor lo
decisión en los dos segundos
que llevo cruzor uno boleto
electorol, es necesorio el
ocompoñomiento
ciudodono en todos los
etopos del proceso
democrótico de tomo de
decisiones. Necesítomos
ciudodonío informodo,
responsoble, porticipolivo,
oropositivo, oclivo v
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empoderodo poro tejer uno
mejor reolidod sociol.

En nuestro orgonizoción
promovemos el diólogo
como un méiodo sociol de
occión y no como teropio
sociol de desohogo, Es el
diólogo constonle entre
gobierno y sociedod. dentro
de un morco de respeto.
froternidod, proposición y
legolidod lo que debe
privilegior lo tomo de
ocuerdos poro obligorse o lo
ejecución y supervisión de
loreos poro construir mejores
condiciones socioles poro
todo lo pobloción
morelenses.

4.- Sin lnclusión frolerno no
hoy democracio efectivo.

Lo octuol concepción y
ejercicio democrótico dejon
vocíos en lo iomo de
decisiones, excluye el
derecho de los minoríos y
violenlo el estodo de
derecho, generondo en lo
moyorío de los cosos
violencio económico, político
y de género. Es necesorio
buscor fodos los medios poro
evitor los pensomientos
totolilorios creyentes de ser
poseedores de verdodes
obsolutos y universoles.

En Morelos Progreso
sostenemos lo necesidod de
impulsor lo obligotoriedod o
los moyoríos poro que estos
incluyon o los minoríos en
codo decisión tomodo,
sentor los boses poro que o
trovés de los legislociones
necesorios en justo
proporción de su
representoción lo minorío seo
incluido en los consensos y
representoción, por ello
defendemos lo necesidod de
uno Democrocio lncluyente y
Froterno, pues es necesorio
que todos los individuos se
consideren y troten como
iguoles y semejontes poro
construir un entorno que en lo
oróctico reoresente o todos
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los expresiones y grupos que
conformon lo universolidod
de codo grupo sociol.

Cuolquiero que seo lo formo
pensodo poro recoger lo
opinión del pueblo, lo primero
que debe llevor inmerso es lo
seguridod de que seró lo
moyorío del pueblo quien
opinoró y que nodie por
ningún medio puede sesgor o
dirigir los resultodos, es oquí
donde estribo precisomente
nuestro trobojo de
implementor insfrumenios y
construir lo consiitucionolidod
poro lo democrocio,
incluyenle y froierno.

Lo outonomío democróiico
es un instrumento necesorio
poro fortolecer los poderes
constitucionoles de nuestro
repúblico y de nuestro
querido Estodo de Morelos.

El poder rodico en el pueblo;
y lo responsobilidod de velor
por el, en nuestros
instiluciones.

5.- Juvenlud como ogenfe
resilienfe de lr o nsf or mo ci ó n.

Los nuevos generociones
tienen que tomor el timón en
los decisiones que son su

responsobilidod, y o ellos
corresponde impulsor
estrotegios, formos y
dinómicos poro que esto
puedo suceder. En Morelos
Progreso nospronunciomos
poro implementor políticos
que generen espocios y
condiciones poro que los y los
jóvenes puedon porticipor en
lo responsobilidod
generocionol poro que seon
ellos quien con uno octitud
resiliente y prospeclivo
oporten su visión poro
construir los condiciones
presenfes y fuluros que
necesito el Morelos de sus

sueños y reolidodes.
lmpulsoremos reformos poro
que lo representoción
democrótico tengo
oorticioqción oenerocionol
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equ¡totivo. Promoveremos
principios y reglos poro que
en codo comunidod de
nuestro Eslodo los y los
jóvenes oporlen y se
responsobilicen de lo que les
toco hocer poro construir un
mejor contexto.

6.- El empoderomienlo del
género humano

En Morelos Progreso creemos
firmemente que nuestro
responsobilidod vo mós olló
de empoderor o un género o
o uno comunidod,
"Empoderemos ol ser
humono" en un sentido
universol de omor, poz,
legolidod, y respelo sin olvidor
elderecho o lo individuolidod
cuyo límite es el inicio del
derecho de misemejonte seo
cuolseo elindividuo.

En Morelos Progreso somos
firmes ol rechozor cuolquier
formo de violencio contro lo
mujer, reconocemos lo
deudo histórico que se iiene
con ellos, y los concebimos
como indispensobles y
necesorios poro lo mejor
tomo de decisiones. En

Morelos Progreso lo mujer
tiene un troto de iguoldod y
equidod poro tomor
decisiones y encorgorse de
responsobilidodes socioles.

Reconocemos lo
descomposición sociol como
un problemo multifoctoriol,
donde los consecuencios que
hoy sufrimos tienen múltiples
cousos, y es propuesto
nuestro sumergirnos en lo
reflexión responsoble poro
entender que es lo que
podemos hocer como
ciudodonos poro que desde
el cumplimiento de nuestros
obligociones y el ejercicio de
nuestros derechos podomos
generor uno nuevo culturo
sociol. El cumplimienio de
nuestros foreos como
sociedod es bose poro

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1u/202o euE pRESENTA n srcn¡renír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluolotNA, EMANADo DE tA colruslót¡
EJECUTIVA PERMANENIE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, MEDIANTE Et CUAT SE RESUETVE SOBRE IA
souctTuD DE rA oRGANrzAcroN oRGANtzActóN cTUDADANA DENoMINADA "MoREros pRocREsA"
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generor uno mejor
conciencio ciudodono.

El generor un ombiente de
respeto, poz y ormonío en
nuestro entorno.

Evitor cuolquier lipo de
violencio (físico, económico,
político, etc.)

El troto responsoble y
sostenible o los ecosislemos.

El troto respetuoso, generoso
y responsoble o mis
semejontes sin imporlor los
coincidencios o
discreponcios.

Fomentor el
Derecho y
observoncio.

Estodo
promover

de
SU

Promover en iodos sus formos,
elomor,lo poz,lo equidod, lo
iguoldod, el respeto, lo
democrocio y lo inclusión.

El ocompoñor en los
quehoceres escolores o
nuestros h'rjos.

Promover uno culturo del
cumplimienio de los deberes
y obligociones.

Respeto, opoyo e inclusión o
uno vido de colidod poro los
grupos vulnerobles.

Construir un nuevo estilo de
vido bosodo en volores éticos
y moroles poro evilor lo
corrupción, lo injuslicio, lo
discriminoción, lo exclusión y
lo violencio.

En Morelos Progreso

"Fl oocler no e.s un orivileoio
êç rtr-tt trtr con
responsobi/idod socio/"

7. - P r o sp e ctivo Sosfenible

En Morelos Progreso
promovemos lo
responsobilidod de cuidor
nuestro enïorno,
implementondo políticos que
procuren el desorrollo y
crecimiento sin violentor lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1u/2o2o euE pREsENTA n srcnerenía EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcroRAt DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE TA COIVTISIóI'I

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y pARTrDos potíTrcos, MEDTANTE Er cuAL sE REsuEtvE soBRE tA
soUcrTUD DE tA oRGANtzActoN oRGANtzActóN ctUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocREsA"
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convivencio sostenible.
lmpulsomos lo solvoguordo
de nuestros ecosistemos que
nos don origen e identidod.

Nuestro movimiento impulso
nuestros ecosisiemos o trovés
de un cuidodo responsoble y
sostenido como otroctivo
turístico y comerciol poro
impulsor el crecimiento
económico de nuestro
Estodo. En el cuidodo de
nuestro medio ombiente vo el
cuidodo' de nuestro propio
vido.

8.- Respeto o nuesfros elnios y
pueblos indígenos.

Debemos devolver o nuestros
comunidodes indígenos, el
sentido de pertenencio,
nodie bojo ninguno
circunstoncio tiene derecho
o violentor su senlido de
identidod.

En Morelos Progreso,
impulsomos lo libre
determinoción de nuestros
comunidodes indrgenos y su
derecho poro implementor
políticos que promueven el
rescote y conservoción de su
lenguo, culfuro y trodiciones,
entendiendo que es porie de
nuestro poirimonio culturol y
fundomento de nuestro
responsobilidod y
compromiso sociol. Nos
pronunciomos poro
proporcionor los herromientos
constitucionoles poro su

outodeterminoción y el
fortolecimiento de un Morelos
pluriculturol.

9.- Compo Morelense

Miles de mujeres y hombres
morelenses hon visto en lo
ogriculluro su único
posibilidod de sustento, y
desgrociodomente nuestros
insiituciones y gobernontes
poco hon hecho poro que
eslo octividod dé o sus

octivos verdodero sentido de
prosperidod y crecimiento.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/134/2o2o euE pREsENTA r-a s¡cn¡renía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActór.t cruo¡oeNA, EMANADo DE tA conntsló¡t
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ y pARTrDos potíncos, tvtEDTANTE EL cuAl sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE rA oRGANtzActoN onenNlzaclóN ctUDADANA DENoMTNADA'MoREtos pRoGREsA'

to4



.1i
impepã-cf
h!ù¡tollochñs "f&ÞruElrtr# .rl
yPll{*nlôñgrdrôE ,.7

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT
AC U ERDO rM P EPAC / CEE/ 134 / 2020

AcuERDo tMpEpAc/cEE/134/2020 euE IRESENTA r.a s¡cn¡nnh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroaNA, EMANADo DE LA colvuslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru y pARnDos poríncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE tA
solrcrruD DE rA oRGANrzAcroN once¡¡rzrctóN cTUDADANA DENoMTNADA'MoREtos pRocREsA"

1_05

Nuestro orgonizoción se
pronuncio por implementor
políiicos que den o los
compesinos certezo de
producción y
comerciolizoción bojo precios
de goronlío y ploneoción
osertivo.

En esie rubro es necesorio
plonleor estroTegios que den
ol producior troto directo con
el consumidor finol; deberó
ser el productor quien
odminislre e implemente los
meconismos de
comerciolizoción, promuevo
los políticos de ploneoción y
supervise lo entrego de
opoyos evilondo el
cocicozgo, el monopolio y los
moches, que entre los y los
producfores del compo se de
preferencio o quienes menos
tienen y mós necesiton de los
opoyos y proyectos
productivos.

Debemos implemenior
políticos que terminen con los
polernolismos
gubernomentoles y
orgonizocionoles que lo único
que hocen es promover lo
corrupción y lo injusticio sociol
con los mós necesilodos.

10.- "Desorrollo económîco
eficoz y de crecìmienlo paro
fodos y lodos los ogenfes
producfivos".

En Morelos Progreso
trobojomos poro construir un
Morelos justo. Es por ello que
nos pronunciomos por
políticos económicos que
den gorontío de crecimiento
eficoz. En nueslro movimiento
se promueven polílicos poro
generor nuevos ideos;
proyectos de inversión y
desorrollo económico,
fomentor volores culturoles
como el ouloempleo o
exponsión poro poder estor o
lo olturo de nuestros
competidores.

Lo mejor moterio primo de
nuestro Estodo son sus
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hobitontes, necesítomos
promover, forlolecer y
desorrollor sus copocidodes
poro consolidor o nuestro
esfodo como uno fuezo
económico y político que
goronTice el bienestor poro
todos y todos los Morelenses.
Es necesorio implementor un
nuevo modelo económico
que combie lo historio de
injusticio, desiguoldod,
pobrezo y corrupción que
hon fomenlodo los prócticos
gubernomentoles.

I l.- Grupos Vulnerobles

En Morelos Progreso
impulsomos políticos que
conciben o los grupos
vulnerobles como porte del
crecimiento loborol y sociol
de nuestro Sociedod. Es por
ello que implementomos el
diseño de estrolegios
específicos poro poder dor
uno otención especiolpues lo
reolidod en codo uno de ellos
es diferenTe, impulsomos
políticos poro fortolecer y
desorrollor de formo justo e
iguolitorio los copocidodes
de todos y todos los
morelenses.

12.- Seguridod PúblÍco

Lo Seguridod Público es el
rostro de uno sociedod y de
uno fomilio. En Morelos
Progreso reconocemos que
esto es uno responsobilidod
sociol donde todos y lodos
debemos reconocer nuestro
compromiso y tomor nuestros
toreos poro combolir esio
enfermedod sociol. En

Morelos Progreso impulsomos
políticos donde Gobierno y
Sociedod otiendon sus
obligociones poro Educor
con volores socioles (éticos y
moroles), prevengon con
progromos de inclusión sociol
(deporte, culturo,
esporcimiento) y soncionen
de formo justo y sin reservo o
los infroctores. lmpulsomos
estrotegios poro formor
estructuros oolicioles v

AcuERDo rMpEpAc/cEE/194/2020 euE pRESENTA rr s¡cnetlnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARflctpAclóH ctuonotNA, EMANADo DE tA cor*lslót*¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS. MEDIANTE EI. CUAL SE RESUETVE SOBRE I.A
SOIICITUD DE IA ORGANIZACION ONENUIZECIóN CIUDADANA DENOMINADA "MORELOS PROGRESA"
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gubernomentoles
incorruplibles y uno sociedod
corresponsoble en codo uno
de los procesos poro
odministror lo seguridod
público como loreo y
responsobilidod de nuestro
ciudodonío poro logror lo poz
sociol.

13.- Seguridod Socíol

En Morelos Progreso
impulsomos políticos que
goronlizon coberturo
universol de prestoción de
servicios o todos los individuos
de formo eficoz y oportuno.
Concebimos lo necesidod de
promover políticos poro dor
de formo oportuno y punTuol
todos los elementos
necesorios o nuestros
instiluciones de Seguridod
Sociol poro goronlizor su
responsobilidod, solo osí
podemos hoblor de un
Morelos Justo pues lo
seguridod sociol gorontizo lo
tronquilidod y Jusfícío SocÍol
en nueslro Estodo.

No se señolo expresomente ni
se desprende de lo lecturo
delorooromo de occión.

No se señolo expresomente ni
se desprende de lo lecturo
del progromo de occión.

Losortículosly6delos
Esfof ufos, esfoblecen:

Artículo I.- EI Porfido Morelos
Progreso es uno orgonizoctón
de ciudodonos y ciudodonos
More/enses en p/eno ejercicio
de sus derechos cívicos,
consfifuido en porlido político
locolen e/ Esfodo de Morelos,
con e/ fin de porfictpor en
fodos los ospecfos de /o vido
públíco y sociolde/ Esfodo de
Morelos, fener occeso ol
ejercicio democrotico de/
ooder o trovés del vofo

c) Formor ideológico
políticomenie o sus militontes,

Y

d) Preporor lo porticipoción
oclivo de sus militontes en los
procesos elecioroles.

Artículo 39.
l. Los estotutos esloblecerón:

o) Lo denominoción del portido
polílico, 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;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/194/2o2o euE pREsENTA te srcnrnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI Et EcroRAt DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡t ctuolonNA, EMANADo DE tA colvttslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclón v pARTtDos potíncos, MEDIANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRcANtzActoN one¡¡¡lz¡clóN ctUDADANA DENoMTNADA "MoREros pRocREsA"
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ciudodono y logror /os
objetivos siguienfes:
t...1
Artículo 6.- El lemo del portido
seró: "EL PROGRESO DE
MORELOS'. EI emblemo
elecforol del Portido More/os
Progreso (Logo'fipo) se
cornpone de lo imogen de /o
figuro de un sornbrero y
rnoscoro de un chínelo, e/
sombrero y Io móscoro se
presenfon en combinoción
de co/ores, morodo, noronjo,
verde y roso mexicono denfro
de un recuodro en color
verde, y denfro del mísmo /o
Ieyendo "rnorelos" color
noronjo y debojo de esfo /o
polobro "progreso" /os cuo/es
Ios primeros fres letros (pro)
serón en color morodo. y (gre)
de color verde y finolizondo
/soJ en co/or roso mexicono.
Estón contenidos en el
CAPíTULO II DE LAS Y LOS
MILITANTES Y SIMPATIZANTES
DEL PARTIDO DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE SUS INTEGRANTES.

Artículos 12, 13 y 14 de los
Estotutos.

Estón contenidos en el
CAPÍTULO II DE LAS Y LOS

MILITANTES Y SIMPATIZANTES
DEL PARTIDO DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE SUS INTEGRANTES.

ArIículos 15, ló, 17 y lB de los
Eslotutos.

EsTó previsto en el TITULO
SEGUNDO DE LA
ORGANIZACIÓN,
REPRESENTACIÓN Y

DIRECCIÓN DEL PARTIDO
CAPíTULO I DISPOSICIONES
GENERALES.

Artículos 22, 23, 24, 26, 28, 31,
32,35,3ó, 3ó Bis, 37, 38, 39, 40.
41, 4l Bis, 42 y 4ó de los
Estolutos.

Estón previstos en el TITULO
SEGUNDO: DE LA
ORGANIZACIÓN,

b) Los procedimientos poro lo
ofilioción individuol, personol,
libre y pocífico de sus miembros.
osí como sus derechos y
obligociones;

c) Los derechos y obligociones
de los mililonies;

d) Lo estrucluro orgónico bojo lo
cuol se orgonizoró el portido
político;

e) Los normos y procedimientos
democróiicos poro lo
integroción y renovoción de los
o onos internos, osí como los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/134/2020 euE pRESENTA rr s¡cn¡nníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEL
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóN cIUDADANA. EMANADo DE rA comtstóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDO.S POIíTICOS, MEDIANTE Et CUAI SE RESUEIVE SOBRE LA
soucrTuD DE LA oRGANrzAcroN oneruztctóN ctuDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocREsA"
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REPRESENTACION
DIRECCIÓN DEL PARTIDO

CAPíTULO I DISPOSICIONES
GENERALES.
Arlículos 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28,29,30, 3t , 32,32,33, 34. 35.
36, 36 Bis, 37, 38, 39, 40, 41,
4l Bis, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, s4, 55, 66, 67
y óB de los Estotulos.

CAPITULO I DE

ELECCIONES INTERNAS

Estón previslos en el TITULO

TERCERO: DE LAS

CANDIDATAS Y CANDIDATOS
DEL PARTIDO Y LOS PROCESOS
ELECTORALES

Arlículos 56, 57,58, ó0, 6l, 62,
63V 64 de los EsIotuTos.

LAS

Estó previsto en los orlículos 5ó
y 4o Tronsitorio de los Esfotulos.

Estó previsto en el orfículo 5'
Tronsitorio de los Estotutos.

Estó previsfo en los ortículos 78
y B0 de los Estotutos.

Esló previsto en el TÍfULO
CUARTO: DE LA COMISIÓN DE

GARANTíAS Y VIGILANCIA

CAPÍTULO I

DE SU INTEGRACIÓN Y

COMPETENCIA
Artículos 15, ó8, 69,70,71 y 72
de los Estolutos.

Esió previsto en el CAPITULO ll

DEL PROCEDIMIENTO Y LAS

SANCIONES.
Arlículos 68,73,74, 75,76 y 77
de los Estotutos.

funciones, focultodes
obligociones de los mismos;

Y

f) Los normos y procedimienlos
democróiicos poro lo
postuloción de sus condidotos;

g) Lo obligoción de presentor
uno ploloformo electorol, poro
codo elección en que porticipe,
sustentodo en su decloroción de
principios v proqromo de occión;
h) Lo obligoción de sus
condidoios de sostenery difundir
lo plotoformo electorol duronte
lo compoño eleciorol en que
oorTicioen;
i) Los lipos y los reglos de
finonciomienlo privodo o los que
recurrirón los portidos políticos;
j) Los normos, plozos y
procedimientos de jusficio
inlroportidorio y los meconismos
olternolivos de solución de
coniroversios internos, con los
cuoles se goronlicen los
derechos de los militontes, osí
como lo oportunidod y
leoolidod de los resoluciones,
k) Los sonciones oplicobles o los
miembros que infrinjon sus

disposiciones internos, medionte
un procedimiento disciplinorio
introporlidorio, 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.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/134/2o2o euE IRESENTA n secn¡nnír EJEcUTTvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEI
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrclpAcrór.r cruononNA, EMANADo DE tA comtslóN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót't v pARTrDos políncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
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Estó previsto en el CAPÍIULO ll

DE LAS Y LOS MILITANTES Y

SIMPATIZANTES DEL PARTIDO

DE LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE SUS

INTEGRANTES.

Artículo l2 de los Estoiutos.

Esió previsto en el CAPITULO ll

DE LAS Y LOS MILITANTES Y

SIMPATIZANTES DEL PARTIDO

DE LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE SUS

INTEGRANTES.
Artículos 15, ló, y 19. frocción
ll de los Estotulos.

Estó previsto en el CAPITULO ll

DE LAS Y LOS MILITANTES Y

SIMPATIZANTES DEL PARTIDO

DE LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE SUS

INTEGRANTES.

Artículo 15, frocción l,

segundo pórrofo, 56, 61, 62 y
ó3 de los Estoiutos.

Estó previsto en el CAPITULO ll

DE LAS Y LOS MILITANTES Y

SIMPATIZANTES DEL PARTIDO

DE LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE SUS

INTEGRANTES.

Arlículo 
,l5, 

frocciones I y ll de
Ios Estotuios.

Estó previsto en el CAPITULO ll

DE LAS Y LOS MILITANTES Y

SIMPATIZANTES DEL PARTIDO

DE LOS DERECHOS
OBLIGACIONES DE
INTEGRANTES.
Artículo i5, frocción Vlll.

Y

SUS

Esló previsto en el CAPITULO ll

DE LAS Y LOS MILITANTES Y

SIMPATIZANTES DEL PARTIDO
DE LOS DERECHOS Y

Artículo 40.
l. Los portidos políticos podrón
estoblecer en sus estotutos los
coÌegoríos de sus militontes
conforme o su nivel de
porticipoción y
responsobilidodes. Asimismo,
deberón esloblecer sus
derechos enlre los que se
incluirón, ql menos, los
st uienles:
o) Porticipor personolmenle y de
monero direclo o por medio de
delegodos en osombleos,
consejos, convenciones o
equivolenTes, en los que se
odopten decisiones
relocionodos con lo oproboción
de los documentos bósicos del
portido político y sus

modificociones, lo elección de
dirigenles y condidotos o
puesios de elección populor, lo
fusión. coolición, formoción de
frentes y disolución del porlido
político;

b) Postulorse denlro de los
procesos internos de selección
de condidotos o corgos de
representoción populor,
cumpliendo con los requisiÌos
que se esfoblezcon en los
disposiciones oplicobles y en los
estotutos de codo portido
oolítico;

c) Postulorse denlro de los
procesos de selección de
dirigentes, osí como poro ser
nombrodo en cuolquier otro
empleo o comisión ol interior del
poriido político. cumpliendo con
los requisiios estoblecidos por sus

eslotuTos;
d) Pedir y recibir informoción
público sobre cuolquier osunto
del portido político, en los
términos de los leyes en moTerio
de tronsporencio,
independieniemente de que
lengon o no interés jurídico
direclo en elosunto respecTo del
cuol soliciton lo informoción;
e) Solicitor lo rendición de
cuenios o sus dirigentes, o trovés
de los informes que, con bose en
lo normotividod interno, se
encuentren obligodos o
oresenlor duronte su oestión;
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OBLIGACIONES
INTEGRANTES.

DE SUS

Artículo 15, frocción Xll

Estó previsto en el CAPITULO ll

DE LAS Y LOS MILITANTES Y

SIMPATIZANTES DEL PARTIDO

DE LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE SUS

INTEGRANTES.

Artículo 17, frocciones I y ll de
los Eslolutos.

Esló previsto en el CAPITULO ll

DE LAS Y LOS MILITANTES Y

SIMPATIZANTES DEL PARTIDO
DE LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE SUS

INTEGRANTES.

Artículo 15, frocción Vll de los
Estotutos.
Estó previsto en el CAPITULO ll

DE LAS Y LOS MILITANTES Y

SIMPATIZANTES DEL PARTIDO

DE LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE SUS

INTEGRANTES.
Artículos 15, frocciones Vl, Xlll
y 68, frocción ll de los
Estotulos.
Estó previsto en el TITULO

CUARTO: DE LA COMISIÓN DE
GARANTíAS Y VIGILANCIA
CAPÍIULO I: DE SU

INTEGRACIÓN Y

COMPETENCIA.
Artículo ó8, frocción lll de los
Estotutos.

Estó previsto en el CAPITULO ll

DE LAS Y LOS MILITANTES Y

SIMPATIZANTES DEL PARTIDO

DE LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE SUS

INTEGRANTES.
Estó previsto en lo frocción
Xvlll del orlículo l5 de los
Eslotutos.

f) Exigir el cumplimiento de los
documentos bósicos del porlido
político;

g) Recibir copocitoción y
formoción políTico e informoción
poro el ejercicio de sus derechos
políticos y elecloroles;

h) Tener occeso o lo jurisdicción
interno del portido político y, en
su coso, o recibir orientoción
jurídico en el ejercicio y goce de
sus derechos como mililonle
cuondo seon violentodos ol
interior del portido político;

i) lmpugnor onte el Tribunol o los
tribunoles electoroles locoles los
resoluciones y decisiones de los
órgonos inTernos que ofecten sus

derechos oolíTico-electoroles,

j) Refrendor, en su coso, o
renuncior o su condición de
militonte.

Arlículo 41.
l. Los eslotutos de los portidos
políticos esfoblecerón los
obligociones de sus mililontes y
deberón contener, ol menos, los
siquienles:
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Estó previsto en lo frocción I

delorTículo l7 de los Eslotutos.

No se señolo expresomente ni
se desprende de lo lecturo de
los Estotutos.

Esló previsto en el ortículo 12,

frocción Vl, 15, frocción XIV y
lZ, frocción X de los EstoluTos.

Esto obligoción se odvierle de
lo lecluro de los ortículos 17,

frocción ll, lll, lV. Vll, Vlll y 21 de
los Eslotutos.
Esto obligoción se odvierte de
lo lecturo del ortículo 17,
frocción I de los Estotulos.

Esto obligoción se odvierte de
lo lecturo del oriículo l7,
frocción lll de los Estotulos.

Esto obligoción se odvierte de
lo lecturo del ortículo 15,

frocción ll de los Eslotuios.

Esto obligoción se odvierte de
lo lecluro del ortículo 15,

frocción Vllde los Eslolutos.
El lnstituto Nocionol Electorol
verificó si los personos se
encontrobon ofiliodos en mós
de uno orgonizoción
ciudodono en oblener su
registro como portido político
locol o en olgún portido
político.

EI IMPEPAC llevó o cobo el
procedimiento descrito en el
ortículo 18 de lo LGP, en el
coso de reqistros duplicodos.

EsTó previsto en el CAPíTULO ll

o) Respeior y cumplir los
estotutos y lo normotividod
portidorio;
b) RespeTor y difundir
principios ideológicos y
progromo de occión;

los
el

c) Conlribuir o los finonzos del
portido político en los términos
previstos por los normos inlernos
y cumplir con el pogo de cuotos
que el portido determine. dentro
de los límites que estoblezcon los
leves electoroles;
d) Velor por lo democrocio
interno y el cumplimiento de los
normos portidorios;

e) Cumplir con los disposiciones
oles en molerio eleclorol;

f) Cumplir con los resoluciones
internos que hoyon sido
dictodos por los órgonos
focultodos poro ello y con bose
en los normos portidorios;
g) Porticipor en los osombleos.
convenciones y demós
reuniones o los que le
correspondo osistir.
h) Formorse y copocitorse o
trovés de los progromos de
formoción del porlido político.
Arlículo 42.
'1. El lnstituto verificoró que uno
mismo persono no se encuentre
ofiliodo en mós de un portido
político y estobleceró
meconismos de consulto de los
podrones respectivos.

2. En coso de que un ciudodono
oporezco en mós de un podrón
de ofiliodos de portidos polílicos,
se procederó conforme ol
ortículo l8 de esio Ley.

CAPíTUTO IV
De los órgonos lnlernos de los
Portidos Polílicos
Artículo 43.
1. Enlre los órgonos internos de
los portidos políticos deberón
conlemplorse, cuondo menos,
los siquientes:
o) Uno osombleo u órgono
equivolente, inlegrodo con
represenfontes de todos los
entidodes federotivos en el coso
de portidos políticos nocionoles,
o de los municipios en elcoso de
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DEL CONSEJO ESTATAL,

orlículos 28, 29 y 30 de los
Estolutos.

Estó previsto en el CAPÍIULO lll
DEL COMITÉ EJECUTIVO
ESTATAL, ortículos 31, 32, 33, 34
y 35 de los Estotulos.

Estó previsto en lo frocción lV
del oriículo 35 de los Estolutos.

Estó previsto en el CAPITULO lll
DEL COMIÉ EJECUTIVO

ESTATAL, ortículo 35, inciso r).
en reloción con el ortículo 28,
frocción lX de los Eslotulos.

Estó previsto en el TÍfULO
CUARTO: DE LA COMISIÓN DE

GARANTíAS Y VIGILANCIA
CAPÍIULO I DE SU

INTEGRACIÓN Y

COMPETENCIA, ortículos óó o
ó9 de los Estotulos.
Estó previsto en el CAPITULO
IV DE LA INTEGRACIÓN,
FACULTADES Y

OBLIGACIONES DE LAS

COMISIONES DEL COMIÉ
EJECUTIVO ESTATAL, ortículo
40 de los Estotutos.
Estó previsto en el CAPITULO
IV DE LA INTEGRACIÓN,
FACULTADES Y

OBLIGACIONES DE LAS

COMISIONES DEL COMITÉ
EJECUTIVO ESTATAL, orlículo
3ó de los Esfotutos.

Estó previslo en el CAPITULO ll:
DEL CONSEJO ESTATAL,

ortículos 28, 29,30, CAPíTULO

portidos políticos locoles, lo cuol
seró lo móximo ouloridod del
portido y tendró focultodes
deliberotivos;
b) Un comité nocionol o locol u
órgono equivolente, poro los
portidos políticos, según
correspondo, que seró el
representonte del portido, con
focultodes ejecutivos, de
supervisión y, en su coso, de
outorizoción en los decisiones de
los demós instoncios portidistos;
c) Un órgono responsoble de lo
odministroción de su poirimonio
y recursos finoncieros y de lo
presenloción de los informes de
ingresos y egresos trimestroles y
onuoles, de precompoño y
comooño;
d) Un órgono de decisión
colegiodo, democrólicomente
inlegrodo, responsoble de lo
orgonizoción de los procesos
poro lo inlegroción de los
órgonos internos del portido
político y poro lo selección de
condidotos o corgos de
elección oooulor;

e) Un órgono de decisión
colegiodo, responsoble de lo
importición de juslicio
inlroporlidorio, el cuol deberó
ser independiente, imporciol y
objetivo;

f) Un órgono encorgodo de
cumplir con los obligociones de
lronsporencio y occeso o lo
informoción que lo Constitución
y los leyes de lo moterio imponen
o los portidos políticos,

g) Un órgono encorgodo de lo
educoción y copocitoción
cívico de los mililontes y
dirigentes.

CAPITULO V
De los Procesos de lnlegroción
de órgonos lnlernos y de
Selección de Condidqtos
Artículo 44.
l. Los procedimientos internos
poro lo integroción de los
órgonos internos de los portidos
políticos y poro lo posluloción de
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1.1.4

III DEL COMITE EJECUTIVO
ESTATAL, orlículos 3l ,32,

No se señolo expresomenle ni

se desprende de lo lecturo de

los EsfoTutos.

condidotos o corgos de
elección populor, estqrón o
corgo del órgono previsto en el
inciso d) del pórrofo 'l del
orlículo onterior y se
desorrollorón con bose en los
lineomientos bósicos siquientes:
o) El portido político, o trovés del
órgono focultodo poro ello,
publicoró lo convocolorio que
otorgue certidumbre y cumplo
con los normos eslotutorios, lo
cuol contendró, por lo menos, lo
siguienle:

l. Corgos o condidoturos o elegir;

ll. Requisitos de elegibilidod,
entre los que se podrón incluir los
relotivos o lo idenlificoción 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
condidofuros;

lV. Documenioción
entregodo;

o ser

V. Periodo poro subsonor
posibles omisiones o defectos en
lo documenioción de registro;

Vl. Reglos generoles y topes de
gostos de compoño poro lo
elección de dirigentes y de
precompoño poro corgos de
elección populor, en los términos
que estoblezco el lnstituto;

Vll. Mélodo 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.

b) El órgono colegiodo o que se
refiere el inciso d) del pórrofo I

delorlículo onterior:
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No se estoblece ni se
desprende del onólisis de los
Estotutos, el órgono focultodo
poro solicitor ol instituto lo
reolizoción de lo elección de
sus órgonos internos, con
corgo o sus prerrogotivos.

No se estoblece ni se
desprende del onólisis de los
Estotutos, el órgono interno
focultodo, los supueslos y el
procedimienlo poro
determinor lo procedencio
de lo solicitud poro lo
reolizoción de lo elección de
sus órqonos internós.

No se esloblece ni se
desprende del onólisis de los
Esiotutos, el órgono interno
focultodo, los supuesfos y el
procedimiento poro
delerminor lo procedencio
de lo solicilud poro lo
reolizoción de lo elección de
sus órgonos internos.

L Registroró o los precondidolos
o condidotos y diclominoró
sobre su elegibilidod, y

ll. GoronTizoró lo imporciolidod.
equidod, ironsporencio y
legolidod de los etopos del
proceso.
Artículo 45.
l. Los portidos polílicos podrón
solicitor ol lnstiluio que orgonice
Io elección de sus órgonos de
dirección, con bose en sus

estotutos, reglomentos y
procedimientos, y con corgo o
sus prerrogotivos.

2. Poro lo orgonizoción y el
desorrollo del proceso de
elección, se oplicorón los reglos
sr uientes
o) Los portidos políticos
estoblecerón en sus estotutos el
órgono interno focultodo, los
supuestos y el procedimiento
poro determinor 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 eslo Ley, cuotro
meses ontes del vencimiento del
plozo poro lo elección del
órgono de dirección que
correspondo.

En coso de que, por
conTroversios plonleodos onte
tribunoles, el plozo de
renovoción de un órgono de
dirección se hubiere vencido, el
portido, el portido político podró
solicitor ol lnstituto, orgonice lo
elección fuero del plozo
señolodo en el pórrofo onterior;

c) Los portidos sólo podrón
soliciior lo coloboroción del
lnslituto duronte periodos no
elecToroles;

d) El porlido polílico solicitonfe
ocordoró con el lnstiluto los
olconces de su porlicipoción, osí
como los condiciones ooro lo
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Estó previslo en el TITULO

CUARTO: DE LA COMISIÓN DE
GARANTíAS Y VIGILANCIA
CAPíTULO I: DE SU

INTEGRACIÓN Y

COMPETENCIA.

Ariículos 66 ol 77 de los
Eslotutos.

Estó previsto en el TíTULO

CUARTO: DE LA COMISIÓN DE

GARANTíAS Y VIGILANCIA
CAPÍTULO I: DE SU

INTEGRACIÓN Y

COMPETENCIA.

Artículos 66 ol 69 de los
Estotulos.

Este requisito se cumple de
monero porciol, yo que el
orlículo ó8, frocción X prevé:

orgonizoción y desorrollo del
proceso, los cuoles deberón
eslor opegodos o lo estoblecido
en los Estoiulos y reglomentos
del portido políiico;

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
determÌnodo de personol por
porle del lnstitulo poro Tol fin,
seon con corgo o los
prerrogotivos del portido político
solicitonle;

f) 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
imposibilidod moleriol poro
o onizor lo elección inTerno
CAP¡TUTO VI
De lo Justicio lniroporlidorio

Artículo 4ó.
l. Los portidos políticos
estoblecerón procedimienTos de
justicio introportidorio que
incluyon meconismos
olternotivos de solución de
controversios.

2. El órgono de decisión
colegiodo previsto en el ortículo
43, inciso e) de esto Ley, deberó
eslor integrodo de monero
previo o lo sustoncioción del
procedimiento, por un número
impor de miembros; seró el
órgono responsoble de importir
juslicio interno y deberó
conducirse con independencio,
imporciolidod y legolidod, osí
como con respeto o los plozos
que estoblezcon los esTolutos de
los portidos políticos.
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Ar|ículo ó8.- Coresponde o lo
Comisión de Goronfíos y
Vigiloncio en el ombifo de su
compelencio:
t...1
X. Utilizor lo medtoctón como
un meconismo olfernofivo
onles de inicior e/
procedimiento de cuolquier
índole;
Sin emborgo, omite señolor
los supuestos de
procedencio, lo posibilidod
de sujeción voluntorio, los
plozos y los formolidodes del
procedimiento.

Se esioblece en el orlículo ó8,
frocción Xl de los Eslotutos.

No se estoblece ni se
desprende del onólisis de los
Estotutos.

En el ortículo ó8, frocciones ll,

lll, se prevé que lo Comisión
de Gorontíos y Vigiloncio seró
lo primero instoncio poro
resolver los posibles
violociones, y que los
resoluciones que emito
podrón ser opelodos onte el
Tribunol Electorol del Eslodo.

3. Los estotutos de los portidos
políticos estoblecerón medios
olternolivos de solución de
coniroversios sobre osuntos
internos, poro lo cuol deberón
prever los supuestos en los que
serón procedenies, lo sujeción
voluntorio, los plozos y los
formolidodes del procedimiento.

Artículo 47.
l. El órgono de decisión
colegiodo o que se refiere el
ortículo onterior oproboró sus
resoluciones por moyorío de
votos.
2. Todos los controversios
relocionodos con los osuntos
internos de los portidos políticos
serón resuelios por los órgonos
estoblecidos en sus estctutos
poro loles efecTos, debiendo
resolver en tiempo poro
gorontizor los derechos de los
militontes.
Sólo uno vez que se ogoten los
medios portidislos de defenso los
miliiontes tendrón derecho de
ocudir onte el Tribunol.
3. En los resoluciones de los
órgonos de decisión colegiodos
se deberón pondercr los
derechos políticos de los
ciudodonos en reloción con los
principios de outo orgonizoción y
oulo determinoción de que
gozon los portidos políticos poro
lo consecución de sus fines.

Arlículo 48.
l. Elsistemo de justicio interno de
los portidos políticos deberó
tener los siguientes
corocteríslicos:

o) Tener uno solo instoncio de
resolución de conflictos inlernos
o efecto de que los resoluciones
se emiton de monero pronto y
expedilo;
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En el ortículo ó8, frocciones lX
y Xl se señolon los plozos
respectivos.
En el orlículo ó8, frocción XIV
se señolo.

No se estoblece ni se
desprende del onólisis de los
EstoTutos.

b) Estoblecer plozos ciertos poro
lo interposición, sustoncioción y
resolución de los medios de
usticio interno;
c) Respetor todos los
formolidodes esencioles del
orocedimienlo. v
d) Ser eficoces formol y
moteriolmenie poro, en su coso.
restituir o los ofiliodos en el goce
de los derechos político-
electoroles en los que resienton
un ogrovio.

Unc vez hecho lo onterior, esto Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos detectó los siguientes omisiones en los Documentos Bósicos

de lo Orgonizoción Ciudodono Morelos Progreso:

l.- Por cuonto ol Progromo de Acción, no se cumplió con lo indicodo en los

incisos o), c) v d) del ortículo 38 de lo Lev Generol de Portidos:

o) Alconzor /os objefivos de /os porfidos políticos;

c) Formor ideológico y políticamenfe o sus militantes, y

d) Preparor lo portictpactón octivo de sus rníifonfes en /os procesos

e/ecforo/es.

2.- Respecto o los Estotutos, no se cumplió con lo indicodo en el inciso b) del

ortículo 4l de lo Lev Generol de Portidos. yo que no se expresq lo obligoción

de respetor y difundir los principios ideológicos y el progromo de occión.

3.- No se cumplió con lo señolodo en el inciso o). del ortículo 44 de lo Lev

Generol de Portidos Políticos. yo que no se prevé los requisiios mínimos que

deberó contener lo convocotorio que se expido, siendo los siguienles:

/. Corgos o condidoturos o elegir;

//. Requisifos de elegibiltdod, entre /os que se podrón incluir los
re/ofivos o Io identificoción de /os precondidofos o
condidotos con los progromos, principios e ideos del portido
y otros requisifos, siempre y cuondo no vulneren el contenido
esencio/de/derecho o ser vofodo;

Ill. Fechos de registro de precondidoturos o condidoturos;
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lV. Documentoción o ser entregodo;

V. Periodo poro subsonor posib/es omrsiones o defecfos en /o
documentoción de registro;

V/. Reglos genero/es y fopes de gosfos de compoño para lo
elección de dirigenfes y de precompoño poro corgos de
eteccion populor, en /os términos que esfoblezca el Instituto;

Vil. Método de se/ección, para e/ coso de voto de /os

militantes, ésfe deberó ser /ibre y secreto;

VIll. Fecha y lugar de /o elección, y

IX. Fechos en /os que se deberón presenfor los informes de
ingresos y egresos de compoño o de precompoña, en su
COSO.

4.- No se cumþlió con lo indicodo en el ortículo 45, numerol I de lo Ley

Generol de Portidos, pues no se estcblece en los Estotutos el órgono

focultodo poro solicitor ol instituto lo reolizoción de lc elección de sus

órgonos iniernos.

5.- No se cumplió con lo señolodo en el ortículo 45, numeral2, inciso o) de lo

Lev Generol de Portidos, pues no se esioblece en los Estotutos el órgono

interno focultodo, los supuesfos y el procedimiento poro determinor lo

procedencio de lo solicitud poro que el lnstituto orgonice lc elección de sus

Órgonos de dirección, con bose en sus estotutos, reglomenios y

procedimientos, y con corgo o sus prerrogotivos.

ó.-Nosecump|ióconloindicodoenelortículo45,nu@
d), e), f), q) y h) de lo Lev Generol de Portidos, pues no se estoblece en los

Estotutos el órgono interno focultodo, los supuestos y el procedimiento paro

determinor lo procedencio de lo solicitud poro que el lnstituto orgonice lo

elección de sus órgonos de dirección, con bose en sus estotutos,

reglomentos y procedimientos, y con corgo o sus prerrogotivos.

7.- No se cümolió lo señolodo en el ortículo 4ó. numercl 3, de lo Lev Generol

de Porlidos pues no se estcblece en los Estotutos los supuestos de
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de lo Ley Generol de Portidos, yo que los Estotutos no disponen que todos

los controversios relocionodos con los osuntos internos de los portidos

políticos serón resuelios por los órgonos estoblecidos en sus eslotutos poro

toles efectos, debiendo resolver en iiempo poro gorontizor los derechos de

los milifonies, ni que en los resoluciones de los órgcnos de decisión

colegiodos se deberón ponderor los derechos políticos de los ciudodonos

en reloción con los principios de outo orgonizoción y oulo determinoción de

que gozon los portidos políticos poro lo consecución de sus fines.

9.- No se cumplió con lo señolodo en el ortículo 48. inciso d) de lo Lev

Generol de Portidos, yo que los Esfotuios no prevén que lo instoncio de

resolución de conflictos internos debo ser eficoz formol y moteriolmente,

poro, en su coso, restituir o los ofiliodos en el goce de los derechos político-

elecioroles en los que resienton un ogrovio.

Este Consejo Estotol Electorol delermino que lqs omisiones señolodos en los

l'l¡ra ¡ r rrra nlr.c RÁ cia ¡. c ¿{ a t ¿r (\r a a ¡¡i z tt ri An ?i t r ¡.1 a ¡.1 oncr ¡¡ Al r'ì RE l^c P Þrlr?DEc 
^ 

tt

c^rr hñr-i¡rlac rr crrhcern¡rlrlac por lo que se propone ol Consejo Estotol

Electorol del IMPEPAC, que lo Orgonizoción corrijo toles deficiencios en un

plozo de hosto sesento díos noturoles, o efecto de que cumplo o cobolidod

con los extremos de los ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos

Polílicos.

Es preciso señolor que lqs modificociones que se reol¡cen q los Documentos

Bósicos poro subsonor los observociones reolizodos. deberón llevorse o

cobo conforme ol procedimiento esloblecido en los Estotutos que seon

volidodos por el móximo órgono de deliberoción, uno vez que, en su coso,

surto efecfos el registro como Portido Político Locol, razón por lo cuol, el

plozo que se otorgue poro reolizor los modificociones requeridos debe ser

posterior o eso fecho.
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Asimismo, este Consejo Estotol Electorol considerq perlinente requerir q lo

Oroonizoción Ciudodono "MORELOS PROGRESA". ooro oue uno vez oue

oblenoo el reoislro como Portido Político Locql. reolice lq inleoroción

porilqriq de lodos los órqonos que prevén sus Estqtulos, observondo que los

puestos titulores seon ocupodos por un número iguol de hombres y mujeres.

Lo onterior con lo finolidod, de dor cumplimiento o lo estoblecido por el

ortículo 43 numerol 3 de lo Ley Generol de Portidos Políticos que señolo:

t.. l
Artículo 43

3. En dichos órgonos infernos se gorontizoro el principio de poridad de

género.

Sostiene lo onterior lo tesis jurisprudenciol 20/2018 que se insertc:

PARIDAD DE GENËRO. IOS PART'DOS POI.'T'COs I'ENEN LA OBLIGAC'ON DE

GARANTITARIA EN I.A 
'NTEGRACIóIV 

DE SUS óNO¡ruOS DE D'RECCIóru.- OC

lo interprefoción sisfemófico de /os ¿'trfír-ttla< lo 7o v 11 Raçe I nárrafa
sequndo, de /o Constitución Po/ífico de /os Esfodos Unidos Mexiconos;3,

osícorno 36, frocción lV, de lo Lev Generolooro lo lguoldod enfre Muieres
v Hombres, se desprende gue /os insfifufos poÍfrcos deben goronfízor lo
parficipoción ef ectivo de ombos géneros en Io integroción de sus órgonos
de dirección, osí como promover /o representoción iguolilorio entre
mujeres y hombres dentro de sus eslrucluros infernos. Por tonfo, ounque lo
normotivo interno de /os porfidos polítìcos no preveo lo poridod de género
o no lo deftno expresornenfe, ésfos se encuentron obltgodos o observorlo
en Io integroción de dichos órgonos, por trotorse de un esfondor
conslilucionolque goronfizo Io porticipoción efectivo de /os mujeres.

Con bose en Io expuedto y en lo revisión reolizodo o lo documentoción

presentodo por lo Orgonizoción Ciudcdono "MORELOS PROGRESA", que

pretende constituirse como Portido Polílico Locol, este Consejo Estotol

Electorol determino que cumplió con los extremos estoblecidos poro tol

efecto, y sus Documenios Bósicos se encuentron opegodos o derecho; es

preciso señolor que los omisiones detectodos en los Estotutos de lo
Orgonizoción Ciudodono pueden subsonorse y no ofecioríon los
AcuERDo rMpEpAc/cEE/ru/2020 euE pRESENTA u s¡cn¡tlnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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octividodes que pudiero reolizor el portido político en los diversos etopos del

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

XXl. CONCLUSIóN DE REVISIóI¡. Con bose en los Antecedentes y después

de lo revisión de lo documentoción que integro el expediente de solicitud

de registro como portido político locol de lo Orgonizoción Ciudodono

"MORELOS PROGRESA" y con fundomento en los resultodos de los onólisis

descritos en los considerondos onteriores, se concluye que lo solicitud de lo

Oroonizoción señolodo cumole oorciolmente con los reouisitos orevisfos oor

los oriículos l3 v 15. 35 ol 48 de lo Lev Generol de Porticlos: csí como en los

Lineomientos, en virtud de que:

o. Notificó ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono su intención de constituirse como portido político locol el treinto

y uno de enero de dos mil diecisiete;

b. Reolizó entre el mes de obril de dos mil diecinueve y el veintiocho de

febrero de dos mil veinte,3l osombleos municipoles con lo presencio de ol

menos el 0.26% de ofiliodos inscritos en el podrón electorol del municipio

correspondiente, de los cuoles 30 son vólidos de conformidod o los cruces

reolizodos con motivo de los procedimientos estoblecidos en los

lineomientos

c. Acreditó contor con un lotol de 9069 lnueve mil sesento v nueve ofiliodos

vqlidodos ofiliodos, número superior ol 026% del podrón electorol de lo
entidod, esto es 3Z5l cfíliodos;

d. Reolizó el dieciséis de febrero de dos mil veinte su osombleo loccl

constitutivo con lo presencio de 153 delegodos electos en los osombleos

municipoles, en representoción de 30 municipios, en lo que oprobó los

documentos bósicos por unonimidod de los delegodos que votoron;

e. Presentó su solicitud de registro el veintinueve de enero del presente oño

AcuERDo tMpEpAc/cEE/IuPo2o euE pRESENTA n srcn¡renír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr
tNSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cruoroaNA, EMANADo DE tA comlsróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potírcos, MEDTANTE Et cuAr. sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRGANrzAcroN oner¡¡rzacróN cTUDADANA DENoMTNADA'MoREtos pRoGREsA"

122



I

Impepa
hrih¡b[üdrñr.
dsnocc$*Ele$r&r
y FrrldFd& Cfudrdrn

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT
AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 1 34 / 2020

con sus documentos bósicos (decloroción de principios, progromo de

occión y Estotutos); los listos de osisiencio 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 vofor de los

ciudodonos ofiliodos en el resto de Io entidod, y

f. No se ocrediió lo porticipoción de orgonizociones gremioles o de otros

con objeto sociol diferente o lo formoción de porlidos políticos.

En consecuencio, este Consejo Esiotol Electorol considero procedenie que

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudcdono otorgue el registro como portido político locol o lo

Orgonizoción "MORELOS PROGRESA".

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en iérminos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 1o,41, pórrofo segundo, frocción l, I ló frocción lV,

inciso o) de lo Constilución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos:2,23,

frocciones I y V de lo Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de

Morelos; 98, numeroles 1, 2; 104 numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículos l0 numerol 2; 43 inciso

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

Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Esiodo de

Morelos; osí como por los ortículos 11 , 12, 13, 14, I5, 16, 17 , 18, 19 , 20, 2l , 22,

23, 24, y 25 del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden

constituirse como portidos políticos, este Consejo Estotol Electorol:

ACUERDO:

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ccuerdo, con bose c lo expuesto en lo porte considerotivo del

mtsmo

AcuERDo tmpEpAc/cEE/134/2020 euE pRESENTA rr s¡cnnanh EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEt
rNsTrTUro MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruonoaNA, EMANADo DE LA colvusró¡¡
EJEculvA pERMANENTE DE oRGANtzAclót't y pARTtDos políncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRcANrzAcroN oner¡¡rzrctóN cTUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocREsA"

L23



rmpe a
l!!úh¡blrulãr¡r

yF rdc{Fc1ónC{ldtdrE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ,/ 1 34 / 2020

SEGUNDO. Lo Orgonizoción Ciudodono "MORELOS PROGRESA", dio

cumplimienfo o los requisiios estoblecidos en lo Ley Generol de Portidos, en

el Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, osí como en los Lineomientos; con excepción de los observociones

señqlodos en lo porte considerqlivo del presenle qcuerdo detollqdqs en el

dictomen ANEXO UNICO de este ocuerdo.

TERCERO. Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, otorgo el registro como portido

político locol o Io Orgonizoción Ciudodono "MORELOS PROGRESA", con

efectos constitutivos o portir de su oproboción por ese órgono superior de

dirección.

CUARTO. Notifíquese o lo Orgonizoción Ciudodono "MORELOS PROGRESA"

o irovés de su represenlonte.

QUINTO. Uno vez que procedo su registro, el portido político locol

denominodo "MORELOS PROGRESA", deberó reolizor los reformos q sus

documentos bósicos señolodos en considerotivo de este ocuerdo detollodo

en el dictomen ANEXO ol presente ocuerdo 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 lo oproboción de lo resolución del Consejo Estotol Electorol

por lc 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, poro que, previo Resolución de

procedencio seon ogregodos ol expediente respectivo.

SEXTO. Se requiere o lo orgonizoción constituido como Portido Político Locol

"Morelos Progreso", que en coso de no cumplir en sus términos con lo

señolodo en los puntos de ocuerdo que onteceden osí como de lo señolodo

por el dictomen o trovés del que resuelve respecto de lo solicitud de registro

como portido políiico locol presentodo por lo orgonizoción ciudodono

denominodo "Morelos Progreso" ANEXO UNICO del presente ocuerdo, el

Consejo Generol de este lnstituto Electorol, procederó o resolver sobre lo
AcuERDo rmpEpAc/cEE/134/2020 euE pRESENTA n secn¡renír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr DEr
tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótr cruo¡otNA, EMANADo DE tA corulslór'¡
EJEcUTIVA pERMANENTE DE oRGANrzActóH v pARTrDos polírcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE rA
souctTuD DE tA oRGANrzActoN onetrulztctóN cTUDADANA DENoMTNADA "MoREtos pRocREsA"

1.24



, 

^

impepãcf
lrirfrrbtlmlffi .l
dâProc€¡ô!€lrbo.Ë "ì,
y PrrdElprdór ClurhùE ,,'/

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL
AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 1 34 /2020

pérdido del registro como Portido Político Locol, previo cudiencio en lo que

el interesodo seró oído en su defenso en términos de lo preceptuodo por el

criículo 95, numerol 2 de lo Ley Generol de Portidos.

SEPTIMO. - Se requiere o lo Orgonizoción polílico que prelende conslituirse

como Portido Político Locol "Morelos Progreso" deberó notificor o lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos del lnstitulo

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 y mujeres. Asimismo deberó notificor o lo Dirección

Ejecuiivo de Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos lo integroción de sus

demós órgonos directivos estotoles ylo 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

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío treinto y uno de ogosto del oño dos mil veinte, siendo los

diecisiete horos con trece minutos.

M. EN C. ANA BEL N Ltc. JESÚS M MURILTO
TRUEBA

IO EJECUTIVO
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

XITLALI GOMEZ TERAN

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JONATHAN MARYSCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 134 /2020

CONSEJEROS ELECTORALES

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

DR. UBTESTER DAMIAN BERMUDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

[IC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/134/2o2o euE pRESENTA n secnsnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI E[EcroRAr DEr
rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA. EMANADo DE rA comrsróN
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y pARTrDos poríncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE soBRE rA
soucrTuD DE tA oRGANrzAcroN oncr¡rzrcróN CIUDADANA DENoMTNADA'MoREtos pRocREsA"
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. EVERARDO VITLASENOR
GONZATEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
VERDE ECOLOGISTA DE

MÉXICO

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 1 34 / 2020

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

LIC. ALEJANDRO RONDíN
CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ENCUENTRO SOCIAL

MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/rUpO2O QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTOR,AI DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE TA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE EI CUAT SE RESUELVE SOBRE LA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACION ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "MORELOS PROGRESA"
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