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ACUERDO tMpEpAC /CEE/136/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PART¡CIPACIóN C¡UDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíTICOS, RELATIVO AL

DICTAMEN QUE PRESENTA tA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS POLíTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA

SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL PRESENTADO POR

LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "SOMOS'"

ANTECEDENTES

I. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLiTICO-ELECTORAI. Con

fecho diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol

de lo Federoción, el Decrefo por el que se reformoron, odicionoron y

derogoron diversos disposiciones de lo Constitución Políticc de los

Estcrdos Unidos Mexiconos, en específico en moterio político-electorol,

destccondo lo creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los

orgonismos públicos locoles.

Asimismo, el veinlitrés de moyo correspondiente ol oño dos mil colorce,

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

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

Ley Generol de Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Genercl del Sistemo de

Medios de lmpugnociÓn en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del

Poder Judiciol de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes

Administrotivos de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de

los orgonismos públicos locoles de otender los disposiciones contenidos

ACUERDO tMpEPAC/CEE/136/2O2O QUE PRESENTA LA SECRETnnín EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PRRTICIPRCIÓITI

ctuDADANA, y euE EMANA DE LA coMtstóN EJEcurvA DE oRGANrzAclótr¡ v pRRrlDos poLíTtcos,

RELATIvo AL DtcTAMEN euE pREsENTA n ornrccróN EJEcurvA DE oRGANtznclótrlY PARTIDoS
políTIcos, A TRAVÉS DEL cUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
pARTtDo polílco LocAL pREsENTADo poR LA oRcANtzRctóru ctUDADANA DENoMINADA

"soMos". 
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en los dispositivos legoles que le obligon, en concreio por lo que hoce o

los primeros de los leyes mencionodos.

2. PUBTICAC¡óru OT LA tEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS. EI mismo dío

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

Generol de Portidos Políiicos, normo de interés público y de observoncio

generol en el ierritorio nocioncl lo cuol tiene por objeto regulor los

disposiciones constitucionoles cplicobles o los portidos políticos

nocionoles y locoles, osí como distribuir competencios entre lo
Federoción y los entidodes federotívos en moterio de constitución de los

portidos políticos, plozos y requisitos poro su registro.

3. REFORMA A LA CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO DE MoRELos. Con

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

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

Cuotrocientos Novenlo y Ocho por el que se reformoron, odicionoron y

derogoron diversos disposiciones de lo Constitución Político del Estodo

de Morelos, en moterio político-electorol.

4. REFORMA AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2}14.Asimismo, con fecho

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

Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnsiituciones 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, inlegroción y funcionomienio del octuol

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Pcriicipoción Ciudodono

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

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

nÚmero 5201 , órgono de difusión del Gobierno del Estodo, el Código de
AcuERDo tMpEpAc/cEE/r36/zo2o euE pRESENTA LA sEcREranía EJEculvA AL coNSEJo EsTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELEcToRALES Y pRRTIcIpRcIÓITI

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓ¡¡ NECUTIVA DE ORGANIZACIÓru Y PRRTIOOS POTÍICOS,
RELATtvo AL DtcTAMEN euE pRESENTA m orRrccróN EJEculvA DE oRGANtzncrórr¡ y pARTtDos

POTíTICOS, R rNNVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPEcTo DE LA soLIcITUD DE REGISTRo coMo
PARTIDO POIíTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGAN|zacIÓru cIUDADANA DENoMINADA
"soMos".
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lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estcdo de Morelos, en

el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y

funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

ó. REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En fecho trece de ogosto de

dos mil cotorce, por unonimidod es cprobodo por el Consejo Estotol

Eleclorol el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol, medionte Acuerdo número

AC/CEE|A26/201 4.

7. REFORMA AL CóOIEO 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 Llberod", número 5498, 6o Époco, el Decreto Número Mil

Novecientos Sesenlo y Dos; por el que se reformon diversos disposiciones

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

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

moterio electorol

8. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 20I7.2018. EI

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

y Liberiod", 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

ordinorio que tuvo lugor el dío primero de julio del oño dos mil dieciocho,

poro lo elección de Gobernodor, integrontes del Congreso y de los

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/T36/2020 QUE PRESENTA LASECRETANíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNSTtruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pRRrcrpRcró¡r

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓITI V PRRTIDOS POLíTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS

POTíTICOS, N rRnVÉS DEL CUAL SE RESUELVE REsPEcTo DE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo
PARTIDO POIíTICO LOCAL PRESËNTADO POR LA ORGANIZRCIÓru CIUDADANA DENOMINADA
,,SOMOS,,.
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9. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT 2017-2018. El ocho de septiembre de

dos mil diecisiete, 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 integrontes del

Congreso y de los 33 Ayuntomientos del Estodo de Morelos

IO.APROBACIóN DE LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA REVISIÓru O¡ TOS

DOCUMENTOS BÁSICOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE LOS PARTIDOS

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

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó el

Acuerdo IMPEPAC lCEEl06112017, o trovés del que se opruebon los

Lineomientos poro llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos,

reglomentos internos de los portidos políiicos, registro de integronies de

órgonos directivos y combio de domicilio; osí como, respecto ol registro

y ocreditoción de representontes de los porlidos políticos y condidotos

independientes.

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

dieciocho, tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol local

ordinorio 2017-2018, en el que se el¡g¡ó ol Gobernodor del Estodo, o los

miembros del Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del

Estodo.

I2.CULMtNACIóN DEL PROCESO EIECTORAI. Con fecho veinte de diciembre

del oño dos mil dieciocho, lo Solo Superior delTribunol Electorol 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-r 933/2018.

ACU ERDO tMpEPAC/CEE/t36/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCËSOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

cIUDADANA, y euE EMANA DE LA coMrsróN EJEcurvA DE oRGANrzAcrórrt v pRRrtoos poLíttcos,

RELATtvo AL DtcTAMEN euE pRESENTA t-R otn¡ccróN EJEcurvA DE oRGANrznctón¡y pARTrDos

poLílcos, A TRAVÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polírco LocAL pREsENTADo poR LA oRcANrzncrórrr cTUDADANA DENoMTNADA

"soMos".
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l3.CLAUSURA DEI PROCESO ELECTORAI. Así con fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEEl44812018, emitido por el Consejo Estotol Electorol de

lnstituto Morelense se determinó formolmente lo clousuro y culminoción

del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018.

l4.AV|SO DE INTENC¡óf-¡. n portirdel dío dos de enero de dos mil diecinueve

y con fundomento en lo previsto en el ortículo ll de lo Ley Generol de

Portidos Políticos el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles recibió los

ovisos de intención de diversos orgonizociones ciudodonos que

pretenden constiluirse como portido Político Locol, concluyendo su

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

15. PRESENTACIóN DEL AVISO DE INTENCIóN DE LA ORGANIZACIóN

CIUDADANA "SOMOS". Con fecho veintinueve de enero de dos mil

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

Vorgos Gutiérrez, Corlos Morcos Vorgos Gutiérrez, Mortho Solgcdo

Toledo y Celio Alvqrodo Moroles, en su corócter de Representonte Legol

y Representontes outorizodos de lo orgonizoción denominodo "SOMOS",

en términos de lo dispuesto por los ortículos 17, numerol 2, de lo Ley

Generol de Portidos Políticos; ó5 y 66 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos y 5, 6, 7 V 8 del

Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse como

Portido Político Locol.

Al escriio de oviso'de íntención presentodo por los promoventes, se

onexoron los documentos gue se enliston o continuoción:

o) Escrito de oviso de íntención, signodo por los CC. Juon lsoíos

Vorgos Gutiérrez, Corlos Morcos Vorgos Gutiérrez, Mortho Solgodo

Toledo y Celio Alvorodo Moroles, por medio del cuol monifieston

Acu E RDo r M pE pAc/cE El L36 / 2ozo eu E p RESE NTA LA SEcRETnn ín EJ EcurvA AL co NSEJ o ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIOOS POLíIICOS,

RELATTvo AL DTcTAMEN eug pRESENTA lR orR¡ccróN EJEcurvA DE oRGANrzncróru y pARTrDos
potírcos, A TRAVÉs DEL cuAL sE RESUELVE REspEcro DE LA solrctruD DE REGtsrRo coMo
pARTrDo potírco LocAL pRESENTADo poR LA oRcANrzncróru cTUDADANA DENoMTNADA
'soMos".
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su interés de creor un poriido político locol en el Estodo de Morelos,

el cuol se denominoró "SOMOS"; en el mismo se designo como

representontes outorizodos, CI los CC. Juon lsoíos Vorgos Guliérrez,

Corlos Morcos Vorgos Gutiérrez, Mortho Solgodo Toledo y Celio

Alvorodo Morcles; señolo como domicilio poro oír y recÌbir

notificociones, el inmueble ubiccdo en Privodo Quelzolcóotl # I I3,

Col. Cuouhtémoc, C.P. 62260, Cuernovoco, Morelos;

b) Estotutos del Portido;

c) Decloroción de principios;

d) Progromo de occión;

e) Convocotorio o los osombleos municipoles y osombleo estotol y,

f) Progromoción de los osombleos municipoles y eslotoles.

1 ó. MODIFICACION AL REGLAMENTO POR LA COMISION EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. El dío quince de enero del cño dos

mil diecinueve, fue oprobodo por lo comisión de osuntos jurídicos lo

modificoción ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol, ordenóndose fuero turnodo ol

pleno del Consejo Estotol Eleciorol poro su onólisis, discusión y en su coso

oproboción.

lT.SESIONES DE APROBACIóru OT DICTÁMENES DE tA COMISIóI.I ¡.¡TCUTIVA

DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. Con fechos veintiocho de

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

Exlroordinorios y en Sesión Extroordinorio Urgente del trece de mozo del

mismo oño, todqs de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción

y Portidos Políticos, se oproboron treinto dictómenes, medionte los cuoles

se determinó qué orgonizociones ciudodonos cumplieron con los

requisitos previstos en lo Ley Generol de Portido Políticos y en el

Reglcmento poro los Orgonizociones que Preiendon Constituirse como

Portido Político Locol, los cuoles onexoron ol escrito de oviso de intención

AcuERDo rMpEpAc/cEEh36lzozo euE pREsENTA LA sEcRErnnín EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNSTrruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pRnrcrpRcrórr¡

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓru V PARTIOOS POTíTICOS,

RELATTvo AL DTcTAMEN euE pREsENTA r-R otn¡ccróN EJEcurvA DE oRGANrzncróru y pARTrDos
porircos, A TRAVÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polírco LocAL pRESENTADo poR LA oRGANrzncróru cTUDADANA DENoMTNADA
'soMos".
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poro inicior el procedimiento relativo 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 mozo 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 poriido político locol correspondiente.

18.En sesión extroordinorio de lo Comisión Ejeculivo de Orgonizoción y

Portidos. 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, 
.l1, ló y 17 de lo Ley Generol de Portidos Políticos;23,

frocción ll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Mörelos; 1, 3, 7, 21 , 89, frocción lV, 90 Séptimus, frocción lV, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos y

5, 6, 7 y 8 del Reglomento poro los orgonizociones que pretendon

constituirse como Portido Político Locol, ocordó rodicor el escrito de

intención y registror el expediente bojo el número

IMPEPAC/CEOyPP /13/2019-0.l, con lo documentoción referido en líneos

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

los CC. Juon lsoíos Vorgos Gutiérrez, Corlos Morcos Vorgos GuIiêrrez,

Mortho Sclgodo Toledo y Celio Alvorodo Moroles; señolo como domicilio

poro oír y recibir notificqcíones, el inmueble ubicodo en Privodo

Quetzolcóotl #l.l3, Col. Cuouhtémoc, C.P. 62260, Cuernovoco, Morelos;

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

oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

AcuERDo tMpEpAc/crE/r36/202a euE eRESENTA LA sEcRErnnÍn EJECUTTvA AL coNSEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PRRTICIPRCIÓ¡I

ctUDADANA, y euE EMANA DE LA coMtsróN EJEcurvA DE oRGANrzAcrów y pRRrDos poLÍTtcos,

RELATtvo AL DtcTAMEN euE pREsENTA t-R orRrcctóN EJEcurvA DE oRGANrzacróru y pARTtDos

poLillcos, A TRAVÉs DEL cuAL sE REsuELVE REspEcro DE LA solrcrruD DE REGtsrRo coMo
pARTrDo polírco LocAL pREsENTADo poR LA oRGANrzRcróru cTUDADANA DENoMTNADA

"soMos".
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/OOS12019, medionte el cuol se reolizoron vorios

modificociones ol Reglomenio poro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en vigor el

m¡smo dío de su oproboción.

20.ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2019. En sesión exfroordinorio de fecho

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl027l20l9, medionte el

cuol se reolizoron diversos modificociones ol Reglomento poro los

Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Político Locol,

m¡smos que entroron en vigor el mismo dío de su oproboción.

21. APROBACIóN DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIóN. EN SESióN

extroordinorio de fecho quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/028/2019,

medionte el cuol se oprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los

orgonizociones de ciudodonos que pretenden constiiuirse como Pcrlido

Político Locol.

22. CREACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE FISCALIZACIóN. EN

sesión extroordinorio de fecho dío quince de morzo del oño dos mil

diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono cprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/02912019, medionte el cuol se creo e integro lo Comisión

Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones que

pretenden constituiste como Portido Político Locol poro lo fiscolizoción

de sus recursos, conformodo de lo siguiente monerc:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/T36/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARiA EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNSTtruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pRnrrclpRcróru

cTUDADANA, y euE EMANA DE LA coMrstóN EJEcurvA DE oRGANrzAcróru y pRRloos poLírcos,
RELATTvo AL DTCTAMEN euE pRESENTA t-R otRrccróN EJEcurvA DE oRGANrzRclóru y pARTlDos

POL|ÎICOS, n TnnvÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTo DE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo
pARTrDo polirco LocAL pRESENTADo poR tA oRGANrzncrótrt cTUDADANA DENoMTNADA
'soMos".
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Lic. Alfredo

Jovier Arios

Cosos.

Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos.

Dr. Ubléster Domión

Bermúdez.

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez.

o

o

a

Comisión Ejecuiivo

Temporol de Fiscolizoción

poro los Orgonizociones

Ciudodonos que

pretenden constituirse

como Poriido Políiico

Locol.

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

funciones de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción recoerío el

procedimiento de Constitución de Portidos Políticos Locoles, en lo
Direôöión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

23. lNlClO pËL ÞnOCEDIMIENTO. Con fecho veintinueve de morzo del dos mil

diecinueve, el Consejo Esiotol Electorol medionte ocuerdo

I MPEPAC/CEE/033 / V019, ordenó continuor con el procedimiento relotivo

o lo obtención de registro como portido Político Locol o los

orgonizociones ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los

requisitos previstos en ef Ley Generolde Porlidos Políticos y el Reglomento

de Fiscclizoción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse

como Portido PolíTico

24.ACUERDO IMPEPAC/CEE /Ogg/20'a9. En sesión extroordinorio de fecho

veintinueve de mozo dêl oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol

Electorol de este lnstitUto oprobó el ocuerdo de referencio medionte el

deierminó los orgonizociônes cludodonos que cumplieron con los

requisiios previstos en lo Ley Generol de Portido Políticos y Reglomento

ACUERDO tMpEPAC/CEE/L36/2O2O QÚE pnes¡NTA LA SECRTTRRíR EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

cTUDADANA, y euE EMANA D,E LA coMrsróN EJEcurvA DE oRGANrzAcróru v pnnroos potírcos,
RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DI.RECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS
porítrcos, A TRAVÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polírco LocAL pREsENTADo poR LA oRcANrzncrórrr CTUDADANA DENoMTNADA

"soMos".
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poro lcs orgonizociones que pretendon constituirse como Portido

Político Locol, en el que ocordó en lo porte que intereso, lo siguiente:

tl
TERCERO. Se ordena continuqr con el procedimiento relativo o Io

obtención del registro como portido Político Locol, respecto o los

orgonizociones ciudqdqnqs denominodos "Portido Populor";

"Portido Autentico Zopotisto"; "México Blonco"; "Por lo Democracia

en Morelos PODEMOS'; "Morelos Progreso"; "Sociedod Progresisto

de Morelos"; "Juntos Podemos"; "Unidod Nocionql Progresisto";

"Somos "Movimiento Sociol"; "Bienestar Ciudodono"; "Futuro por un

Morelos poro todos, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el rescote

oportuno de Morelos"; "Fuerzo Morelos"; "Mos, Mos Apoyo Sociol

A.C."; "Fuerzq por Morelos"; "Poís"; "Sociedod Unida México Avonzo";

"Frente Amplio por Morelos"; "Movimiento lndependiente Morelos";

"Morelos lncluyente Renovoción Absoluto (MIRA)"; "Esperonzo

Ciudadana"; "Armonía por Morelos"; "Movimiento Alternativo

Sociol", "Frente Sociol por Morelos"; "Partido Frente Liberal de

Morelos"; "Líder"; "Partido Libertod, Poz y Justicio"; "Poder poro

Todos"; "Renovoción Política Morelense"; "Pclrtido Incluyente

M exico no" ; " J uventu d en Libertod".

tl

25. ACUERDOS TMPEPAC /CEE/054/2019, TMPEPAC /CEE/0s5/20't9,

IMPEPAC /CEE/056/20'a9, IMPEPAC /CEE/057 /20't9. En sesión

extroordinorio de fecho dos de moyo del oño dos mil diecinueve, el

Consejo Estotol Electorol de este lnstituto oprobó los ocuerdos

rMpEpAc /cEÊ/054/2019, tMpEpAC /CEÊ/055/2019,

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

determinc que los orgonizociones ciudodonos "MOVIMIENTO

AUTENTICO SOCIAL'" "MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE'" "FUERZA

MORELOS" Y "LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA" respectivomente,

ACUERDO rMpEPAC/CEE/136/202A QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POL|.TICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO

PARTIDO POLITICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
"soMos"
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pueden continuor con el procedimiento de reloiivo o lo oblención del

registro como Portido Político Locol.

2ó.APROBACIóN DEt ACUERDO INE/CG3O2/20'19. Con fecho veinticinco de

junio de dos mil diecinueve, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, reunido en sesión exiroordinoric ocordó con votoción

unónime el ocuerdo identificodo como INE/CG30212019, medionte el

cuol se opruebo los modificcciones o los plozos y términos estoblecidos

en los Art. 15, numercl I de lo Ley Generol de Portidos Políticos y en los

numeroles 
.l5, ló,83,87,96,98, l0l, ll0, 113y l15 del instructivo que

deberón observor lcs orgonizociones interesodos en constituir un Portido

Político Nocionol, osí como o los numeroles g, 27, y 30 de los

Lineomientos poro lo operoción de lo Meso de Conlrol y lo Gorontío de

oudiencio en el Froceso de Constitución de Portidos Políticos Nocionoles

2019-2020.

27. CELEBRACIóN DE tAS ASAMBLEAS MUNICIPATES. DE CONfOrMidOd O IO

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

como por los ortículos 11, 12, 13, 14,,l5, I ó, 17, 18, 19,20,21 ,22,23,24, y

25 del Reglomenfo poro los Orgonizociones que pretenden constituirse

como porlidos políticos, los orgonizociones interesodos deberíon

celebror osombleos municipoles o distritoles en los dos terceros porles

de lo entidod o efecto de ofilior, cuondo menos, e|0.26 por ciento de

ciudodonos inscritos en el podrón electorol, utilizodo en lo elección

inmedioto onterior del municipio o distrito correspondienie, por lo

onterior, duronte el periodo comprendido del mes de obril del oño dos

mil diecinueve ol mes Oe febrero del oño dos mil veinte, los

orgonizociones reolizoron osombleos municipoles o distritoles en todo lo

eniidod, los cuoles fueron certificodos por el personol del órgono

electorol que osistió o dor fe de lo reolizoción de dichos osombleos;

cobe destocor que en el mes de febrero del oño dos mil veinte. los

ACU E R Do r M pE pAc/cE El 136 / zo2oeu E pREsENTA LA SEcR ETnnín EJ EcurvA AL co NsEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PRRTICIPRCIÓIT¡

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓru Y PRRTIDOS POLíTICOS,

RELATTvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA LA DrREccróN EJEcurvA DE oRGANrzacróru y pARTrDos
poLircos, A TRAVÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polílco LocAL pREsENTADo poR LA oRcANrzncróru cTuDADANA DENoMTNADA

'soMos".
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orgonizociones solicitoron lo certificoción de los Asombleos Locoles

Constitutivos;

28. NOT¡FICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS. con fecho dos de julio del oño

dos mil diecinueve, medionte el oficio identificodo con los numeroles

IMPEPAC/DEOyPPl294/2019, fueron noiificodos dondo visic o los

Portidos Políticos Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución

Democrótico, del Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto

de Morelos. MORENA, Humonisto de Morelos, y Nuevo Aliqnzo 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 lnslituto Nocionol Eleclorol; medionte el cuol se

ponàn o lo visto los listodos en reloción o los ofiliodos de los Asombleos

de diverscs orgonizociones políticos, celebrodCIs en diversos municipios

de lo entidod correspondienies ol mes de moyo de lo presente

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

los osistentes o dichos osombleos contro los pcdrones de los ofiliodos o

los pcrtidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

29. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFITIADOS

DUPLICADOS A LOS PARIIDOS POLITICOS. Con fecho doce de ogosto del

oño dos mil diecinueve. ,medionte los oficios identificodos con los

numeroles IMPEPAC/DEoyPP/326/2019, IMPEPAC/DEOyPP /327 /2019,

IMPEPAC/DEOyFP 1328/2A19, IMPEPAC/DEOyPP 1329 /2019,

IMPEPAC/DEOyPF /g3O/2019, IMPEPACi DEOyPP /331 /2019,

IMPEPAC/DEOyPP lß2/2Ð19; IMPEPAC/DEOyPP/3332019, fueron

notificodos dondo vilto o los Portidos Políticos Acción Nocionol,

Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo,

Verde Ecologisto de Méxíco, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroio
ACUERDO rMpEPAC/CEE/t36/2O2OQÚe pnrSeruTA LASECRETnnín EJECUTTVAALCONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

cTUDADANA, y euE EMANA DE LA coMrsróN EJEcurvA DE oRGANrzAcróN y pARTrDos poLíTrcos,

RELATTvo AL DTcTAMEN quE pRESENTA LA DrREccróN EJEcurvA DE oRGANrzncróru y pARTrDos

POLíTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
pARTrDo polírco LocAL pREsENTADo poR LA oRGANrzncróru cTUDADANA DENoMTNADA

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

de conformidod ol orticulo 23 de los Lineomientos poro lo verificoción

del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones interesodos en

obtener su registro como Portido Político Locol, oprobodos por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol; medionte el cuol se

ponen o lo visto los listodos en reloción o los ofiliodos de los Asombleos

de lcs orgonizociones políticos "Armonío Por Morelos" "Bienestor

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

"Movimiento Aliernotivo 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

os osistentes o d ichos osombleos contro los podrones de los ofiliodos o

los portidos políticos nocionoles y loccles con registro vigente.

30.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

los monifestociones formoles de ofiliociones de los ciudodonos

detectodos como duplicodos, por lo tonto, los ofiliociones de los

ciudodonos o los Orgonizociones ciudodonos, se contoron como

vólidos poro éstos últimos

31. RESOTUCTóN DE LOS RECURSOS TEEM/JD C/84/2019-1, TEEM /JDC/88/2019-

r, TEEM/JDC/91 /2019-2, TEEM/JDC /98/2019-1, TEEM /JDC/101 /2019-1 y

TEEM/JDC /100/2019-2 INTERPUESTOS CONTRA LA CANCELACTóN DEL

PROCEDIMIENTO TENDIENTE A OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO

POIíTICO LOCAL. Con fecho veintinueve de noviembre de dos mil

diecinueve, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió los

diferentes recursos promovidos contro los ocuerdos que dictominobon lo

AcuERDo rM pEpAc/cc Eh36/zo2oeuE pREsENTA LA sEcRErnnía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

cTUDADANA, y euE EMANA DE LA coMrsróN EJEcurvA DE oRGANrzAcrórrr v pRnrroos porírcos,
RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS

POLÍTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
pARTrDo polírco LocAL pREsENTADo poR LA oRcANrzacróru cTUDADANA DENoMTNADA

'soMos".
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conceloción del procedimiento tendiente o obtener su registro como

Portidos Políticos Locoles de los orgonizociones "Portido lncluyente

Mexicono", "Porticipoción Autentico Zopotisto" y "Esperonzo

Ciudodono" identificcdos 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 Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ordenondo o esto outoridod inicior los procedimientos soncionodores

respectivos, solvoguordondo su gorontío de oudiencio y debido

proceso, hcciendo énfosis en que los orgonizociones podrón continuor

con el procedimiento poro constituirse como Portido Político Locol en

tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con onterioridod.

De lo mismo formo, con fecho veintinueve de noviembre de dos mil

diecinueve, 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 regisfro como

Portidos Políticos Locoles de los orgonizociones "Sociedod Progresisto de

Morelos" y "Juntos Podemos" identificodos con lo nomencloturo

TEEM/JDC /10'l /2019-'l y TEEM/JDC /100/2019-2 respectivomente

revocondo los ocuerdos emiiidos por el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ordenondo o esfo outoridod onolizor y voloror sí, en su coso, ejezo sus

otribuciones y previo diclomen inicie los procedimientos soncionodores

respectivos, solvoguordondo su gorontío de oudiencio y debido proceso,

hociendo énfosis en que los orgonizociones podrón continuor con el

procedimiento poro constiluirse como Pcrtido Político Locol en tonto se

resuelvon los procedimientos mencionodos con onterioridod.

Finolmente, tombién el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve,

el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió tombién el recurso

Acu E R Do r M pE pAc/cE 
E / L36 / 2ozo eu E p RESE NTA LA SEcRETanín EJ EcurvA AL co NSEJ o ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓru NTCUTIVA DE ORGANIZACIÓru V PRNTIOOS POLÍTICOS,

RELATTvo AL DTCTAMEN eur pRESENTA r-R orRrccróN EiEcurvA DE oRGANrzncróru y pARTrDos
potittcos, R rRRvÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polírrco LocAL pREsENTADo poR LA oRGANTzACTóN cTUDADANA DENoMTNADA
'soMos".
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interpuesio contro el ocuerdo que dictominobo lo concelcción 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 Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ordenondo o esto outoridod llevor o cobo lo

notificoción del requerimiento contenido en el ccuerdo

IMPEPAC/CETF/OO312019 con lo finolidod de que esto orgonizoción

cumplimente los requisitos estoblecidos en el ortículo 35 del Reglomento

de Fiscolizociôn hociendo énfosis en que lo orgcnizoción podró continuor

con el procedimiento poro constituirse como Portido Político Locol en

tonto se remite lo documentoción requerido.

32.SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACIóN DEL PLAZO PARA REALIZAR

ASAMBTEAS PRESENTADO .POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

PRETENDEN CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLíTICO LOCAL. Con fecho tres

de diciembre de dos mildiecinueve, los orgonizociones ciudodonos, que

buscon convertirse en un Portido Político Locol, "Bienestor Ciudodono" y

"Movimiento Alternolivo Sociol" solicitoron medionte oficio se les informe

si existe olguno modificoción o los plozos otorgodos poro Io reclizoción

de osombleos de ofilioción, expresondo su interés en homologor dichos

plozos con los que deiermino el INE medionte su ocuerdo

INE/CG302/2019, orgumentondo que de esto monero se gorontizorío lo

certezo, equidod y legolidod del procedimiento.

Con fecho cinco de diciembre del

orgcnizoción ciudodono "FUTURO"

ono

solicito

dos mil diecinueve, lo

medionte escrilo lo
omplioción del plozo poro lo reolizoción de los osombleos constitutivos y

de ofilioción poro gorontizor lo equidod de procedimientos respecto o

los osombleos de ofilioción de los orgonizociones que quieren convertirse

en un Portido Político Nocionol.
Acu ERDo rMpEpAc/cEE/L36/zozo euE pRESENTA LA sEcRErnnín EJ EcurvA AL coNSEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNSTrruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pRRrcrpRcróru

cTUDADANA, y euE EMANA DE LA coMrsróN EJEcurvA DE oRGANrzAcróru v pRRrroos poLÍrrcos,

RELATTvo AL DtcTAMEN euE pRESENTA m olneccróN EJEcurvA DE oRGANrzncróru y pARTrDos

POTÍTICOS, n rnnvÉS DEL CUAL SE RESUELVE REsPEcTo DE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo
PARTIDO POIÍTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZNCIÓru CIUDADANA DENOMINADA
"soMos".
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Finolmente, con fecho seis de diciembre de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono "MORELOS PROGRESA" por conducto de su

representonte legol solicito medionte oficio lo oplicoción de lo dispuesto

en el ocuerdo INE/CG147812018 con lo cuol dicho orgonizoción podrío

reolizor lo reprogromoción de sus osombleos pendientes de ejecutor.

Por otro porte, con fecho diez de diciembre de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodonc "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

CONSTRUIR" por conducto de su representonte legol solicito medionte

oficio lo homologoción de los plozos señolodos en el ocuerdo

INE/CG302/2019, por el cuol se modifico lo dispuesto en el ocuerdo

INE/CG147812018, con lo cuol dicho orgonizoción podrío reolizor sus

osombleos pendientes de ejecutor.

33.SESIóN DE LA COMIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho seis de diciembre de dos mil diecinueve,

lo Comisión ejecutivo permonente de orgonizoción y portidos políticos

oprobó lo propuesto de homologoción de fechos plozos y octividodes

del procedimiento relotivo o lo obtención del registro como portido

político locol con los contenidos en el ocuerdo INE/CG /30212019 del

lnstituto Nocionol Electorol.

34. APROBACION ACUERDO IMPEPAC /CEE/143/20'19. Con fecho trece de

diciembre del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol

oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEEI143/2019, 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 TECHAS, PLAZOS Y ACTIVIDADES, DEL

AC U E RDo t M pE pAc/cE E / 136 / zozo eu E p R ESE NTA LA s EcR Ernn ía EJ Ec urvA AL co NS EJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

ctUDADANA, y euE EMANA DE LA coMtstóN EJEcurvA DE oRGANrzActórr¡ y pRRrDos poLíTrcos,

RELATTvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA lR orneccróN EJECUTTvA DE oRGANrznctóru y pARTrDos

poLírcos, n rnnvÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polÍrco LocAL pRESENTADo poR LA oRGANrzncróru cTUDADANA DENoMTNADA

'soMos".
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PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA OBTENCION DEL REGISTRO COMO

PARTIDO POLITICO LOCAL CON LAS CONTENIDAS EN EL ACUERDO

INE/CG3O2I2OI? EIABORADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

NACIONAL ELECTORAL, mismo que se le notificó o lo Orgonizoción

Ciudodono "SOMOS" o trovés de su representonte legol con fecho

dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

35. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS. Con fecho veintisiete de enero

del oño dos mil veinte, medionte el oficio identificodo con el numerol

IMPEPAC/DEOyPP 1032/2020, 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 ol orticulo

23 de los -Lineomientos 
poro lo verificoción del número mínimo de

ofiliodos o lòs orgonizociones interesodos en obtener su registro como

Portido Político Locol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto

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

reloèión o los cfiliodos de los Asombleos de diversos orgonizociones

políticos, celebrodos en diversos municipios de lo enlidod

correspondientes ol mes de diciembre de 2019, dichos listodos se derivon

del resultodo de los compulsos de los osistentes o dichos osombleos

contro los pcdrones de los ofiliodos o los portidos políticos nocionoles y

locoles con registro vigente.

3ó. RESPUESTA OFICIOS DUPIICIDADES. Con respecio ol numerol onterior, los

portidos políticos nocionoles y locoles no dieron respuesto o los

requerimientos formulodos o bien no presentoron los originoles de los

mcnifestociones formoles de ofitiociones de los ciudodonos detectodos

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

ACUERDO TMPEPAC/CEE/136/2020 QUE PRESENTA LA SECRETnnía EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróN

cTUDADANA, y euE EMANA DE LA coMrsróru E:ecurvA DE oRGANrzAcróru v pRRroos poLílrcos,
RELATtvo AL DtcTAMEN euE pRESENTA tR olnrccróN EJEcurvA DE oRGANrzacrórir y pARTrDos
porilrcos, R rRnvÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polírco LocAL pRESENTADo poR LA oRGANrzAcróN CTUDADANA DENoMTNADA
'soMos".

t7



rmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
AC U ERDO IM PEPAC / CÊE / 1 36 / 2O2O

htlttub ilonbæ
&ftffiE|€ctoE¡e¡
y Psrllcfndón Cll¡s&na

Orgonizociones ciudodonos, se contoron como vólidos poro éstos

úliimos.

37. REQUERIM¡ENTO CALENDARIZACION ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA.

Con fecha 29 de enero del oño dos mil veinte, se le notificó o lo

Orgonizoción Ciudodono "SOMOS", el oficio

IMPEPEPAC/CEE|JHMR/l 17/20]9, medionte el cuol se le requiere o lo
orgonizoción político poro efecto de que soliciie lo colendorizoción de

su Asombleo Estotcl Constitutivo de conformidod o los orfículos 24 y 25

del Reglomento poro los orgonizociones que pretenden constituirse

como portido políiíco locol.

38. CATENDARIZACION DE tA ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con fechc

lrece de febrero de dos mil veinte, lo orgonizoción político "SOMOS",

poro efecto de solicitor lo colendorizoción de su Asomblec Estotcl

Constitutivo, ingreso oficio medionte el cuol solicito lo Asombleo Estotcl

Constitutivo cobe destocor que dicho solicitud, cumplió con los requisitos

estoblecidos en los ortículos 24 y 25 del Reglomento poro los

Orgonizociones gue Pretenden Conslituirse Como Portido Político Locol.

39. REALIZACION ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con fecho veintitrés de

febrero del oño dos mil veinte, personol de este lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono Acudió ol domicilio

señolodo por lo Orgonizoción Político "SOMOS" o verificor lo reolizoción

de lo csombleo Estotol Constitutivo.

40.SOL|C|TUD FORMAL DE REGISTRO COMO PARTIDO POIITICO LOCAL. Con

fecho veinliocho de febrero del oño dos mil veinte, lo Orgonizoción

Ciudodono "SOMOS" Presenlo escrito, Medionte el cuol se solicitó el

registro como poriido político locol, odjuntondo cl presente lo

documentoción requerido en los ortículos I5 de lo Ley Genercl de

ACUERDO rMpEPAC/CEE/L36|2O2OQUE PRESENTA LASECRETRnÍn EJECUTTVAALCONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PRRTICIPRCIÓru

cTUDADANA, y euE EMANA DE LA coMrsróN EJEcurvA DE oRGANrzAcróru y pRRroos potírcos,
RELATTvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA r-R orngccróN EJECUTTvA DE oRGANrzncróru y pARTrDos

porírcos, n rnnvÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polírco LocAL pRESENTADo poR LA oRGANrzncróru cTUDADANA DENoMTNADA

'soMos".
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Portidos Políticos y 37 del Artículo Reglomento poro los Orgonizociones

que Pretenden Constituirse Como Portido Político Locol. Designondo

como domicilio poro oír y recibir notificociones el ubicodo en Privodo

Quetzolcóotl #113, Col. Cuouhtémoc, C.P. 62260, Cuernovoco, Morelos.

Lo decloroción de principios, el progromo de acción y los

estotutos oprobodos por sus cfiliodos, de monero impreso y

orchivo electrónico (PDF y WORD);

Los lístos nominoles de ofiliodos por municipio y/o distrito, según

seo el coso. Esto informoción deberó presenlorse 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 coso, y el octo de lo osombleo locol

constiiutivo,y

Originol de los cédulos de ofilioción individuol y voluntorio de los

personos ofiliodos en el resto de lo entidod, donde conste en

nombre completo, iniciondo con el opellido polerno, domicilio

complelo, ocupoción, firmo y huello digitol y clove de lo

credenciol poro votor de codo uno de estos, emitido por el

SRPPL.

4l.ACUERDO IMPEPAC/CEE/O5O/2O20. El dío treinto y uno de mozo del oño

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/OS0/2020, por el cuol oprobó lo suspensión de los

octividodes de los servidores públicos del lnstitulo, osí como lo
suspensión de los plozos y términos hosto el dío treinto de obril de dos

mil veinte, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de

enfermedod generodo por el virus de SARS-Cov2 (COVID-19).

ACUERDO tMpEPAC/CEE/L}6/2O2OQUE pRESENTA LASECRETARÍR EJECUTTVAALCONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

ctUDADANA, y euE EMANA DE LA coMrsróN EJEcurvA DE oRGANrzAcróru y pRRrtDos poLíTtcos,

RELATtvo AL DtcTAMEN euE pREsENTA LA DrREccróN EJEcurvA DE oRGANrzacróru y pARTtDos

poLirrcos, A TRAVÉs DEL cuAL sE REsuELVE RESpEcro DE LA solrcrruD DE REGtsrRo coMo
pARTrDo polirco LocAL pREsENTADo poR LA oRcANrzacrórrr cTuDADANA DENoMTNADA

'soMos".
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42. ACUERDO IMPEPAC/CEE /056/2020. Con fecho treinto de obril de dos

mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl056l2020, con el que se oprobó ol treinto de moyo de

dos mil veinte, lo prórrogc de vigencio de los medidos sonitorios

implementodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 12020.

43.SOLIC|TUD 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

esfotus de "no encontrodo" y "con FUAR" que resultoron del registro por

lo modolidod del "resto de lo entidod" poro efecto de poder culminor

con lcs respectivos compulsos relotivos o los registros reolizodos por los

orgonizociones en el "resto de lo entidod", mismos que pretenden

consolidorse como portidos políticos locoles.

44.ACUERDO INE/CG97/2020. Con fecho veintiocho de moyo de dos mil

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

Acuerdo, INE/CG?712020. Medionte el cuol se reonudon olgunos

octividodes suspendidos como medido extroordinorio con motivo de lo

contingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus,

COVID-I9, medionte ccuerdo INE/CGB2/2020, o que no hon podido

ejecutorse, respecto ol proceso de constiiución de nuevos portidos

políticos nocionoles y se modifico el plozo poro dictor lo resolución

respecto CI los siete solicitudes de registro presentodos, en dicho

ocuerdo se presenton lcs nuevos fechos que el lnstituto Nocionol

Electorol llevoro o cobo los octividodes de lo constitución de Portidos

Políticos Nuevos.

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

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo
AuucnuvlvrrErAL/LEr.lLJol¿v¿v\¿LrErnEJEr\¡rrrLrr)ELrIErAnrAEJELUtrvltltLL\J¡\JEJ\JE)¡rrrrrt-
ELEcToRAL DEL rNSTtruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pARTrcrpActóN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QUT PRESENTA LA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLÍTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTo DE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo
PARTIDO POLíTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
"soMos".
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de vigencio de los medidos sonitorio del treinto y uno de moyo cl

quince de junio de dos mil veinte, y en el que se determinó reonudor los

octividodes de esto Comisión.

46. ACUERDO IMPEPAC/CEE /068/2020. Con fecho quince de junio de dos

mil veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo clove

IMPEPAC lCEE|06B12020 que presento lo Secretcrío Ejecutivo ol Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

medidos preventivos y sonitorios estoblecidcs y odoptodos por este

orgonismo público locol, en otención o lo emergencio sonitorio,

ocosionodo por el virus SARS-COV2, conocido como COVID-19 o

Coronovirus, se oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los

medidos sonitorio del quince de junio ol treinto de junio de dos mil

veinte.

47.CON FECHA DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE. Lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políiicos, en Sesión

Extroordinorio oprobó dor visto o los Poriidos Políticos Nocionoles y

locoles, respecto de los ofiliodos duplicodos por lo modolidod "Resto

de lo Entendido", con los orgonizociones políticos interesodos en

constituirse como Portido Político Locol; registrodos en el Sistemo de

Registro de Portidos Políticos Locoles (SRPPL), coniro el podrón de

ofiliodos o los Portidos Políticos Nocionoles y Locoles. De conformidod

ol ortículo 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 lnslituto Nocionol Electorol.

48. REMISION DE OFICIOS DE VISTA A LOS PARTIDOS POLITICO NACIONALES

Y LOCALES. Con fecho veintitrés de junio del oño dos mil veinte, fueron
Auucnuw uvr rErAL/ LE cl rJol ¿v¿v L¿\JE rñEJE rrt r A LA )ELnE rAnrA EJELu T rvA AL L\JI.I)EJ\J EJ ¡ A rAL

ELEcToRAL DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pRRrcrpRcróru

cTUDADANA, y euE EMANA DE LA coMtstóN EJECUTTvA DE oRGANrzAcróru v pRRrroos poLírcos,
RELATTvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA lR orReccróN EJEcurvA DE oRGANrzncróru y pARTrDos
poLírcos, n rnnvÉs DEL cuAL sE RESUELVE REspEcro DE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polírco LocAL pRESENTADo poR LA oRGANrzacrótrt cTuDADANA DENoMTNADA
"soMos".
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notificodos 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, Nuevo Alionzo de Morelos y

Encuentro Sociol Morelos; paro que en el término de 5 (cinco) díos

monifestoron lo que o su derecho conviniese con respecto o los

ofiliodos duplicodos con los orgonizociones políticos con respecto o los

registros reloiivos ol Resto de lo Enticlod.

49. EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS. Con fecho veinticuofro

de junio de dos mil veinte. 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

ACUMUTADOS, medionte el cuol resolvió con respecto ol ACUERDO

INE/CG97 /2020, Medionle el cuol se reonudon olgunos octividodes

suspendidos como medido exlroordinorio con motivo de lo

coniingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus,

COVID-19, medionle ocuerdo INE/CG82/2020, o que no hon podido

ejecuforse, respecto ol proceso de constitución de nuevos portidos

políticos nocionoles y se modifico el plozo poro dictor lo resolución

respecto o los sieie solicitudes de registro presenTodos.

SO.ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZACION

Y PARTIDOS POLITICOS DEL IMPEPEAC. De fecho veintinueve de junio de

dos mil veinte, por medio de este ocuerdo lo Comisión propone ol

Consejo Estotol Electorol que se modifico el plozo poro emitir los

dictómenes sobre los solicitudes presentodos por los orgonizociones

ciudodonos que pretenden constituirse como Portido Político Locol,

con molivo de lo contingencio sonitcrio derivodo de lo pondemio del

Coronovirus, COVID-l 9.

AcuERDo rMpEpAc/cEEh36/zozo euE pRESENTA LA sEcRErnnín EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pRnlcrpRcrórrr

cTUDADANA, y euE EMANA DE LA coMrsróN ËJEcurvA DE oRGANrzAcróN y pARTroos poLílrcos,

RELATTvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA LA DrREccróN EJEcurvA DE oRGANrzncrórr¡ y pARTrDos
poLÍncos, n rnavÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polírco LocAL pRESENTADo poR LA oRGANrzncrórir cTUDADANA DENoMTNADA

"soMos".
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5'I. CONTESTACION PARTIDOS POLITICOS A LOS OFICIOS DE VISTA

DUPLICADOS RESTO DE LA ENTIDAD. Con fecho treinto de junio de dos

mil veinte, los Portidos Políticos Acción Nqcionol y de lq Revolución

Democrótico, don contestoción o lo visto respecto de los ofiliodos

duplicodos por lo modolidod "Resto de lo Entendido", con los

orgonizociones interesodos en constituirse como Porlidos Político Locol;

de lo notificoción de fecho veintitrés de junio de lo presente onuolidod,

contestondo en tiempo y formo, odemós de presentor como onexo el

listodo de ciudodonos que ocrediton su ofilioción, con el formoto de

ofilioción firmodo por el ciudodono y copio de su credenciol poro

votor, de los Portidos Políticos ontes citodos. Quedondo dichcs

ofiliociones o los Porlidos Políticos Acción Nocionol y de lo Revolución

Democrótico, siendo estos los únicos en dor coniesioción o lo visto

notificodo.

52. APROBACION ACUERDOS DE HOMOLOGACION CON EL INSTITUTO

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

del Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|0B612020, que presento lo Secretorío Ejecutivo del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

y que emono de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro

los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como

Portido Político Locol, por el que se reonudon olgunos octividodes con

motivo de lo coniingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del

Coronovirus, COVID-I9, que no hon podido ejecutorse, respecto ol

proceso de fiscolizoción de los orgonizociones ciudodonos que

pretenden constituirse como porlido político locol y se modifico el plozo

poro emitir los diclómenes consolidodos respecto o los que presentoron

su solicitud formol.

AcUERDo IMPEPAC/CEE/T36/2020 QUE PRESENTA LASEcRETRnÍR EJECUTIVAALcoNSEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS
poLílcos, n rnRvÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polírco LocAL pRESENTADo poR LA oRGANrzncróru cTUDADANA DENoMTNADA
,,SOMOS".
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53. ACU ERDO IMPEP AC / CEE/ 087 /2020. Q ue presento lo Secretorío Ejecutivo

ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y que emono de lo Comisión

Ejecuiivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, o trovés del

cuol se modifico el plozo poro emitir los dictómenes sobre los solicitudes

presentodos por los orgonizociones ciudodonos que pretenden

constituirse como portido político locol, con motivo de lo contingencio

sonitorio derivodo de lo pcndemio del Coronovirus, COVID-I9. Mismo

que se ordenó notificor o los orgonizociones políticos por lo que el

presente fue notificodo o lo Orgonizoción Ciudodono "SOMOS" o

trovés de su representonte legol.

54. SOLICITUD DEL CRUCE FINAL DE AFILIADOS DUPLICADOS CON LAS

ORGANIZACIONES POLITICAS Y PARTIDOS POLITICOS. Con fecho quince

de julio de dos mil veinte, medionte correo electrónico, se solicitó o lo

Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos políticos del INE "el

cruce de lo informoción con r:especto o lo conclusión del

procedimiento referido en el ortículo 23 de los lineomientos poro lo

verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones

interesodos en obtener su registro como portido políiico locol, con

registros duplicodos en lc bose de dotos de portidos políticos

nocionoles y locoles con respecto o los registros correspondientes ol

"Resto de lo entidod".

55. RESOLUCION DE LA VERIFICACIÓN DE LAS AF¡L¡ACIONES POR EL INE. EI

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

INE/DEPPP/DE/DPPF1635512020, signodo por el Mtro. Potricio Bollodos

Villogómez, Director Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del

lNE, medionie el cuol remitió los resultodos de los ofiliociones de lo

Orgonizoción, correspondientes o los osombleos municipoles y los del

resto de lo entidod.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/136/zoz0 euE pRESENTA LA sEcRErnnÍn EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL

ELECToRAL DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pRRlclpRclów
cTUDADANA, y euE EMANA DE LAcoMtstóN EJEculvA DE oRGAN¡zAcróN y pARTroos poLÍrcos,
RELATTvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA LA DtREcctóN EJEcurvA DE oRGANrzncróru y pARTrDos

POTÎICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
pARTrDo polÍrco LocAL pRESENTADo poR LA oRGANrzncróru cTUDADANA DENoMTNADA
,,SOMOS,,.
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hrdllb lloEbæ
& hoæ6os ElrcJoð¡€5
y Pãilchøslón Cltd¡danå

5ó.NOTlFtCACróN DE OFICIO IMPEPAC, IMPEPAC/SE/JHMR/784/2020,

medionte se do visfo o lo Orgonizoción Político "SOMOS" por el plozo

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

respecto del oficio identificodo con lo clcve olfonumérico.

I N E/DEP P P/DE/D PP T I æ59 I 2020,

57. OFICIOS MEDIANTE LOS CUALES SE SOLICITO INFORMACIóN DE

PADRONES DE AFITIADOS A SINDICATOS Y CIUDADANOS QUE RECIBEN

APOYOS SOCIALES, con molivo de reclizor cruces de ofiliodos o los

orgonizociones Políiicos y listodos de ciudcdonos proporcionodos por

dependencios Gubernomentoles poro efecio de reolizor uno

verificoción de conformidod ol orlículo l2 inciso o), frocción tercero de

lo Ley Generol de Portidos Políticos. A finoles del mes de julio de lo
presente onuolidod, poro efeclo 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 porlidos

políticos locoles por lo que fueron emitidos sendos oficios o diversos

dependencios de ocuerdo con lo que se especifico en el siguiente

cuodro:

ACU ERDO tMpEPAC/CEÊ./196/2020 QUE pRESENTA LA SECRETAnín EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PRRIICIPRCIó¡I

ctuDADANA, y euE EMANA DE LA coMtstóN EJEcurvA DE oRGANrzAcróru v pRRrtoos poLíllcos,

RELATtvo AL DtcTAMEN euE pRESENTA LA DrREccróN EJEcurvA DE oRGANrznctó¡¡ y pARTtDos

poLillcos, A TRAVÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA solrcrruD DE REGtsrRo coMo
pARTtDo polílco LocAL pRESENTADo poR LA oRGANrzAcróN cIUDADANA DENoMTNADA

"soMos".
25

Contesto que no
tiene lo informoción
de ocuerdo o sus
otribuciones-

Remite l¡stodos de
beneficiodos de
diversos progromos,
menc¡ono que no hoy
gestores

Oficio
Delegoción. Mor
L37/L2s6/2020
27 de Julio de

20¿o

24 de Julio de
2020

23 de
Julio de

2020

23 de
Julio de

2020

C. Hugo Eric
Flores

Cervontes
Delegodo

Generol de
Progromos poro

el Desorrollo

Lic. Osiris Posos
Herrero

Secretor¡o de
Desorrollo
Sociol en el
Estodo de
Morelos

SEDESO
(Morelos)

Secretorio de
Bienestor

IMPEPAC/SE/JHMR/
774/2020

IMPEPAC/SE/JHMR/
77s/2020
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h¡ün¡bl,oßbrs

y P¡dcbÊdóñ Clsdidân¡

Rem¡tè l¡stodo de
beneficiorios de
diversos proeromos,
menciono que no hoy
gestores

Listodo de Lideres de
Asociociones
Relocionodos con el
Gremio de los
Tronsportistos

Remite informoción
cons¡stente en:

Listodo
Concesionorios

de

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
Secretor¡o de
Desorrollo
Económico y del
Trobojo no tiene lo
informoción
solicitodo y turno el
Oficio A lo Junto
Locol de Conc¡lioción
Y Arbitroje mismo
que se encuentro en
per¡odo vococionol y
cerrodo por motivo
de lo pondemio .

Se lnformo que no
t¡ene lo lnformoción
Relotivo o S¡ndicotos
de lo Entiddd.

Oficio
sD/2o4/202c
24 de Julio de

?o?o

27 de Julio de
2020

Oficio
SMYT/DG/L754/

vx/2020

Oficio S/N

04 de Agosto de
2020

Oficio
SDEYT/CTYPS/

o136/2020

27 de Julio de
2020

ORFT/DJ/DC/O1
Ll2020

27 de Julio de
2020

Ofic¡o

23 de
Julio de

2020

23 de
Julio de

2020

3O de
Julio de

2020

24 de
Julio de

2020

?4 de
Julio de
2020

Lic. Kotio lsobel
Herrero
Ouevedo

Secretorio 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
Fedèrol del
Trobojo en
Morelos con

Sede en
Cuernovoco

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/JHMR/
776/20"O

IMPEPAC/SE/JHMR/
777/?O20

IMPEPAC,/SE,/JHMR/
77A/2020

IMPEPAC/SE/JHMR/
779/2020

IMPEPAC/SE/JHMR/
7AO/2020

ACUERDO IMPEPAC/CEE/136/2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDoS PoLíTIcos,
RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA tA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLíTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTo DE LA SoLIcITUD DE REGISTRo coMo
PARTIDO POLíTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
'SOMOS,,,
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SECRETAR¡A DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS

. -4,rmpepâGl ì

a

Cus¡qvo@, Mo¡€lo! o 23 de jllio de aOaO
Otìc¡o núñeror lMpEpAC / SE I ðHMR f775 I aOaA

Lic, Oslris Þûsos
S*ætrr¡o dê 060@110

Pre&nte

Seo tl pr6enìe pÐrtodf dê !n coadli¡l y of&os sludo. õ fo ve¡ con
fundoñ€nto en lo dlsp$tô po¡ lo3 drtfðl€, 98 frocc¡in6 l, V y X)C{VJll d6l
Códtgo de fnst¡túèloM y p.oæd¡m¡&toi Elêctorol6 pqro ql Ëstodo do
MorElos, osf comô lo dlspu€sto êñ el ürìiculo t2 ¡nciso o) f.dcçlón *guñdq de
ld Lay Gênêrof de Portidæ Pol¡dc6: ñq Þcrmlto sllcitot en !n témino clê
getento y dos hoús cônkdds o portir de lq r6epçíón dêl pr65&tq. s
foñoto de Excèl 6dltoblê, ê¡ listodo dè beñet¡c¡orios de los öpoyos sìdês
què propôrciÒnd lq depeõdencio s su d¡gno cqfgo, cslmlsmo, proporcioæ s
9stê órgono electorcl. et l¡sfodo de l€ gèstorG rutgritqd€ pqrc prcñovs
dkhos opoyos sdql6l lo snìtrlcr Þöro afacto dq ¡lqvdr c csbo ud truce con
los ofiliqdo5 o drgdn¡todoñês polít¡cds quê prctsdêñ coôstltghæ cÞño
portldos Þolit,cos ¡@l€s eñ ld entidsd y estsr en lo posíbìlídod dê ver¡ficqr
¡ntumodón quê dispone èl qa(¡cu¡q 1¿ ¡nciso o) frecióô sêguñdõ dè lo Ley
66ú0l de Þort¡d$ Þôllt¡côs-

Siñ otrÕ pôrtkúldr le rêltê.a mi ñó5 õtenlq y dlsüngUldo consldero.iôn,

Atentoñent9

.@r .-'i

ffi\æ
mR€Los !!9gg:=

@8.&MW4MM.&&tññ

wn.vs, $odq¡?4ðl{fb&æo

L,c, J€sús Hoümo tuÊLlo Rfog
*üôdd&od |rrre kdñr ú.
P6r.6 El.cloãró y MblÉdôô c¡udd[a .

PRES€ÑE

EiVaú ¡ Jrbc s drl d!ø y s fôclú ¡ ü & &. IMPÊP&'6ÞNHu@$æ4,
.sb&ddr¡23!.¡.1i.ðruo.¡d.*lü¡ldtã'...d{uñ W& x,@ Í & þñ
Øña a Ø. & ¡a effi ód ø30&, ai Mþ & ad @*, al l¿wø éc
en W & & W & eut W&;r.t. 4.r@ú, e dfF ry. Ârhíræ.
aryúbÉ ¡ e ó!ãæ l!|¡l!,l:d, d &tú b ¡ói Ftuè.@wt Fû w &hú
,ryarffi...', rsfJ@oturn rôd4$roøbr.nlakr¡¡tebñXl t3 fd&Vy
32 d. r! tq oabk¡ Ò :. &hk&Ëi Púuq d! tus d. Moib: 7 y 0 d i4bñ.ù
¡ñrtr doh S*ßeb {! o!!dbgeEì, m pñÞ djrlüJ pr#46 ¡n CD. q6 æñlsm
b ùs ú &dahm. 6 f@ gird 6rÞ&. lfurt! o B tWñ qo.# ù d âlo
2019:

r Fq.¡m&P¡@orr.Þ!t1@rrid9.@
? 

^Fyó 
¡ u€nñr6 R.Þñ&.. h!Úr ó.l.Fde d6Â4 a {i9âdË

¡ orqr.ñ. Êûbr¿.M. |¡FrU.
¿ PrsÞn.d.ÃæÀhwbño óárìÞE;Þ6úræ19
5. PrNðn¡lD&P'Mshúiûò!019
ô pqão¡ Efd dâ&6ÞE¡ñ...b. þrfiånhdr3 JuJ.r{æ
7 Þryi¡ñ, €¡bö d¡ PdbFdô tu(rb y Cu[!d Jffir
I P&âd E¡hhidêlÉpJrs¡lEqk'Ml

No oñþ h.c¿- d! & eùi!ñ qrê Fr b q!! drêlFilde â 16 Þqr!H! d aóô Nt, b¡
ñidô¡s¿æu!nlð;.ñ08þôoj@ôh. ndorr:dad, Fcl ùñbm*nert{¡L.r
hÞrÞ|tuø tsr¡ ¡ed1úâ h ùrÞ ò tñl€tr.

3Mã

,,.4
imP"$4*Ë

Lic, Jês¡ls

Procôsos

Ríos
del lnstítuto Mo.eleñsê de

Pdrf ¡c¡pdcló¡ Ciudûdom

kÁ,tdeSvhhrcøtuj6tu6ÈdêbCñ Ê)ffi &ôß.nt&yW@
¡t

AcuERDo rMpEpAc/cEEh36lzozoeuE pREsENTA LAsEcRErnRín EJEcurvAALcoNsEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pRRrcrpRcró¡r

cTuDADANA, y euE EMANA DE LA coMtstóru r:rcurvA DE oRGANtzAcló¡t y pRRloos poríllcos,
RELATTvo AL DTcTAMEN euE pREsENfA m orRrccróN EJEcurvA DE oRGANrzncrórrr y pARTrDos
potÍlrcos, n rnnvÉs DEL cuAL sE RESuELVE REspEcro DE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polírco LocAL pREsENTADo poR LA oRcANrzaclóru ctuDADANA DENoMTNADA
,,SOMOS".
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htúübllonbû¡
do hocerc E¡rqlocds¡
y PãrÍcþÊdón çhd¡ün¡

iþ! rr¡À'?MÉbû

imp"pd) *:*#l

tturo.

TÊ

kb.(dù&&tfurMhù'
6fh:sDrfnwtlm

"2ü4. tu 4 tM vtuño. gtdù¿ù¿ Mtu û b Pdtu'
Cùffi.WaU. ¡ ?l úJrb ú m.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DEL TRABAJO DEL ESTADO DE

MORELOS.

MÕRELOS
w
HEEG
'" 1:'ir':-"

:-^i

Drd, Àno C*il¡o Rôdrlgue: Gonrôlôz
Sxr.tqrb dê DesrrcUo Econón¡cÞ y dÊi frabojd

Sæ ê1 prc*ûtê poñodôr de un @rdiol y 6læ11@ soludo. o lo vè¿ cø
furdomènþ on ¡o dbpu€sto por 16 odculos. 9g lr*c¡oG l. V y )OO(Vlll dd
Cód¡gô dè lßtitc¡ones y PÞçêd¡ñlcôlos ElMl6 pqG ol E5Èdo dê

Md;o¡. 6l @ lë dìsPudto ñ al orticulo 12 ill& d) froæirñ 5.9!adg do

þ hyc.ffiE da Porüd* Þoltd<6;mcPømñ. dieltorgk3usoÞft¡ob¡æ
irctucidé FEro€læ& cñun téîñinodê¡rt6øYda! ho@@ôtqdôt
s podlr de ld r*.pdód d.¡ prs6o. proPorcbñâ 3n lomob dê Elactrón¡co

dê €ræl rdiùblq el podröñ da dtil¡õdo¡ q ¡q Sindkq!6 r.q¡6ttõdoi dnþ ,õ

S*rctûdo o 5u co¡gor lo ont€ñor pêro åfeduô dê lldoro cobo qñ Íkt M
lo9 qf,liodot o organíecimet P9|ítlcor qqê Prabdên coßtisiÉ c@o
põn¡dos políti@ lKþ¡ cn lo stldod y 610r !n ¡o Pcalb¡ndad dê vèrtlcor
ìrtrormc¡& qw d¡spqc .l sdlcalo l¿ lncbô o) ltûccirn aegu¡do de lo Loy

&,JEsús mum {uflm itos
*cRE ÆþEJEAmErffio rcêmE oE

'RæÉW 
CLÉCrc&ES Y PAffiqPæþ¡ CIUMONA

edh€4ohtu¡ lh E@rdd ta¡s,h @@hü @& y ü id ¡ ¡ ø tu rupepjwsamimtw øld d¡ údþdÈüæ, ffi.ddltú ñ ôttu.6Affinlk|úû bþúiùrw.orFiue D pbhrddr
u8,þ¡bIM:

Cuêrñovod, MorèloË c ¿3 de.¡sl¡ô d¿ eÔ2O

Odc¡o núrurc: IMPÉPAC/SE I JHt lR / 7, 9 I eOzO

Gendql de Pqrtido3 Pdlìicôr

Siñ otro podku'or la rcltôrô mi mús otm6 y dl¡tioguld4

Atentqngßt

9:m ¡s. â b l.:0 !.ñ"
da hsl mM * b FÞ& d üimÞ Mlìú ft h

ûiñxr !dt[E 17 ¿.Jo[ô d.l 202r.

th b i@r b¿Þã frdú.d6.

-*irnrç¡¡#cF
¡--;¡S* ¡f'

tk, Jê3¡ls Murillo Rí*

Cludô&ño

k4dkhCeÊd.¡\*bal¿@¡|.âfrùq.l¡*r@4
h&çddlúüBffi eMEdYF*ls@ tu,. ldhô

c ¿t.Meãr.ffidr4rG:

¡dA. I n,.*,.".,",
\l¡llå lDt@osôrosmô
\g? | ve!n^.No

* ,"- "- r,t,i

"ñ,r-l:'.l+xt

\!ø"p
t*gFãf€

ffi
MORÊLOS

w
I.tORËLos¡

lq.iii:

,åg
MOREtOs

sin & Srtialð( Fþr el núm6ú, lc eñeió

ATÊf{

U. en D. ts.

Þf,ESÉf

*201ø tu d. t@ w&. ewL4t, fl* & Þ îM.
oJqll¿@, bêlot æ dc Jdb de 202û.

Ec ,Êsus HotrERo iluR¡t !o Rips
SECRFIAR¡O ÈJEOJT¡Vû NI tilST'ruTO HORËTETSE
DE procéso3ElsctmrEsy Þ nTrcrFAãóN clUDADm.
PRESEilTA

G. ARdUìDIA

illr***

-\¡ffiasd 4@hb Lua b¡uaÊr¡
eìb e n¿hb¡ W 6ù d 7?2r¿9$r,

RILA I IVO AL DIC IAMT,N.qUË PKËs.EiryiI.A LA I}IRECCION TJICU I IVA Dt ORCiANI¿ACION Y PAR I IIJOS

POLíTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE.RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL PRTSTÑfNOO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
'soMos".
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ELECTORALhrütrùl{oteþæ
& hoces6 ElÞcloaales
y P¿rllc@óñ Clldrdrn¡

Atentqmente

Li<, Jesú5

SECRETARíA DE BIENESTAR, DELEGACIÓN MORELOS

¡mpepdl Ê3ffi;iyî,
BISNËSTAR ',n*zozo

füßl*¡aùlo
cuêrnõvõcõ, Mor€16 o â3dêjulio de ¿O2O

Oliciõ núñ€ro: IHPEPAC./Sü JHI{R m4 leoao

C- Hugo Ë.ic Flôres Ceruõnl€s
Delêgado Genercl dè ÞrôgromG põrô êl Desoñclfo
Presentêr

L¡c, JGús Hom.ro Mu.¡tlô niot
$oarqtâr¡Õ ti;ft ntve <.rel lngtliutô Mêrelênrê
doj Êrocs¡s ilècþrâleslr, p¿ttiaip¡(i,Ìjô t:iudâdônó
Presênie.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 36 / 2020

s€cRãÀÂí^DEaGxsr i
OEL€GACIóT MR4G

ôticio nùm. Dclos- l¡or. I 37112aàn020

Cuemavaca. Mor€lús, r 27 dê julio de 2020

Sèõ el p¡#nte poñddor de un cddídl y õfæþôs6 soludo, o lõ vG¡ coð
fuôdsñeñto êñ lo dispuôstô por tos o.tí€ulôs, 98 fracôiônos l. V y XroÕ ll. del
Côdigo de lôgt¡tuclongs y ProccdlmiontG El*lordles poro el Estodo dê
Morêloa o3l coñô lo d¡sÞù6to añ €l ortíelo 1e iñcisg o) ftqcclon sêgundõ de
,o Ley Gôerof de Portldos Pôlíti@: me perñito sol¡<itor en un téñino d6
setentc y dos hoaqs. o portìr d€ la ræ€pdón de¡ plæñt€¡ €n fomqto de Exc€l
èdltobÌe, êl l¡shdõ dê bñáìc¡orios de ìos dpoyos sæioles que propoaciotu lo
dâpcñdaE¡o o su dlgñ corgo. õs¡ñlsmo. proporcione o esfc órgôm
il<torol. Êl l¡stsdo dó ¡os g€sts€s outorizûdo' poro promovêr d¡ch6 opoy6
sôcioÌgs; lo onterior poro eko d€ lÞvor o <obo un ce6 cm los ofil¡odG d
orgoñirocloñas políìlcos q@ pret€ñd€n consì¡tuhse como pdñ¡dos pôlíticos
focotes e lo entìdod y eshr ñ ld pos¡blliddd de vslñør ¡ñfôrñçclón que
dbpo¡e el dfrícùlo 1¿ ¡nciso o) frdcciön segúndo dè b Loy Gáêro I d€ Port¡alos

È¡ reùçû¡r. ùJr sli.iild rèirercã liiiãda di bîórti{irr&idê¡s¡¡ry s.iBr*,ùoå 69ù!¿erfr(r¡¡.râi,?lqlreù yr q,;. óô r. $jr'1i¡ <-rñ úlj¿ ld ,ct ðr,c côr trd¡frè.t¿, $ ëì 4lgtãFfr,H !ñro.nr ,è :r
krcÚ¡;r d¡r 9e{dþkìr'l
'Adhalo & La ui$iia isvtzl dê cMtrii.tR ! etè:ôhê. d4 ant'rrþtbji ertels ¿1 11. Ãtb aì?4a,

jqiétiæt) lx*iss:t M 4 tAi¿¿t¿:¿ @wp:c tup¡i,y;eûîu r.d¡:t þt.þzh!d:

t.* ¿4\r1ë ct ¿Èè!ìè 11

,:,rd û: rclé.i qle M,ù s(d d¡âùâi t !i 4ri*¡ ¡ni¿ 
'å 

iûri*lù arnrrü! d,¡ ;J gftfttãtirt 4r et.îr:.t¿t

lSdr¡nrrc.: ¡a,a¡,,i ¿rÚ. jtßJi¡r(?d

Politicos.

Sìn oþo pqdiculsr le rêit€ro ñi ñós ûhñh v disl¡ôguido øôsídômción.

{,i, BIENESTAR c¿.,¿,,:,óñ r rôrorÈilld &,
¡tä dô.¿rdcñc ,r i1o r¡.ñr dr:;'-l¡,' .: ri ti

&â.x-ØJ
RgcislÐo

otlôlr¿ dal DolèEado

n.tìr'd¡U; l$ ¡, Jrr:iútaè * ¿ticñdq¿ (B

::âoÌô ød¡<ul¡r {æaó¡ jur ¿rdoúci

Sur.fr;;l¡.,..-

R¡os
d!¡ ¡nst¡tqlo ftor.l.ns d!

Po.ticlpqciðn Cludodoñ

:: :)t'3

kAfdùJovktudCÉn¡.i{ôtu&bóbffihq*!ket$e&Yùre
MddMhúüúhôME*u!róy@W!@h{.ñhb

ÉlFctffÛrA
f.f r cx,

:,ilj::,tlir)ì:,;jåi¡ìì:X+1;t;:.¿i::f{l.f,r:.¡rì'J$üt¡i*Ì3üVi\\i?;i;:*n:'ì\\15,ï;ii}-ì!ìfr.r:,:i...."

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

.,nrmp€pact

Cù€movoco. Moral6 o 23 dejql¡o d€eûzo
cmcb nümFor rMpEpAc lsEl JHHÞ./æ / 2o2o

Secretorid Geñ6ot de lo Sección 19 del Sro.Ícoto dê b!
T.obojodor€5 õl S€rulclo de Io Edu.oción

Seo sl prcgeñta pofudor dq qn coad¡of y ofedwso 3ohrdo, o lo vez con
fundoñento en lo d¡spuêsto por lô5 oñldh3. 98 frdccloô* I, v y xxvlll del
Código dê lÉd1uclônô! y præod¡ñi¡ñtoe Ëlddobs poro €l Ë3todo dr
Horelos, ssÍ coño lþ d¡lpucto ßn cl oñiillo :2 inc¡so o) ú'o<<¡ón *gúndõ dê
ld Ley Geærel dê Põñldos Þolílkôsì ñô Ê6diþ þllcltor êñ un téffilno dG
rst6ôtô y ds horq3 coñìodoa o pordr da lo G.pción del pFsaÈ, .ñ
foñoxo dð €xcel .dltoble. el põdróô dê dtìl¡odor ol Srndicoto o su d¡gno
cdrgo¡ Io õntedor poro elæto de llevor o cdb !ñ cú@ @ô Io¡ 3ll¡ddôs d
o.gon¡¡ocion¡s polltlcos qu. prêtâñdèñ cdstitsirs com portidÞs pol¡licos
l*ofes en fo êñtldod y 6tar.ñ Iõ pGb¡l¡dod dê v€rltuorlnfomelón quê
dlspore el odiculo 1¿ iñ.19o o) trocqlón $guÞdq do þ Loy Gm€rc' do tu rtldos
Politìcos.

s¡n oro potul dr le Ê¡tero m¡ m¿s ffi& y dist¡ngu¡do cons¡de¡scìóô.

Uôerci¡dô J€ú3 tldmÞ ¡û.illo Ri6
SÉðgdð Elæsfso dot lraùt¡io ßoftlæo dô

PmsG ËlmloÞh. y P.tüc¡p.c¡ón C¡sdâd:n

Ën a6m¡lñ ol ßqæ¡ínùsb ô{ætudo êô eì ofr¡o ¡r¡mo IMPEPACTSE¡J!tMRI¡'å,2I)?o, de

lecht æioltlêi d6 jol'o dèt ello d 6oGo, þ ìõfom qw æ st posibb rcñüir la irlm¡c¡óô
glicibdã porqæ k s¡e¡b rE þnc ñírìgfiô S¡¡dieto a ørco, d ld¡pffi fomô pale d¿f

Sidì€þ do lG T.åbâjâdor€ âl Såflicio r,ê lô Fiú6¡ón.

S¡n otro pôdi@h. le env¡ón utr cord¡âl Élodo-

AtÈnr$èntvØ

"***rnffi*,Àteñtdmcôte

,./ ,,i..//
.' ,1

rY ,' î-.-: '
Llc. J€sús tþàiênó Mu¡lllo R¡os
Ssdãrç/Êj.,å¿r¡vô dêr lñ3r[utô Md&s dê
pr*as6 ËfectorqlG y Ponklpoclóo Oudodono

SeÞf.ri. G.En¡ dÊ þ Sec¡ó¡ 19 d.l SiltE.

irîp€Êt

ÉÀreedr¡èøs@þôl]'&uôl.6d.q.dk&Gr&6yÞe
Hrbdf bd@tuk&M¡leùyN:qú4'eka(óhs

RELATIVO Ai OICTNVEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLíTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
'soMos".
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AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 1 36 / 2020

Lîc Pedro SõlvõdÕrÀdulb. ñuñê2
Oficinó dê RêÞr*ñtocíón Fderol dc!
frobojo cn Moþbs con Seda en

Sm êl pre3.nt€ pdodor de un co.dio¡ y idr. ¿åii'
fudoñañto,ðñ b d¡spu6to por l$ oñkul6, 98 frdcdoñ* I, V y )CoÕl¡lt det
Côdigo dc ¡ñrtìluclon€ y pr*ed¡ñ¡úr Ëlê<tôrôl€ Fre .l gstodô de
Môrê1o5. ô3¡ como lo d¡spu¿sþ s el qn¡culo le ¡ñciro o) frÞa<iðn segundo d€
l o Ley G.nrdt dê põrt¡dos Polítíc6ì m€ pem¡to sl¡c¡tôr gÌre sus opræ¡,ûbt6
ìnstruccionès põø efdôdêêô ub térñinodêstêñtcydoa horos coñtqdos
ã poñi. dé lo €êp€lón dcl F€señt¡. propoGbre en føñ €lætrónicô dê
Ex<€l c¡dìtqblq ¡gi Þodrones de df¡l¡ndor o los SlbdlcÒt6 regi3lrodot oñte to
Sêcretofiq o su cdrgq lô cnledo. pôrã ékto dc llevor o cots un ø@€ coñ
þs dliod6 o orson¡¿ocbne¡ pol¡ti@s qu. pret ôdåô con3titu¡rse coño
ponídos politl@s læalaô ên ¡o €nt¡dod y stor ôn lo pGibil¡dô¿ dÊ vc.lfìco.
:nfôrmocióñ quê dßpôn. {l ortlculo :¿ ¡rc¡s o) ftocc¡ón sagqndo dc lo Loy
Gènerol d. Þonidos Pofíticor.

5lô otro porliculqr lr rc¡tero ñi úós oteh& y dislnguido considomción.

REpRESENTRc¡óI.¡ FEDERAL DEL TRABAJo EN EL ESTADo DE MoRELos.

.,^rmpepact,

þ

I

oncmDrM¡dffi@w
a@9 *s&a

Fm: st t:or\43ta rf ii:o ¡g!t;pÀC,,:ì!/j8lwl0Cl20li

6¿& !\bo: +Êî7 /N /iñ/ t::1 / Xai a

çre¡nryð.à, ur.e¡ós ä 2B ft) ìrlfo Cø 3!:ú

At€ntomentê .iS
,/ ..¡' ::7r:v"r'r'! ,/ --,4-.

r\ .,' ;i.' :' -; "*
k. Jcck ûðs/o uuritlo n¡o:
SKretodó ËjÞ¿utûo d.l lñstìtuto MoreFnse de
prôces Ellctoroie3 y podkipoción C¡u&doñq

iic. Jô$ít3 nmèac :trrillc ¡{t.ô3
S+c!é(åîir t:ja<atiso ,!: Inli::rotñ t ôÌè:(nr! df,
tì:xf 3os Elect.i¡rl.r y ?iriìilrpùç:¿r ctodisôi
! ¡ r: r a i L s.

!:r Ìel:.ùriò¡ å jo:)f:.¡:i( Âl i*rc ¡¡¿1rrdÞ, rê È¿rê dü ()¡¡fi!ñié.:ó
quÈ Êr èsri afichå de pcgrcac^irciù¡: Fc,rrr¡: dr: :rè!åjð ,rr/itùlôs? (Ðo il({ 

^n 
ir.r:¡â?¡<¡ 

^, f! .úåUz¡ regtst¡;s dpiird:cÀrÒi, y po! exle. rî sc.!onr¡ rr)1 pãdr$nâ3 dd ð:i:i¡d3i ¿:$ nifsDor, p¡ tn: !rr.iuj/ x, je ?!€Cs C.:. (:.rr43¡.raióo d rurôB:ê!:idèn!o-

5:n h¿, pr¡ rl :nrlaru¿ te Lì!j.( j¿ìidr, ,Êr¿ìä:ca,

r r t u7r 1r¡vflì
.<g&iil4!å¡$l:: +-

!xc- tþrc wiæ ¡@& tsirñut' t&frR múÐ¡co D! u
oEcm Dt Ewsôt¡c¡ót w È '¡M s E

¡*Brcs æf, sÞt w @M%q

';)

Ú.ðlñ¿ô*^GaÆ. ¿oets6ÞrddhÉ*bbL¿^þùF¿co'¡q.¡ruûrtuffi¡
trt6*rd{@ffi.ètud ÊffibyFnþ6qúdtr, tuñ !cdñËÞ

¡-pep#J E::sJlñl

Cumovocc. Mordos û 23 d. jql¡o d. ¿0e0
trüìo ñúmerè IMPËpAal/SE/JHMR/U8l2020

llc Xêt¡o I3ôb¿¡ H.r..ë O@.do
Sær.iodo dc hffmllo Agßpe.uorìo €ô €f

1li",
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

rw
¡'¡¡lñeuis !fi!!*!

b6i p .%*t*¡*

Sêo cf prceÂto po(qdor da uô cordldl y 6f6uos rolvdÞ. o h vr¡ coñ
fuñftmsnto .n lo dì¡Fcto ps lo¡ odfcub¡. 98 frscc¡w L V y Wll¡ d¡l
Códlgo do lßthuc¡s.s y Þrô..dhì¡¡tÞr El*Uqlr! pþrd !l Esrod. d.
Horclos, õsl como lo dþpe3Þ ¡ñ ií ddiculo 12 ;ñci¡o o) frccción ¡egqndo dr
lo by Gêño¡al de Pcúidos polltkor; mi pemlto þlk¡tor eD uo r&ûìño d.
gôtrnto y dot hoE¡ <0o&&5 o pon¡f do ld rucopc¡óñ d¡l prñætar cn
fÞrméto dú E&êt ditoþlc. ol l¡ltodo d! b¡n.flcioriú dc lo! opôyo! *'6t6
qu. pñpor&e b d.¡rañdanc¡o o rû digño corgo, oaiñBhê, FÊForcùrña ü
sto &9øô .lfiloó|, d lbtõdo da tor gt6þrG outoùodos tEro pro@vff
d¡.hos opôyðs sfi,ofa: lo dntêùr Fro de.e da liaor a c& !n cruce côñ
lø qfiliodo6 o orgdô¡:dabnc¡ FÈlltlc6 qua Flanfu aorufltu¡ßê cño
Frtidø polit¡cü 1ffiLs s lê €ôOdod y ortor d lo podHlidôd dr vü¡f€.
infomo.6ñ qu. dtrpo¡. êi ônlculo lê lmlso o) tmcclôn 3.gundo dÊ lã Ley
6Ênæl d! Pqnld6 Þollk!.

sln otrÞ Fñlaulor le rdtão ñi més oìantr y d¡gbguldo a$sldcrcdó[

Atonlom.nt.

!ôJ.r&
lñsì!&to Mo€len3e de - ÂTF{f llÊ*TE

6 CO,!ñ

r "lÌ...,'

k¡lsiâ6:s"crh.c.6ÉÞd,{.4rad#¡ldúrL¿&erùcsf radk
P*rrdd, hÌbÞMdtr.&tuü.tudùbrts*$s*'c!

ACU E R DO I M P E PAC/CE E h36 / 2O2O QU E PRES E NTA LA SECRETARÍA EJ ECUTIVA AL CO NSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLíTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPEcTo DE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo
PARTIDO POLíTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
"soMos".
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lili Ëi). lSereìa.¡ê dea4a ',-- levudd
"EîP! s lyr'6pr

impep#l'¡.,e*sl

C. Víctþr Aunliono Salgqdo Mercodo

Cwrhovsco, MÞrËlÕ3 o 23 d.julio da ?O?O
Of ìcio ñúmërd lMpEpl{C I SË / Jtit-.'R l7n / eO¿O

,2.

'r01q À. ¡. lk¿. û¿*b, &^.út.. N& & k tuæ

NSïrUTÖ À|oRËL€NSE 0Ê PnoCÊSoS ÊLECTOñAI-ËS

Y PARIICIPAG¡ÓN c¡UDA0AITA {IuPËPÀc)
sEcREtARtÀ EJECUïVA

Jütìo 24, 2020

Por úâñlr hæ ¿¡ liskdú de peml5¡onalß q@ gollcilal toda w¡ r@ lc pedisG on

nåte¡iã de kæpcde pùUìco e sê ercGnFar cfilerçladG, s por lc qal no exjsto un
p¿ddr Elãúw ál clado dbro, de td sene b inposibil¡J.d pôB reñ¡tii la hfmæiôfl
scliqtada

Sesåtdío dê

Sèo èl p.6enE pdodor dê un ¿oñlol y ãf*boso þìudq s lo ve¡ coñ
luñdoMtô cô þ dlspuêsto pú lo9 ortículos, 98 ftecìon€s l. V y )o(X\,tll del
Cód¡go de lñst¡¡Kiones y Peed¡m¡€ntos Eloctorcleg potu el Estõdô de
Mor€l*, csl cotu lo d¡spüêstô an cl aÉkulo t¿ inclg o) frÈcc¡éõ logundo dG
lo Ley Geñcrol de Portld6 politìcosr ñ! pamito solicìtor €n un tâ.m¡no de
sêt€ñb y do3 horô3 co¡todôs o Þõnlr dê ld reaêÞc¡óñ dê, Þrsentq an
lorñto dê Ëxcel ditoblê, êl lßtodo da çoncosbnqr¡G, Wlsio¡or¡oq
ôperodores dc scN¡clõ tBñspd€ públ¡co y llderès d€ dsciocion6
relo€ìõñðdo! <on ðl gffiio dG ld trcospôrtisbs: lo ontsiôr pôrô êfêctô dê
llêvdf c côbo un cruae s ìor aillddos d orgqni¡qcbnæ pþllt¡cos quê
prêìèndqõ conÈtitu¡ßo coh6 põÊldoE Þolft¡cos l*c¡ås en ,õ âtidod y €stõr
en lo posib¡lidöd de vs;ficor infoñocl6n quê diepde êl ôdculð E iôchô d)
lrõccl¿ô 5€guôdo dè Íô Lêy 66ê61 da portldo3 Polft¡cor.

Sín otro porticulorlè rêltdo mi mói dênta y dfsrlñguldo consìdqoc¡ðn.

Á 6ls ßsrsdo, 6 ¡npoùolE $ltd{ qÞ lî actEl ådmínistr¿cón

¡y'¿vìlldad y ræsmde, m h¡ *¡iilo niruún pem¡s dc wdo pirb¡ø
6 el ârìicúld 7E de l¿ Lây dr :fñ6porle dcl &tado ú! llo€los.

dâ ¡a Sætaiâ dc
de lc$ msciøô16

Felftilq por ,o quô ßspodâ âl ligl¡do de opêddorcs de *ruic¡o de Íâspode ¡ibli@ qæ

s.liq:ta q præç l€s do sù øn6in¡ùnto qE m sxilg didro pâdú¡. {oda vê¡ qe
nedifre e@ddo puuiædo s el p€dódco cfÊj¿i T¿w y UberÌ¿d ¡ûmm 57t'3 prireñ
*ciò¡r, de le.h d@ de feó@ñ dê¡ d6 mil veinte, I dp ìob¡o ø el Progfæa de
Cedifcâlón
øpæitadóô.

de O!€r¿do6 dêi Señkio dê Trâûs¡odg pf¡¡rí6, i¡ìciåndGe @n el Þobùo y

sin mbargo, dedr¿do do h $sp€6ióñ de ¡6 ¿cliridad6 d molivo de ìã

Þ8ø mìlir h hfdfræiób elic¡tãdâ.

Sin de mi

alenta

çêÞ. ?b&'¡ vãúge{db*þ&bfdrrrfi*ù
t# d d¡rñ$rlûSütôfmæ y

atènroñ.nte '""cl 2l5s
¡¡f-îa--;ï,ry*./.. * j::,..llll,il".;:. ,

\\ ,;.:i*,¡ii ?i rrr, ã.
Lia Jesús HÞTnsrþ Mu¡lb gos ' r' I -::: '* :
str'erorjo Èþtjrivo der rñsürvro Ho;teÉ d9, lili:y; :' :tl*r#,p.océos Etec:orcloe y pcrticípoc¡õn civdodõo *_J€.:ãä

;ü"" ""' ' ffi.""^"'*"-" ' ffl ,,.. ,.'..-'.
Ùi.¡flú il:#a*r6øi.68àÞrkñ..¿.rõ(úrdh E.{údd.qetu&yooltôt

kßEk|6hfFik@

'7nr.n.., 
^^ ii^¿.- y),, (z) c.'it c"-J."_.-. o ( i.. ,i*c" i.,^ .)_.;.

iiÌ',1 | s+cre'..¡. e cle.l-- I ÞY¡Idod.# lvræo't

Pd ¡ùsÍ!@ico6 d¿l dudaÙãrþ l,l0ìor Avrdìe Merc¿do Sdg3do. S¿ælârio de t ovìlllêd y

TrcNpðño del EsÞdo de l,{0rei6. e¡ átemiôñ y @mÞlinþnb ål rcqùedñisto eleæådo
medialé s cfþb númerc lMpÊpAC/StJHM&7n12020, d€ tshe wiûliùés dê ìulio & d6
dil w¡nle, ræi!¡do eñ e31ô Sæælaria d mismo dia, b40
ænfomiCad dn lo díspueslo por el âd¡ølo 11 Þæc¡óo Xl,l

S6ÈEíã d6 Moülìffi y TÉospofê; a¡Èrpdo.
d6l Reglæ6nto lntorìor de la

De lå rrfo¡ftì€cúr ¡ropqsofiadá por la DìrKjôn Gened de liæpolo Pú1fi@, Pivadô y

PatKll¡r, y la DkMió¡ GemÈl d! Planoæión Elralhi€, Cðpeilæiôr e lruonisrla dE

l6Bpqle; me pemilo inf@c

¡.Cjrñlo al prffirè. me peñito sFiÙ¡ en ft,ña dgìtâi er dß dMs g6bâb6 ìâ sþuieile
infmæi¿n:

Lrc. JEsús goùrÊÊõ $uRrLLo Rlos
SECREIARIO EJECUÍIVO Dgt INSIIÎUTO MORELENSË DÉ
pRocEsos ELEGToRAIES y pÀRTtüpacóN cuoaoaÌ,¡A
PRËSENfÊ

- Dis f : ListådodeMird;os

- 0so 2: Listado de l¡der6 de ææíæiones relæìoüdæ @¡ ol g:enìo de los

l0ngponjsk

d .. iZ'... .^.... .,

ACU ERDO tMpEPAC/CEE/L36/202O QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJ ECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLÍTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
,,SOMOS,.
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58. CONTESTACION DE OFICIO IMPEPAC/SE/JHì4R/7A4/?O?O. DE

fecho tres de ogosto de dos mil veinte. lo orgonizoción político "SOMOS",

do contestoción o oficio. Medionte correo electrónico, envío el ciudodono

Corlos Morcos Vorgos Gutiérrez, quien dice ser Representonte

outorizodo de lo orgonizoción "SOMOS", mismo que no signo el oficio

citodo. Do contestoción y desohogo lo visto del oficio, medionte en el que

reolizo diversos monifestociones, los cuoles no se encuentron

especificodos con reloción o olgún registro o rotificoción de ofiliodos o lo

orgonizoción citodo; respecto o lo duplicidod de ofiliodos con otros

orgonizociones.

59. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLITICOS. Con fecho veinficuotro de ogosto del oño en curso,

medionte sesión extroordinor¡o de lo Comisión Ejecuiivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos, fue oprobodo el dictomen que

presenlo lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos o lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, o

trovés del que resuelve respecto de lo solicitud de registro como Portido

Político Locol presentodo por lo orgonizoción ciudodono denominodo

"soMos"

CONSIDERANDOS

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

oportodo C, numerol ,l0, y el ortículo I I ó, 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, 1O y 1 l, de lo Ley

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

ACU E RDO I M P E PAC/CE E h36 / 2O2O QU E P RESE NTA LA SECRETAR íA EJ Ec UTIVA AL co NSEJo ESTATAL

ELECToRAL DEL tNSTtruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pRRlclpRclów
CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,
RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓru Y PARTIDOS

POTITICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
PARTIDO POIÍTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
'soMos".
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numerol 63, 84 y B5,del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono tendrón o su corgo lo orgonizoción de

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

serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidcd,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionclismo y poridod de género osí como lo otribución de

otorgor el registro o los orgonizociones ciudodonos que pretendon constituirse

como portido político locol.

ll. PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ETECTORAL. Que de conformidod con

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

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

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

Electoroles porq el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto

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 consiitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

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

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

Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moierio de

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

lll. FINES DEt OPIE. De iguol numerol, el numerol ó5, del Código de lnstituciones

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

del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,

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

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

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

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

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

procesos de porticipoción ciudodono; osí como, promover lo porticipoción

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

del mismo.

lV. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numeral 69 del Código

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

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

o). El Consejo Estoiol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

señolen.

V. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

pónofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Esiodo de Morelos, dispone que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor

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

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

odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos

del lnstiiuto 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 OraonizocÍón v Pqrtidos Políticos:
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. De Capacitación Electoral y Educacion Cívica;

. De Administroción y Finonciomiento;

. De Porticipoción Ciudadano;

. De Seguimienfo al Servicio Profesional Electorol

Nocionof

. De Queios;

. De lronspore ncia;

. De Fisèolización, y

. De Imogen y Medios de Comunicoción.

E/énfosis es nuesfro.

V¡. MÁXIMO óNENruO DE DIRECCIóN Y DETIBERACIóN DEL OPLE. En ese senfido,

el ortículo 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

y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constilucionoles y legoles en moterio electorol.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN 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 Ejecuiivo de orgonizoción y portidos políticos, los

siguientes:

t.l
Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonización y

Porfidos Políticos, tendró los siguienfes ofribuciones:

I. Auxilior ol Consejo Esfofo/ en Io supervisión del

cumplimîenfo de /os ob/igociones de los portidos po/íficos
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y, en generol, en /o relativo o /os derechos y prerrogofivos

de ésfos;

ll. Presenfor o lo consideroción de/ Conseio Fsfofo/ e/

proyecto de dec/oratoria de pérdido de regisfro de /os

portidos po/íficos /oco/es gue se encuenfren en cuolquiero

de /os supuesfos deferminodos por /os normos

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

\il. lnformor o/ Conseio Fsfofo/ de /os irreguloridodes o

tncumplimienfo de lo normotividod oplicoble en gue

hayon incurrido /os porfidos po/íficos;

lV. Revisor el expedienfe v presenfqr o lo considerqción del

Conseio Esfofql. el provecfo de dícfomen de lqs solicifudes

prefenden consfifuírse como osociociones o porfidos

políficos locoles:

V. SuperyÍsor v eyoluor el cumplimienfo de los prooromqs

de oroc,nízqción. eleciorol:

VI. Formulor los díctómenes de regisfro de condidofos o

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

principio de representoción proporcional; y

V//. Los demós otribuciones que le confiera esfe Código y

e/ Consejo Fsfofo/.

t..l
E/énfosis es propio

Vlll. ATRIBUCIONES DEL OPLE. Estoblecen los ortículos l, último pórrcfo, 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

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

vigiloncio de los procesos elecloroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento,
AcuERDo tMpEpAc/cEE/136/2azo euE pRESENTA LA sEcRErnnín EJEculvA AL coNSEio ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROcESoS ELEcToRALES Y pRRTIcIpRcIÓru
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o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los políticos de este

órgono eleciorol 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

otribuciones; 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

reglomentos, lineomientos y ocuerdos que emiio el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol;

IX. REVOCACIóN DE tOS ACUERDOS DE CANCELACIÓN DEt PROCEDIMIENTO

PARA OBTENER REGISTRO COMO PARTIDO POIÍTICO LOCAL, EN CUMPLIMIENTO

A LAS RESOLUCTONES DTCTADAS EN LOS EXPEDTENTES TEEM/JDC/84/2019-1,

TEEM/JDC /88/20',,9-1, TEEM/JDC /91/2019-2, TEEM/JDC /98/2019-1,

TEEM/JDC /',00/2019-1 y TEEM/JDC /'lO1/2019-2. Tomondo en consideroción lo

expuesto en los ontecedentes I 4, 15, 16, 17 y 1 B del presente ocuerdo, donde

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

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

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

Estotol Electorol medionte resolución de fecha29 de noviembre, esto Comisión

Ejecutivo considero de vitol importoncio señolor lo imposibilidod moteriol de

reogendory otender los osombleos que los orgonizociones dejoron pendientes

duronte en el tiempo ironscurrido desde lo presentoción de su recurso ol

Tribuncl Estotol Electorol y hosto lo resolución de dicho recurso por el mismo

Tribunol; por lo tonto es consciente de lo necesidod de prorrogor el plozo poro

lo reolizoción de dichos osombleos que eståbo morcodo poro fenecer el dío

3l de diciembre del oño en curso, y con ello gorontizor los derechos político-

electoroles de los orgonizociones ciudodonos que pretenden conslituirse

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

vío de cumplimiento o los resoluciones recoídos en los expedientes

ACUERDO tMpEPAC/CEE/736/2O2OQUE pRESENTA LASECRETAnín EJECUTTVAALCONSEJO ESTATAL
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TEEM/JDC /8412019-1, TEEM/JDC IBBI2O19-1, IEEM/JDC /9112019-2,

TEEM/JDC /9812019-1, TEEM/JDC 1101/2019-1 y TEEM/JDC 110012019-2

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

orgonizociones ciudodonos que porlicipon en este proceso.

X. DE LA SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACION DE PIAZO. Respecto o lo expuesto

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

cuento de los solicitudes expresos de los orgonizociones ciudodonos "Bienestor

Ciudodono", "Movimiento Alternotivo Sociol", "FUTURO", "Morelos Progreso" y

"Sumondo Voluniodes Podemos" poro que el plozo de reolizoción de

osombleos de ofilioción se extiendo hosto el díc 28 de febrero del 2020, como

lo estipulo el ocuerdo INE/CG /302/2019, este Consejo, tomondo en cuento lo
preocupoción fundodo de que, de no extender este plozo, lodos los

orgonizociones ciudodonos que buscon el registro como Portido Político Locol

quedoron en desventojo frente o los orgonizociones que pretenden registrorse

como Portido Político Nocionol yo que estos orgonizociones podríon seguir

reolizondo ofiliociones hosto el dío 28 de febrero de 2O2O y con ellos poner en

riesgo los osombleos yo reolizodos por los orgonizociones locoles. De esto

monero ol poner o ombos orgonizociones en iguoldod de condiciones, en lo

que refiere ol tiempo poro ofilior simpotizontes se privilegicríon los principios de

Certezo, Legolidod, lmporciolidod y Objetividod.

Xl. APROBACION DEt ACUERDO INE/CG/302/2019. Ahoro bien, dentro de los

considerociones que se odoptoron por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol poro que estimoro oportuno modificor los plozos y términos que deben

observor los orgonizociones interesodos en constituir un portido político, se

odvirtió que derivodo de lo reolizoción de los osombleos que reclizon los

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

orgonizcciones ciudodonos de que en lo reolizoción de esto, seo

ACU E R DO I M P E PAC/CE Eh36 / 2O2O QU E P RESE NTA LA SECRETANíR EJ ECUTIVA AL CO NSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNSTtruro MoRELENSE DE pRocESos ELECToRALES y pRnlclpRclórl
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ocompoñodo por los funcioncrios del lnstituto, ounodo o ello cdopto el criterio

de que ningún efecto jurídico producirío el hecho que los orgonizociones

celebroron osombleos dentro de los periodos vococionoles, dodo que el

lnstiiuto no tendrío los condiciones de gorontizcr lo osistencio de sus

funcionorios o toles cctividodes o efeclo de que puedon verificor el

cumplimiento de los supuestos mencionodos.

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

oportodo C y ll6, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) Y b), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo iercero del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos;

que el lnstituto Nocionol Electoroly el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porlicipqción Ciudodono como orgonismo público locol, tienen o su corgo en

sus respeciivos jurisdicciones. lo orgonizoción de lcs 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 género, y que ounodo o ello como orgcnismo

público locol, tiene lo otribución de gorontizor lo porticipoción ciudodono en

el ómbito electorol, esto es que odvirtiendo que los servidores públicos de este

orgonismo electorol tombién gozorón de un periodo vococionol el cuol oborco

del dío l9 de diciembre del presente oño, ol 03 de enero del oño 2020, periodo

que seró considerodo como inhóbil, según lo jurisprudencio 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

los orgonizociones que pretenden constiiuirse como portido político locol, no

podrón desorrollorse denfro del periodo que se señolo; por lo cuol, este lnsfituto

respetuoso de los derechos consignodos o los orgonizcciones ciudodonos que

oún se encuentron reolizondo los osombleos tendientes obtener su registro

como poriido político locol y de con el ónimo de solvoguordor estos derechos.

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

ACUERDO tMpEPAC/CEE/136/2O20 QUE PRESENTA LA SECRETARTA ETECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL
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Ciudodonos que pretenden constituirse como Portido Político Locol concluyon

con los trobojos que se encuentron colendorizodos dentro de este periodo,

seon homologodos ol criterio odoptodo por el lnstituto Nocionol Electorol en el

ocuerdo INE/CG302/2019, por lo que tomondo en cuento los modificociones

oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol en el sentido

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

de los orgonizociones ciudodonos que pretenden registrorse como Portido

Político Nocio ozos relotivos ol procedimiento de dicho regisiro esle

órgono col Consejo Eleciorol determino procedente

chos p ilusiro o continuoción:

LA SEcRETAnín EJ e curvA AL coNsEJo EsTATAL
pRocEsos ELEcToRALES y pRnrrclpRclóru

DE oRcANrznctóru y pARTtDos poríllcos,
Eccróru EJEcurvA DE oRGANtzAclóru y pARTtDos

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
R LA oRcAtrllzRctóru cTUDADANA DENoMTNADA

L5 de enero del 2O2O

28 de febrero de 2O2O

28 de febrero de 2O2O

Hosto el 28 de febrero del

?a?o

p20

s

del
::'l

effùÞre
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Plozo poro reolizor I
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Desde el 1 de febrero, y los

resultodos serón

informodos l-O díos después

de recibidos los registros. Y

20 díos odicionoles poro los

registros recibidos los

últimos 10 díos del mes de

febrero de 2O2O.

Hosto el 28 de febrero de

2020.

10 díos después de

recibidos los registros.

Y 20 díos odicionoles

poro los registros

recibidos los últimos

10 díos del mes de

enero de 2O2O.

Duronte el mes de

enero de 2O2O.

Resultodos de lo revisión de

ofiliociones del resto del estodo.

Presentoción de solicitud de

registro como Portido Político

Nocionol o Locol.

De esto monero esto Autoridod Administrotivo Electorol, como Móximo Órgono

de Dirección y Deliberoción estimo que lo homologoción de plozos contenidos

en los disposíciones contemplodos en el Reglomento poro los Orgonizociones

que Pretenden constiiuirse como Portido Polílico Locol de este instituto locol o

los plozos estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo

INE/CG3O2/2019, goront¡zorío o los orgonizociones ciudodonos el justo

procedimiento de ofilioción de simpotizontes, privilegiondo los principios de

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

En último instoncio, se oclorCI 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 portir de lo presentCIción de lo solicitud de registro,

tomondo en cuento lo omplioción del plozo estoblecido en el ocuerdo

INEC/CG3O2/2019, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

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

orgonizoción ciudodono reolice y se homólogo de conformidod o los criterios

odoptodos por el lnstituto NocionoI Electorol.

AC U E R DO I M P E PAC/CE E h36 / 2O2O QU E P R ESE NTA LA S ECR ETNR íR EJ EC UTIVA AL CO NSEJO ESTATAL

ELEcToRAL DEL tNSTtruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pRRlclpRclótl
CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓru Y PRRTIDOS POLíTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLíTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE REsPEcTo DE LA SoLIcITUD DE REGISTRo coMo
PARTIDO POLÍTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA
"soMos".
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Xll. PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS COV-2 COVID.l9 Asimismo cobe

destocor que con motivo de lo pondemio originodo por el Virus SARS COV-2

COVID.l9, se oproboron los siguientes ocuerdos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OSO12020. El dío 3l de morzo del oño 2020, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo |MPEPAClCEEl050l2020,

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

públicos del lnstiiuto, osí como lo suspensión de los plozos y términos hosto

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

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

1 e).

ACUERDO IMPEPACICEEI0S6/2020. Con fecho 30 de obril de 2020, el

Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/056/2020, con

el que se oprobó ol 30 de moyo del2020,lo prórrogo de vigencio de los

medidos sonitorios implementodos en el ocuerdo IMPE-

PAC/CEE 105012020.

a

a

o ACUERDO |MPEPAClCEEl06712020. En fecho 29 de moyo de 2020, el

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

medidos sonitorio del 31 de moyo ol l5 de junio de 2020, y en el que se

de-terminó reonudor los octividodes de esto Comisión.

. ACUERDO IMPEPAC ICEE/06812020. Con fecho l5 de junio de 2020,

medionte ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC /CEE/06812020 que

presento lo Secretorío Ejecutivo ol Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto

Morelense de Procesos Elecloroles y Poriicipoción Ciudodono, por el cuol

se modifico el plozo de los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos

y odoplodos por este orgonismo público loccl, en otención o lo

emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV2, conocido
ACUERDO tMpEPAC/CEE/136/2020 QUE PRESENTA LA SECRETnnÍn EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PRRTICIPNCIóru

ctUDADANA, y euE EMANA DE LA coMtsróN EJEcurvA DE oRGANrzAcróru v pRnrtoos potílrcos,
RELATtvo AL DTcTAMEN eur pRESENTA tR orngccróN EJEcurvA DE oRGANrzncróru y pARTtDos

poLílcos, n rnnvÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA solrcrruD DE REGtsrRo coMo
pARTtDo polnlco LocAL pRESENTADo poR LA oRGANrznctóru cTUDADANA DENoMTNADA

"soMos". 
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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/CG9Z12020. Con fecho 28 de moyo de 2020, el Consejo

Generol del lnstiluto Nocionol Electorol; Aprobó el Acuerdo,

INE/CG9712020. Medionte el cuol se reonudon olgunos octividodes

suspendidos como medido extroordinorio con motivo de lo contingencio

sonitorio derivodo de lo pondemic del CORONAVIRUS, COVID-19,

medionte ocuerdo INE/CG8212020, o que no hon podido ejecutorse,

respecto ol proceso de constiiución de nuevos Portidos Políticos

nocionoles y se modifico el plozo poro dictor lo resolución respecto o los

siete solicitudes de registro presentodos, en dicho ocuerdo se presenton

los nuevos fechos que el lnstituto Nocionol Electorol llevoro o cobo los

octividodes de lo constitución de Portidos Políticos Nuevos.

EXPEDIENTE 5UP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS. Con fecho 24 dejunio de

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

roción Resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos Político Electoroles,

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

medionte el cuol re-solvió con respecto ol ACUERDO INE/CG9712020,

Medionte el cuol se reonudon olgunos octividodes suspendidos como

medido extroordinorio con motivo de lo contingencio sonitorio derivodo

de lo pondemio del CORONAVIRUS, COVID-I9, medionte ocuerdo

INE/CG82 /2O2O,o que no hon podido ejecutorse, respecto ol proceso de

consiitución de nuevos portidos políticos nocionoles y se modifico el plczo

poro dictor lo resolución respecto o los siete solicitudes de registro

presentodcs.

a ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZACION

Y PARTIDOS POLITICOS DEL IMPEPEAC. De fecha29 de junio de 2020, por

medio de este ocuerdo lo Comisión propone ol Consejo Estotol Electorol

AcuERDo rMpEpAc/cE E/L36/z.ozaeuE pREsENTA LA sEcRErnnín EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

cTUDADANA, yeuE EMANA DE LA coMrsróN EiEcurvA DE oRGANrzAcróN y pARTroos poLílrcos,
RELATTvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA lR otRrccróN EJEcurvA DE oRGANrzncrów y pARTrDos

POLÍTICOS, n TnnvÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTo DE LA SoLICITUD DE REGISTRO COMO
pARTrDo polírco LocAL pREsENTADo poR LA oRcANrzncróru cTuDADANA DENoMTNADA
'soMos".
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que se modifico el plozo porCI emitir los diclómenes sobre los solicitudes

presentodos por los orgonizociones ciudodonos que pretenden

constituirse como Portido Político Locol, con motivo de lc contingencio

sonitorio derivcdo de lo pondemic del CORONAVIRUS, COVID-19.

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 ocuerdo IMPEPAC/CEE/08612020,

que presento lo Secreiorío Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y que emono de lo Comisión

Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones ciudodonos

que pretenden conslituirse como Portido Político Locol, por el que se

reonudon olgunos octividodes con motivo de lo contingencio sonitorio

derivodo de lo pondemio del CORONAVIRUS, COVID-19, que no hon

podido ejecutorse, respecto ol proceso de fiscolizoción de los

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como Portido

Político Locol y se modifico el plozo poro emitir los dictómenes

consolidodos respecto o los que presentoron su solicitud formcl.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/087/2020, Que presento lo Secretorío Ejecutivc

ol Consejo Estotol Elector:ol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles

y Porticipoción Ciudodono y que emono de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políiicos, o trovés del cuol se

modifico el plozo poro emitir los dictómenes sobre los solicitudes

presentodos por los orgonizociones ciudodonos que pretenden

constituirse como Portido Político Locol, con motivo de lo contingencio

sonitorio derivodo de lo pondemio del CORONAVIRUS, COVID-19. Mismo

que se ordenó notificor o los orgonizociones políticos por lo que el

presente fue notificodo o lo Orgonizoción Ciudodono "SOMOS" o trovés

de su representonte legol.

AcuERDo rMpEpAc/cEEh36/2o2o euE pRESENTA LA sEcRErnnín EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNSTrruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pRnrcrpRcróru

cTUDADANA, y euE EMANA DE LA coMrsrólt r.¡rcurvA DE oRGANTzACTóru v pRRroos poLílrcos,
RELATTvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA LA DtREcctóN EJEcur¡vA DE oRGANtzRcróru y pARTtDos
poLilrcos, n rnnvÉs DEL cuAL sE RESUELVE REspEcro DE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polírco LocAL pREsENTADo poR LA oRGANrzAcróN cTUDADANA DENoMTNADA

"soMos".
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Por lo onterior y con bose o lo dispuesto por el ocuerdo ACUERDO

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

finoles del mes de ogoslo del oño en curso.

Xlll.- DERECHO DE ASOCIARSE INDIVIDUAL Y L¡BREMENTE. Que de

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

frocción lll y 41 Bose primero, pórrofo segundo de lo Constitución

Federol, es derecho de los ciudodonos mexiconos osociorse individuol

y libremenie poro tomor porte en formo pocífico en los osuntos políticos del

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

individuolniente o ellos; por tonio, quedon prohibidos lo intervención de

orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo crección de

portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.

XtV.- MARCO NORMATIVO NACIONAL. Que los ortículos I I ó, frocción lV,

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

de lnstituciones;38, frocción lde lo Constitución Loccl;5, numerol l, frocción

ll, inciso b),372,373 de lo Ley Electorol y 4 de lo Ley Orgónico, señolon que

el OPPLE un orgonismo público locol electorol, de corócter permonente,

que gozoró de outonomío en su funcionomienlo e independencio en sus

decisiones en los términos previsios en lo Constitución Federol, lo

Constitución Locol, lo Ley Generol de lnstituciones y lo Legisloción Electorol,

con personolidod jurídico y potrimonio propio, encorgodo de preporor,

orgcnizor y reolizor los procesos electoroles ordinorios y extroordinorios poro

lo renovoción de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo, osí como de los

Ayuntomientos de lo entidod en coordinoción con el lnstituto Nocionol

Electorol, bojo los principios de certezo, imporciolidod, independencio.

legolidod, móximo publicidod y objetividod.

XV- FINES DEt INSTITUTO ATRIBUCIONES DE LA COMIS¡ON. Que el ortículo ó5

del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles del Esiodo de

Morelos menciono que es fin del lnstituto Morelense, el promover, fomentcr

ACU ERDO tMpEPAC/CE Eî36/2O2OQUE PRESENTA LA SECRETnnín EJ ECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELËCTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PRRTICIPRCIóITI

ctuDADANA, y euE EMANA DE LA coMtstóN EJEcurvA DE oRcANtzActóN y pARTtDos PoLÍTlcos,

RELATtvo AL DtcTAMEN euE pRESENTA r-R otneccróN EiEcurvA DE oRGANtznclóru Y PARTIDoS

poLíTlcos, A TRAVÉS DEL cUAL sE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
pARTtDo polílco LocAL pREsENTADo poR LA oRGANtzActóN ctUDADANA DENoMINADA

'soMos".
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y preservor el fortolecimiento de lo vido democrótico del sistemo de

portidos políticos en el Estodo y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo

culturo político; promover, fomentor y preservor el ejercicio de los derechos

político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones de los

ciudodcnos; gorontizor lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integronies de los Poderes Legislotivo,

Ejecutivo, osí como de los Ayuntomientos del Estodo; velor por lo

outenticidod y efectividod del sufrogio populor; coodyuvor en lo

promoción del voto y difundir lo culiurc democrótico; gorontizor lo

celebroción pocífico de los procesos de porticipoción ciudodono;

gorontizor lo lronsporencio y el ccceso o lo informcción público del lnstituto

y difundir lo culturo democrótico con perspectivo de género con enfoque

de iguoldod sustontivo y poridod entre mujeres y hombres.

t
XVl.- ATRIBUCIONES DE tA COMISION. Que en términos del ortículo 89 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, Lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos, tendró los

siguientes otribuciones:

l. Auxiliar ol Consejo Estatol en Ia supervision del cumplimiento de los
obligociones de los portidos políticos y, en generol, en lo relotivo o los derechos
y prerrogativas de éstos;

ll. Presentar a la consideración del Consejo Estotol el proyecto de declorotoria
de pérdida de registro de los partidos políticos locøles que se encuentren en
cuolquiero de los supuestos deterrninados por las normas constitucionoles y
legoles en elombito electoral;

lll. lnformqr ol Consejo Estotol de las irregularidodes o incumplimiento de lo
normotividod oplicable en que hoyan incurrido los portidos políticos;

lV. Revisor el expediente y presentor o lo consideración det Consejo Estotol, e!
proyecto de dictamen de los solicitudes del registro de los orgonizociones de
ciudodanos que pretenden constituirse como osociociones o partidos políticos
locoles;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/136/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESos ELEcToRALES Y pRRTIcIpRcIÓru

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓI\ EJECUTIVA DE oRGANIZACIÓN Y PARTIDoS PoLÍTIcos,
RELATIVO AL DICTAMEN qUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE oRGANIZncIÓru Y PARTIDos
POLíTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL 5E RESUELVE REsPEcTo DE LA SoLIcITUD DE REGISTRo coMo
PARTIDO POLíTICO LOCAL PRESENTADO POR LA oRGANIZACIÓN cIUDADANA DENOMINADA
'soMos".
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V. Supervisor y evoluor el cumplimiento de los programos de orgonizoción
electorol, y

VI. Los demas otribuciones gue le confiero este Código y elConsejo Estqtql

XVII.- MARCO NORMATIVO QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO PARA LA

CONSTITUCIóN DE UN PARTIDO POLíT¡CO LOCAL. oue previo ot onótisis de los

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

registro como portido político estotol presentodo por los, representontes

legoles de lo Orgonizoción "SOMOS", lo presente Comisión estimo

conveniente hocer referencio ol morco normotivo que rige el procedimiento

poro lo constitución de un portido político locol, o sober:

l. Ley Generol de Portidos:

"Artículo 10.

l. fos orgonizociones de ciudodonos que prelendon consfiluirse en portido
polífico nocionol o local deberón obfener su regisfro onte e/ Instituto o onie e/
Orgonísmo Público Locol, que correspondo.

2. Pora que uno organizoción de ciudodonos seo registrodo como portido polífico,
se deberó veríficor que ésfo cumplo con /os requisilos siguienfes:

o) Presenfor uno decloroción de príncipios y, en congruencio con ésfos, su
progroma de occión y /os esfofufos que normorón sus ocfividodes; los cuo/es
deberón sofisfocer /os requisifos mínimos esfob/ecidos en esfo Ley;

b) Trotóndose de podfdos polílicos nociono/es, contor con fres mil militonies en
por Io menos veinte enüdodes federofivos, o bien tener lrescienfos milifonfes, en
por lo rnenos doscientos disfrifos e/ecforoles uninominoies, /os cuo/es deberón
confor con credenciol para vofor en dicho entidod o distrtfo, según seo e/ coso;
bajo ninguno circunsfancio, el número totol de sus milifonfes en ei poís podro ser
inferior ol 0.2ó por cíenlo del podrón elecforolfederol que hoyo sido ufiltzado en
/o e/ección federalordinario inmedtofo anferior o /o presentoción de /o so/icifud de
gue se frote, y

c) Trotóndose de porfidos políficos loco/es, confor con milifonles en cuondo
menos dos ferceros porfes de /os municipios de /o enttdod o de /os demorcociones
territorioles de/ Distríto Federal; /os cuo/es deberon confor con credencio/ poro
votor en dichos muntcipios o demorcociones; bojo ninguno circunstoncio, et
nÚmero totol de sus milifonfes en la entidod podra ser inferior of 0.2ó por ciento
del podrón electorol que hoyo sido utílizodo en /o e/ección locol ordinorto
inmedioto onferior o lo presentoción de /o solicifud de que se frofe.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/T36/2O2OQUE PRESENTA LASECRETARíA EJECUTIVAALCONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓIr¡Y PNNTIDOS POLiÎICOS,
RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLíTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPEcTo DE LA SoLIcITUD DE REGISTRo coMo
PARTIDO POL|ÎICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENoMINADA
,,SOMOS".
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Artículo I l.

I. Lo orgonizocion de ciudodonos gue pretendo consfifuirse en porfido poÍtico
paro obJener su regisfro anfe el Instituto deberó, tofondose de portidos po/íticos
hociono/es, o onfe-e/ Orgonismo Públtco Locol que correspondo, en e/ coso de
portidos polítrcos /oco/es informor tol proposito o Io outo.ridod que.correspondo
ên e/ mes de enero de/ oño siguiente o/ de lo eleccion de Presidente de /os
Eslodos Unidos Mexiconos, en e/ coso de regisfro nacÌonal, o de Gobernodor o
Jefe de Gobierno de/Distrifo Federol, trotóndose de registro locql.

2. A porfir del mamenfo de/ oviso o que se refiere el pórrofo onterior, hosto /o
reso/ución sobre Io procedencio de/ registro, lo organizoción informarÓ
mensuo/m enfe al /nsfifufo sobre e/ origen y desfino de sus recursos, denfro de /os

primeros diez díqs de codo mes.

Artículo 13.

l. Poro e/ coso de los orgonizociones de ciudodonos que prefendon consfifuirse
en portido polífico local, se deberó ocredttor:

a) Lo ce/ebroción, por /o menos en dos ferceros portes de /os dislrifos e/ecforo/es
iocoles, o bien, de /os municipios o demorcociones ferrtforioles de/ Disfrito Federol,
según seo el coso, de uno osomb/eo en presencio de un funcionorto de/
Orgonrsm o Público Locol compefen te, quren cerftficorÓ:

l, El número de afiliados gue concurrieron y porticiparon en /os osombieos, que en
ningún coso podró ser menor del0.26% del podrón e/ecforoldel distrifo, Municrpio
o demorcoción, según seo el coso; gue suscribieron el documenfo de
monifestoción formol de ofiltoción; que osisfieron libremenfe; gue conocieron y
oprobaron lo declorocion de principios, ei progromo de acción y los esfof utos; y
que eligieron o /os delegodos propiefortos y sup/enfes o /o osombleo locol
constitvfivo:

//. Que, con los ciudodonos mencionodos en /o frocción onterior, quedoron
formodos /os /istos de ofiliados, con elnombre,los opellidos, domicilio, clove y folto
de lo credenciol poro vofor. y

///. Que en /o reolizoción de /os osomb/eos de que se irole no exisfió tntervención
de orgonizociones grernio/es o de ofros con objeto socio/ diferenfe o/ de constituir
el partido político.

b) Lo ce/ebroción de uno osomb/eo /ocol constifufivo anfe /o presencio del
funcionorio designodo por e/ Orgonismo Público Locol compefenfe, quien
cerfificoró:

i. Que osisfieron /os de/egodos propietorios o sup/enfes, e/egidos en ios osombleos
disfrifo/es, municipales o de los demorcociones lerriforioles de/ Disfrito Federal,
según seo e/coso;

//. Que ocredifaron, por medio de /os octos conespondienfes, que /os osomb/eos
se ce/ebroron de conformidod con lo prescrifo en e/inciso anterior;
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///. Que se comprobo Io idenlidod y residencio de /os de/egodos o /o osomb/eo
locoL por medio de su credenciol poro vofor u ofro documenfo fehociente;

/V. Que /os de/egodos oproboron Io declorocion de principros, progromo de
occión y estotutos, y

V. Que se presentoron ios /isfos de ofiliodos con /os demós ciudodonos con
que cuenlo Io orgontzoción en lo entidod federqliva, con el objefo de sotisfocer
e/requisifo de/ porcenfoje mínimo exigido por esfo Ley. Esfos /isfos conf endrón los
dofos requendos en /o frocctón //de/inciso onferior.

Artículo 15.

t. lJno vez reolizodos /os ocfos re/ofivos ol procedimienfo de consilf ución de un
parfido, Io orgonizacton de ciudodonos inferesodo, en e/mes de enero del oño
onlerior o/ de lo siguienle e/ección, presenf oró onte el Instifuto o el Orgonismo
Públîco Locol compefente, /o so/icifud de regisfro, ocompoñondolo con /os
sig uien fes doc umenfos:

o) La declorocion de principios, el progromo de occión y |os esfofulos oprobodos
por sus ofiliodos;

b/ Los /ísfos nomino/es de ofiliados por enfidodes, disfriios e/ecforoies, municipios
o demorcociones ferríforíales dei Distrito Federol, según seo e/ coso, o gue se
refieren los ortículos l2 y 73 de esfo Ley. Esto informoción debero presenforse en
orchivos en medio digital,

cl Los oclos de /os osomb/eos ce/ebrodos en /os enlidodes federofivos, dislrilos
e/ecforo/es, munìcipios o denrorcociones ferritoriqles de/Disfrito Federol según seo
e/coso, y lo de su osombleo nocionalo localconsfifuiivo, conespondienfe.

Artículo 17.

I. El Organismo Público Locol gue conespondo, conocero de /o so/icifud de los
ciudodonos que prefendan su regrsfro corno partido políttco locol, exominoro los
documenfos de Io solicÌiud de regisfro o fin de veriftcor el cumplimienfo de /os
requisifos y del procedímiento de consfifuctón seño/odos en esfo Ley, y formuloró
el proyecto de diclomen de regisfro.

2. El Orgonismo Púbtbo Local que correspondo, nofificoro al tnstituto poro que
reolice Io verificoción del número de oftliodos y de Io oufenficidod de /os
ofiliociones o/ nuevo porfido, conforme ol cuolse consfoforo que se cuenfo con
el número míntmo de ofiliodos, cercioróndose de que dichos afiliociones cuenten
con un oño de ontigüedod como móximo denfro del porfido polítrco de nuevo
creocion.

Artículo 18.

I . Poro /os efectos de./o dispuesfo. en, eslo Ley, se de.beró verificor gue no exisfo
doble ofiltoción o porüdos ya regisfrodos o en formocion.

2. En elcoso de que un ctudadano oparezco en mós de un podrón de ofiliodos
de partidos poiíficos, el lnsfifuto o el Orgonismo Público Locol competente, doró
ACU ERDO IMPEPAC/CE E/L36/2O2OQUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJ ECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLíTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTo DE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo
PARTIDO POLÍTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
"SOMOS,,.

49



f:

impep#l
hliün¡bl{oæþæ ,
óE Þ¿ces8 Êþetffiþr I
y Pallcþdón Cft.drdln ./

o) Fecho
osombieo;

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

de

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 136 /2020

visto o /os podidos po/íticos involucrodos poro que monifiesfen /o que o su derecho
convengro; de subsisfir lo doble oftliactón, el lnsfituto requeriró ol ciudodono paro
que se monifiesle o/ respecf o y, en coso de que no se monifiesfe, subsisfiró Io mós
recienfe.

Artículo 19.

I. Ellnsfìtufo o e/ Orgonismo Público Locolque correspondo, elobororo elproyecfo
de dictomen y dentro de/ plozo de sesenlo díos conlodos o portir de que fengo
conocimiento de Io presenfoción de la so/icifud de registro, resolvero lo
conducente.

2. Cuando procedo, expediro el cerfificodo conespondienfe hociendo conslor e/
regisfro. En coso de negolivo fundomentoró /os cousos gue Io mofìvon y lo
comunicoro o los inferesodos. E/ regisfro de /os portidos po/íficos surliro efecfos
conslitufivos o portir del primer dío delmes dei u/io de/ año previo o/ de /o e/ección.

3. Lo resolución se deberó publicor en e/ Diorio Ofìciol de /o Federocion o en
/o Goceto Oftciolde /o enltdod federotivo de que se frofe, según conespondo,
y podró ser recurrido onfe e/ Tribunal o la auforidod jurisdiccionol locol
compefenfe."

XVlll- Lineomientos poro lo verificoción de ofiliodos (lNE):

5. A efecfo de llevor un regisfro del número de osisfenfes o /os
osomb/eos que celebren /os orgonizociones, el OPL podró utilizor el
Sisfemo o cuo/quier otro insfrumenfo que permita obtener un archivo
en fexto plano gue confengo o/ menos Io inf ormoción siguienfe:

b) Clave de eleclor o FUAR de codo
osistenfe;

c) Apellido poferno, moterno y nombre /s/ de codo

osisfente; y

d) Entidod o Io que conesponde e/ domicilio del

osistenfe

ó. En coso de que eIOPL utiticee/ Snfemo (versionen sifio/ para |levar o

cobo e/registro de osisfenfes o /o osombieo , se reolizoró Io stguienfe:
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o) Denfro de /os primeros 5 díos de codo mes, deberó solicitor por
escrifo ol Vocol Ejecutivo que conespondo, el respecfivo podron
ocfuolizodo y el libro negro;

b) ElVocolEjecufivo, enfregoró en un disco compacto, o mós fordor eldío
15 de/ mes conespondienf e, el podrón elecforol de Io entidod con corte
olúlttmo dío delmes oniertor y e/ respecftvo libro negro en formo cifrodo
o efecto de goronfizor su seguridod;

c) EI OPL debero ingresor o/ Sisfemo (versión en líneo) poro configurar la
osombieo y generor las conlroseños de coplvro; y

d) El OPL debero corgor e/ Sislemo (versión en sifio/ en /os equipos de
cómputo que serón uftlizados poro elregisfro de osisfenles o io osomb/eo,
osícomo el padrón y ellibro negro.

7. Los ciudodanos que osisfon o /o osombleo y deseen ofiliorse ol Portido
Políttco Locol en formoción, deberón llevar consigo su credenciol poro
votor poro ideniificorse y poder registrar su osistencio, lo cuol só/o seró
vólidq paro /o osombieo si el domicilio de lo credenctol corresponde o/
disfríto locol o municipio, según seo e/ coso, en que se realtzo /o mismo.

f 0. Ce/ebrodo uno osombleo que, o consideroción dei personol del OPL,
hayo alconzodo el quórum para su ce/ebroción y hoyo resu/fodo vólida
conforme o la Ley, o mós tordar ol dío hób¡lsiguienfe o su ce/ebrocion, el
OPL deberó cargar o/ Sisfemo la informoción de /os osisienfes o /o
osomb/eo.

I l. Hecho lo onterior, o mas tordor dentro de /os 2 díos hóbiles siguienles
o /o ce/ebroción de lo osomb/eo, medionte correo electrónico, el OPL
notificoró o /o DERFE que lo informoción ho sido corgodo en e/ Sisfemo o
efecfo de gue se //eve o cobo lo compulso respecfîvo, poro /o cuo/ ésfo
último contoró con un plazo de 5 díos nofuro/es. Lo compulso se reoltzoro en
formo electrónico medionfe lo búsquedo de dofos de /os ofiliodos
oblenidos en /os osomb/eos confro el podrón e/ecforo/ y libro negro,
bosóndose en /o c/ove de e/ecfor. Si de/ resu/fodo de talcompulso no es
posib/e locolizar o un ciudodono o ctudadono, se procederó o buscorio en
el podron electorol medionfe su nombre y se utilizoro el domicilio como
cnterto de distinción ante /o posibi/rdod de homonimios.

12. Uno vez que lo DERFE hoyo concluido con Io compu/so, medionfe
correo eleclrónico ìnformoró al OPL que /o informoción yo se encuenfro
corgodo en e/ Sisfemo y puede ser consulfodo. Asimismo, informoró lo
conducenfe o /o DEPPP para gue ésfo, en un plozo de 3 díos noturoles,
procedo o reolízor la compulso de /os ofiliodos vólidos contro /os demós
orgonizociones y partidos polílrcos y lo comunique vío correo eleclrónico al
OPL. Se entendero por qfiliodos validos, oque//os gue no hoyon sido
desconfodos por olguno de /os mofivos gue se precison en /os oportodosVll
y Vlll de /os presentes Lineomienfos.
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13. Hobró dos fipos de /isfos de
ofiliodos:

o/ Los /isfos de osrslencio corespondientes o /os osomb/eos disfrifo/es o
municipoles en ios que se hoyo olconzodo cuondo menos el 0.26% del
podrón e/ecforo/ del distrifo o munìcipio de que se trofe; y

bJ Los /isfos de los ofiliodos con gue cuento Io Organizoción en eireslo
de /o enfidod.

Los ofilìodos o /os osomb/eos que como resu/fodo de /os compuisos no
olconcen el 0.26% del podron, seron contobilizodos como ofi/iodos en e/
reslo de lo entidod.

14. El número totol de ofi/iodos con que deberó contor uno Orgonizoción
como uno de /os requisitos poro ser regislroda como Porfido Políttco Locol,
se consfruiró o portir de Io surno de ombos /istos y en ningún coso podró
ser inferior ol 0.26 del podrón electorol que hoyo sido utiltzodo en Io
e/ección localordinoria inmediafo onfertor o /o presenloción de /o so/icifud
de que se frofe.

20. lJno vez que el OPL hoyo ,..,b¡do /o so/icifud de regisfro de /o
Organrzoción, denfro de los siguienfes I díos hóbiles, realizoróio siguienfe:

Q Únicomenfe porlo que hoce o /os monifeslociones de ofitioción deireslo
de /o entídod, esfo es, oque//os que no provengon de uno osornbleo,
ídentìficoró los que no confengan olguno de /os requisilos estob/ecidos por
elpropio OPLy que como fo//os învoliden;

b) En lo /isfo de ofiliodos copfurodo por Io Orgonizoctón en e/ Sistemo,
morcoro /os regisfros que conespondon con /os monifesfociones
presentodos l'ísicomenfe y, en su coso, precisoró lo inconsislencio
defecfado (requisifo faltonfe). No se contobilizoron /os o/'iliodos fos]
regisfrodos en e/ sisfemo que no lengon susfenfo en dichos
monifesfociones; y

c) Vío correo e/ecfrónico, notificoró o la DERFE que lo verifìcoción de /os
monifesfociones ho sido reolizoda o efecfo de que procedo o /o compu/so
respecfivo.

21. Lo DERFE reolizoró Io búsquedo de /os dolos de /os ofiiiodos en e/ resfo
de /o entidod corgodos en e/ Sistemo, contro el podrón elecforol y el
libro negro. Psro fo/es efecfos, contoro con un plozo de l0 díos nofuro/es.
Concluido Io compulso informaro vío correo elecfronico ol OPL que la
informocion ho sido corgodo en e/ Sisfemo y que se encuenfro disponib/e
poro su consuifo. Asimismo, comunicora o Io DEPPP que ho concluido lo
compuiso o efecfo de que ésfo, en un plazo de 3 díos noluroies //eve o
cobo e/cruce confro /os ofi/rodos o otros orgonizaciones o porfidos políticos.

22. Lo DEPPP, o frovés de/Sisfemo realizoro un cruce de /os afiliodos vólidos
de codo Orgonización confrq /os de /os demós orgonizociones en proceso
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de consfif ucion como porfido polífico locolen /o mismo entidod. En coso
de identificorse duplicodos enlre e/ios, se esloró o /o siguienfe:

o) Cuondo un osisf ente volido o uno osomb/eo de uno Orgonizoción se
encuentre o su vez como vólido en uno osomb/eo de otro Orgonizocion,
prevo/ecero su afiliocion en /o osomb/eo de fecho mós reciente y no se
contobilizaró en Io mós onlrguo.

b) Cuondo un osislenfe vólido o uno osombieo de uno Orgonizoción se
idenlifique como vólido en /os ofiliodos de/ reslo de Io enfidod de ofro
orgonizoción, se privilegioró su ofilioción en Io osomb/eo.

c) Cuondo un ofiliodo de uno organizoción en e/ resfo de io enfidod, se
/oco/ice como vólido en e/ reslo de /o enlidod de otro Orgonizoción,
prevo/eceró Io ofilioción de fecho mós recienfe. De ser e/ coso de que
ombos monifesfociones seon de /o mismo fecho, el OPL consulforo ol
ciudodono para que manifiesfe en qué Orgonizoción deseo continuor
ofiliado. De no recibìr respuesfo por porte del ciudodono, lo ofilioción
dejaró de ser vólido poro ombos orgonizociones.

23. Lo DEPPP, o lrovés de/ Sistem o reoltzoró un cruce de /os afiliodos volidos
de codo Orgonizoción confro /os podrones de ofi/iodos de /os podidos
políticos /oco/es con que cuenle e/ /nsfifufo o Io fecho de presentoción de
/o so/icífud de regisfro, osí como contro /os podrones verificodos de /os
porfidos políticos nocionoles. En coso de identificorse duphcodos enfre e//os,
se esforó o /o siguienfe;

o) El OPL doró vislo o /os porfidos políticos conespondienfes o lrovés de su
Comité Fstofo/ o equivolente, paro que en e/ plozo de 5 díos hóbiles
presenlen el originolde lcr rnonifesto ción del ciudodono de que se frofe.

b/ Si el portido político no do respueslo ol requerimiento o no presenta el
originolde /o monifesfocion,lo ofiliocion se contoró como vólido para la
Organizacìón c) Si e/ portido polífico sí do respueslo y presenlo ei
originol de lo monifesfoción, se procedero como sigue:

c. iJ Si lo duplicídod se presenfo respeclo de un osisfenfe vólido a une
osomb/eo de /o Orgonizoción con el podrón de ofiliodos de/ portido y lo
ofiltoción o ésfe es de /o mismo fecho o onferior o lo osomb/eo, se
privilegioró la afilioción o /o osomb/eo.

c.2) Si Io duplicidod se presenfo respecfo de un osisfenfe vólido o uno
osomb/eo de lo Orgonizocíón con el podron de ofilÌodos de/ portido y lo
ofiltocion o ésfe es de fecho posferior o /o osombleo, el OPL consultoro ol
ciudodono poro que maníl'iesfe en qué Orgonizoción o portido políttco
deseo continuor ofìliado. De no recíbir respueslo por porle delciudodono,
prevo/eceró lq afilioctón de fecho mós reciente.

c.3/ Si Io duptìcídodse presenfo por cuonto a un ofiliodo de /o Orgontzocion
en e/resfo de /o entidod con el padrón de ofiliodos de un porfido polífico,
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el OPL consultoro ol ciudodono conforme al procedimienlo señoiodo en el
sub inciso anterior.

a) El número de ofiliodos que concurrieron y porfîciporon en ios osomb/eos,
gue en ntngún coso podró ser rnenor del 0.26% del podrón electorol del
distrifo o munîcipro; que ésfos suscribieron e/ documenfo de monifesloción
formol de oftlioción; que osislieron libremente; que conocieron y
oproboron lo declaroción de principios, e/ progromo de occión y los
Esfotufos; y que e/fgieron e /os de/egodos propieforios y sup/enfes de io
osomb/eo locol constttultvo;

b) Que, con /os ciudodonos mencionodos en lo froccìon anferior,
quedoron formodos /os /isfos de ofiliodos, con e/ nombre, /os ope//idos,
domicílto, c/ove y f olio de /o credencio para votar; y

c/ Que en /o reolizoción de /os osomb/eos de que se trofe no exisfió
infervención de orgonizociones gremioles o de otros con objefo socio/
diferenle ol de consfituir un portido polífico.

lll. Lo celebroción de uno asombleo locol consfifufivo onte Io
presencio del f uncionorio designodo por el lnstif ulo, quien cerfificaró:

o) Que osislieron /os de/egodos propieforios o sup/entes, e/egidos
en /os osomb/eos dislriloles o municipo/es;

b) Que ocrediforon, por medio de /os ocfos corespondienfes, que
/os osomb/eos se celebroron de conf ormidod con lo prescrilo en la fracción
onterior;

c) Que se comprobó lo identidod y residencio de ios de/egodos
o Io osombleo locol, por medio de su credencial para vofor u ofro
documenfo fehocienie;

d) Que /os de/egodos oproboron /o Dec/oroción de Principios,
Progromos de Acción y Esfotutos; y

eJ Que se presenioron /os /isfos de ofiliodos con /os demós
ciudodanos con que cuenla lo orgonizoción en e/ esfodo, con ei objefo
de solisfocer /os requisifos del porce nfoje míntmo exigido por lo Ley Generol
de Porfidos. Esfos /isfos contendrón /os dolos requeridos en eiinciso b) de la
frocción onferìor. Consfoforó que cuenfo con el número mínimo de
ofittodos, cerciorondose que dichos ofiliociones cuenfen con un oño de
onfîgüedod como móximo, denfro del portido en formocion.

ARTíCULO
46

l. Dentro del plozo de sesento díos confodos o parfir de que fengo
conocimtenlo de /o presenloción de Io solicitud de registro, con bose en e/
proyecfo de diclomen de lo commón, e/ Conseio Generol fundara y
molivoró e/ senlido de /o resolucion que emifo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/136/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLLTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QU¡ PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓru Y PARTIDOS

POL|.TICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
PARTIDO POLíTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
'soMos".
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2. Cuondo procedo, expediró el certìficodo corespondienfe, informando
ol Insfitulo Nociono/poro /os efecfos corespondienfes y hociendo consfor
e/ regisfro en e/ Libro de Porfidos Polílicos que odicionolmente //eve e/
/nsfifufo.

3. En coso de negotivo, fundomenforó /os cousos gue Io motivon y Io
comunicoró o los inferesodos. E/ registro de |os portidos políticos surfiró
efeclos consfifulivos o porfir delprimer dío delmes de julio deloño previo
olde lo eleccion.

4. Lo reso/ución de/ Conseio Genero/ se notificoró o lo orgonizoción;
odemós, debero pub/icorse en e/ Periódico Ofìciol, Órgono de Gobierno
de/ Esfodo, y podro ser recurrido onfe e/ TribunoL

XlX. DICTAMEN. Este Consejo Estotol Eleciorol con los focultodes que por ley

le corresponden, procede o dictominor lo conducente, tomondo en

cuento codo uno de los requisitos que debe cumplir lo orgonizoción

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

siguiente:

'f,.- Presenlgción del escrito de intención.

Se tiene por cumplido este requisito, iodo vez que lo orgonizacion presentÓ

en el mes de enero del oño siguiente ol de lo elección de Gubernoturo, esto

es, el veintinueve de enero de dos mil diecinueve, en lo Oficiolío de Portes

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

el escrito de infención de inicior formolmente los octividodes poro oblener

su registro como portido político locol, ol cuol onexó lo documentoción

siguiente:

o) Escrito de oviso de intención de fecho 29 de enero del oño en curso,

signodo por los CC. Juon lsoíos Vorgos Gutiérrez, Corlos Morcos Vorgos

GuIiérrez, Mortho solgodo Toledo y Celio Alvorodo Moroles, por medio del

cucl monifieslon su interés de creor un portido político locol en el Estodo de

Morelos, el cuol se denominoró "SOMOS"; en el mismo se designCI como

representonte legol, ol C. Juon lsoíos Vorgos GuTiêrrez y representontes

ACU ERDO tMpEPAC/CE E/L36/202O QUE PRESENTA LA SECRETRRíA EJ ECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

ctuDADANA, y euE EMANA DE LA coMtstót\ EJEcurvA DE oRGANrzAclóru v pnnlDos poLíTtcos,

RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

PoLiÎIcoS, A TRAVÉS DEL cUAL SE RESUELVE RESPEcTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
pARTtDo políTlco LocAL pREsENTADo poR LA oRcANrzAcróN cTuDADANA DENoMTNADA

"soMos". 
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outorizodos o los CC. Corlos Mcrcos Vorgos Gutiérrez, Mortho solgodo

Toledo y Celio Alvorodo Moroles; señolo como domicilio poro oír y recibir

notificociones, el inmueble ubicodo en Privodo Quetzolcóotl #,l.ì3, Col.

Cuouhtémoc, C.P. 62260, Cuernovoco, Morelos.

b) Estotutos del Portido

c) Decloroción de principios

c) Progromo de occión.

d) Convocotorio o los osombleos municipoles y osombleo estotol, y

f) Progromocién de los osombleos municipoles y estotol

Por lo tonto, se cumple con los requisitos estoblecidos en los ortículos I l,
numerol I de lo Ley Generol de Portidos; 5, 6 y / Lineomientos, consistente

en lo presentoción del oviso de intención y documentoción onexo poro

constituirse como portido político locol en el mes de enero del oño siguiente

ol de lo elección de lo Gubernoturq.

2.- Celebroción de qsombleos municipoles o dislriloles en por lo menos dos

lerceros portes de los municipios o distritos del Eslqdo.

Lo orgonizoción ciudodono reolizondo 24 osombleos municipoles, de los

cuoles,23 son osombleos vólidos, que cumplen con el mínimo de osistentes

en el Municipio de reolizoción de dicho osombleo.

Se tiene por cumplido este requisito por porte de lo orgonizoción ciudodcnc
"SOMOS", todo vez que celebró en presencio de los funcionorios del

lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodo na 23

osombleos municipoles vólidos de los22 que requeríc, y en los que olconzó

el 026% de ofiliodos inscritos en el podrón electorol del municipio

correspondiente, de conformidod con los ortículos l3 de lo Ley Generol de
Acu E RDo t M pE pAc/cE El 136 / zo2o eu E p R ESE NTA LA s EcRErnn ía EJ Ec ulvA AL co Ns EJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELEcToRALES Y pRnTIcIpacIÓru

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓru Y PRNTIOOS POTíTICOS,
RELATtvo AL DtcTAMEN euE pRESENTA lR otn¡ccróN EJEculvA DE oRGANtznclóru y pARTtDos

POLíTICOS, N TNNVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPEcTo DE LA SoLIcITUD DE REGISTRo CoMo
PARTIDO POITICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZRCIÓru CIUDADANA DENOMINADA
'soMos".
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Portidos; y I I del Reglomento poro los orgonizociones que pretendon

constituirse como Portido Político Locol.

En los citodos osombleos, el personol del IMPEPAC, o quienes se les delegó

lo función de Oficiolío Electorol y estobon comisionodos poro eloboror los

octos respectivos, certificoron que el desorrollo de los osombleos se llevó o

cobo conforme o lo estoblecido en el ortículo l7 del Reglomento en cito:

oJ Se esfob/eceró una meso de regisfro, en lo que deberon esfor

presenfes e/ responsobie de /o orgonizocÌon de /o osombleo y el

Secreforio Ejecutivo dellnsfifuto con e/personolque Io osisfo, y en Io que

/os ciudodonos osistenles entregorón los formotos de su ofiltoción con

uno copio de su credenciol poro vofor con fofogrofío, con lo finolidod

de verificor que /os dofos y fofogrofío de lo credenciol poro vofor

coinciden con e/ ciudadono osisfenfe o lo Asomb/eo.

b) Unq vez reolizodo lo veríficoción, se horó un recuenfo poro

comproborlo presencio de por lo menos e\0.26% de ciudodonos o/que

hoce referencia el ortículo I t detpresenle instrumenfo, que en ningún

coso podró ser de municipío disfinto o/ de lo celebroctón de /o mismo.

c) Declorado lo presencio de por /o menos el 0.2ó% yo cifado, por el

Secr-eforio Ejecufivo de/ /nstiiuto, se informoró o/ responsob/e de /o
orgonizoción de /o Asombleo poro gue procedo o Io declorotorio de

instoloción y o/ desohogo de los puntos de/ orden del dío resfonfes.

E/ responsob/e de la orgonización de /o Asomb/eo podró solicifor ol

Secrelorio Ejecutivo de/ /nsfifuto, el plozo de toleroncio de I5 mtnulos

poro elinicio de lo Asombleo Municipol.

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

de ceriificoción precisondo lo siguiente:

ACU E RDO r M pE PAC/CE E / ß6 / 2O2O QU E PRESE NTA LA SECRETAR ÍA EJ ECUTTVA AL CO NSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóru Y PRRTIDOS POLíTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLÍTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTo DE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo
PARTIDO POLÍTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
'soMos".
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n) Lo horo

Anfes de/

polobro ol

que monifiesfe lo que

En ese orden de ideos, c

las24 osombleos celeb

se ocredito que:

ACUERDO TMPEPAC/CE

ELECTORAL DEL IN

CIUDADANA, YQUE

RELATIVO AL DICTAM

POLíTICOS, A TRAVÉS

PARTIDO POLíTICO

"soMos".

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 36 / 2O2O

se oforgoró el uso de /o

o o quien ésfo designe, poro

go.

en los octos correspondientes, en

izoción Ciudodono "SOMOS"

LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

UTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS POLITICOS,

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZNCIÓru Y PARTIDOS

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO

R LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA

o) El municipio o disfrifo en que se //evó o cobo /o osomb/eo municipol

o distrítol, Io horo de inicio, fecho de reolizoción y lugor de celebroción

de /o Asomb/eo;

bJ Nombre de /o Orgontzoción;

c/ Nombre de /os responsob/es de Io orgonizoción en /o Asomb/eo

Municipol o distritol;

d) El número de ciudodonos ofiliodos o Io Organtzoción gue se

registroron y verìficoron en /o meso de registro;

e/ Que /os ciudodonos ofiliodos o lo Orgonizoción y que concurrteron o

/o Asornblea Municipol o dîstri'fol, conocieron, discufieron y oproboron,

en su coso, /os Documenfos Bósicos;

f) Qt¡e los cíudodonos ofìliodos suscribieron e/ documenfo de

rnonifesfoeión farmolde ofilioción de monero libre y voluntorio;

g/ A'ue los,ciudodonos of iliodos e/þieron o sus dirigenfes municipo/es;

h/ Oúe /os ciudodonos ofi/iodos e/fgieron De/egodos propietorios o

o fo Asomb/eo Constifufivo, seño/ondo sus nombres;

Municipolo distrifol;

kJ Que se ofiliodos con los dotos que exige esfe

fl Que se esfob/ecidos en e/ presenfe

Reg/omênto;

mJ Los in s, duronfe y después de/

desorrollo

cienê de/

PO
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ACU ERDO IMPEPAC / CEE/ 136 /2020

No hubo coccción hocio el funcionorio del lnstituto 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, onles o

duronte su

desorrollo no se distribuyeron despenscs, molerioles o cuolquier

otro bien;

En su celebroción no se reolizoron sorteos, rifos o cuolquier otro

cctividod 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;

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 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

o

o

Es preciso mencionor que, por cuonto o los ofiliociones ciudodonos de lo

orgonizoción correspondientes o los veinticuotro oscmbleos municipoles, lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos del

IMPEPAC solicitó por medio de correo electrónico lo compulso respeclivo

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

ACUERDO tMpEPAC/CEE/136/2O2OQUE PRESENTA LASECRETARín EJECUTTVAALCONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

cTUDADANA, y euE EMANA DE LA coMrsróN EJEcurvA DE oRGANrzAcrórrr v pRnroos poLírcos,
RELATTvo AL DTcTAMEN eu¡ pREsENTA LA DrREccróN EJEcurvA DE oRGANrzncróru y pARTrDos

poLílrcos, A TRAVÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA solrcrruD DE REGtsrRo coMo
pARTrDo polírco LocAL pRESENTADo poR LA oRGANrzAcróN cTUDADANA DENoMTNADA

"soMos".
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o lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del INE;

soliciludes que fueron otendidos vío correo electrónico por los Direcciones

referidos. Lo onferior, de conformidod con lo legisloción estoblecido,

En este sentido, lo Orgonizoción Ciudodono "SOMOS" celebró24 asombleos

municipoles, onte lo presencio del personol del IMPEPAC, conforme o lo
informoción que se detollo en el cuodro remitido por lo Dirección Ejecutivo

de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE, en el oficio

I N E/D EP P P/ D E/D P P F / 6350 I 2O2O:

Los num.eroles I0, 1 1 y 12, de LOS LINEAMIENTOS señolon que el Orgonismo Público
Locol (OPL) deberó corgor, en el Sistemo de Registro de Portidos Polílicos Locoles,
lo informoción relotivo o codo osombleo que, o su consideroción, hoyo olconzodo
el quórum poro su celebrqción. Lo onierior, o efecto de que dicho informoción seo
compulsodq con el podrón electorol, qsícomo con lo informoción del resio de los
osombleos celebrodos tonfo por lo orgonizoción solicitonte como por los demós
orgonizociones porticiponies en el proceso de registro como portido político y los
portidos políticos con registro vigente.

Es el coso que lo orgonizoción "SOMOS" celebró 24 (veinticuotro) osombleos
municipoles. En este sentido, de qcuerdo con lo informoción corgodo por el OPL
en el Sistemo de Registro de Pqrtidos 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 uno vez
reolizqdo lo volidoción como consecuencio de lo visto o que se refiere el numerol
23 de LOS LINEAMIENTOS, el resuliodo de lo verificoción de los ofiliodos osistentes o
osombleos se resume en el cuqdro siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CE El1.36/2O2OQUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELEcToRALES Y PARTIcIPACIÓN
CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS,
RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLíTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPEcTo DE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo
PARTIDO POLíTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
,,SOMOS".
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ACUERDO tMpEPAC/CEE/136/202O QUE pRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QUT PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLÍTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO

PARTIDO POLÍTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA

"soMos".
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Del onterior cuodro 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 ",|").

. No. de ofiliodos 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 oquel en el que se
reolizó lo osombleo (Columno "2").

. No. de ofiliodos que no pertenecen o lo entidod, identifico el
número de ofiliodos cuyo domicilio no corresponde c lo entidod
poro lo cuol se solicito 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 encuentron en el
supuesto estoblecido en el ortículo I B de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, en porticulor por lo que hoce o duplicodos con
orgonizoción en formoción como PPN. (Columno "5").

. No. ofiliodos duplicodos con portidos políticos, identifico el número
de ofiliodos que como resultodo de lo esioblecido en el numerol 23
de los "LOS L/NEAM/FNIOS", prevoleció su ofilioción o olgún porlido
político (Columno "ó").

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

o 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 políiicos locoles y con orgonizociones
ciudodonos en proceso de formoción de portidos políiicos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/T36/202O QUE PRESENTA LA SEcRElnnÍn EJEcUTIVA AL coNSEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESos ELEcToRALES Y paRTIcIpRcIÓru

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓIrI ¡.¡¡CUTIVA DE ORGANIZACIÓIV Y PRRTIOOS POLíTICOS,
RELATTvo AL DtcTAMEN eur pRESENTA m olnEcclóN EJEculvA DE oRcANtznclóru y pARTtDos

POTÍTICOS, A TRRVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPEcTo DE LA SoLIcITUD DE REGISTRo coMo
PARTIDO POIíTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZRCIÓru CIUDADANA DENOMINADA
'soMos".
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nocionoles, reolizodos de conformidod o los Lineomienlos poro lo
verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizcciones
interesodos en obfener su registro como portido político locol
estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol, osimismo se tomo en
consideroción los criterios estoblecidos en lo resolución recoído en
el expediente SUP-JDC-0769-2020 y sus ocumulodos, emilido por lo
Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción con fechc 22 de julio del ano 2020.(columno "8")
No. Totol de Asombleos que olconzon el 0.26 por ciento de los

registro posterior o lo reolizoción del lotol de los compulsos y los
cruces de registros duplicodos con portidos políticos, con
orgonizociones en proceso de formoción de portidos políticos
locoles y con orgonizociones en proceso de formoción de portidos
políticos nocionoles, reolizodos de conformidod o los Lineomientos
poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los
orgonizociones interesodos en obiener su registro como portido
político locol estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol.
(Columno "9")

Asimismo, el qrtículo 13, pórrofo I , inciso o), frocción I de lo Ley Generol de Porlidos
PolÍticos, estoblece que los orgonizociones que pretendon constituirse como
portido político locol deberón ocreditor lq celebroción de osombleos en por lo
menos dos terceros pories de los municipios de lo entidod. Es el coso que el eslodo
de Morelos se compone por un totol de 33 municipios, por lo que lo orgonizoción
debió celebror osombleos vólidos en ol menos 22 municipios.

Por ende, de los veintitrés osombleos municipoles vólidos, se cdvierte que lo

orgonizoción superó el 0.26% del podrón electorol de codo osombleo

municipol locol, obteniendo un totol de 1,479 (mil cuotrocientos setento y

nueve) ofiliodos vólidos en los osombleos municipoles celebrodos por lo

orgcnizoción "SOMOS" y un totol de 23 osombleos 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 onierior

los criterios que se inserton enseguido:

DERECH> DE AsocrActoN EN MATERx poúnco-ELECToRAL. BA;E DE
LA FORMACION DE tOS PARTIDOS POLíTICOS Y AGRUPAC'ONES

AcuERDo tMpEpAc/crE/r36/2ozo euE pRESENTA LASEcRETanía EJECUTIvAALcoNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNSTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pRRlclpaclóru
CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,

RELATTvo AL DtcTAMEN euE pRESENTA LA DtREcctóN EJEculvA DE oRGANtzActóN y pARTtDos

POLTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTo DE LA soLIcITUD DE REGISTRo coMo
PARTIDO POIíTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
'soMos".
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POLITICA,S. - EI derecho de osociocion en moterio político-electorol es un
derecho fundomentol consogrado en el ortículo 35, froccion lll, de Io
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos que propicio elplurolismo
político y Io participoción de lo ciudodonío en lo formoción del gobierno. Lo
libertad de osocioción, que subyoce o ese derecho, constituye uno conditio sine
quø non de todo Estodo constitucionol democrático de derecho, pues sin lo
existencia de este derecho fundomentol o lo folto de gorantíos constitucionoles
que lo tutelen, no solo se impedirío Io formoción de portidos políticos y
de asociociones de diversos sþnos ideológicos, sino que el mismo principio
constitucionol de sufragio universol, estoblecído en formo expreso en el ortículo
41, frocción I, pórrofo segundo, de lo Constitucion federol, quedorío socovodo;
por Io tonto, el derecho de asocioción en materio político-electorol estó en Ia
bose de Io formocion de |os portidos políticos y asociociones políticos. Sobre e/
porticulor, es necesorio dejor estoblecido que todo ciudodono mexicono tiene
derecho o osociarse individuol y libremente poro tomor parte en formo pocífico
en los osuntos políticos del poís; específicomente, es derecho de los ciudodanos
mexicanos constituir portidos políticos nocionales y ogrupociones políticos, en
conformidod con lo dispuesto en los ortículos 9o.; 35, froccion lll; 4L, frocciones
l, porrofo segundo, in fine, y IV; y 99, frocción V, de Io Constitucion federol, osí
como 5o., porrofo L, del Código Federol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles. Así, en ejercicio del derecho de osociocion en moterio político-
electorol, los ciudodonos pueden formor portidos políticos y ogrupociones
políticos, cumpliendo con los requisitos gue se establecen en lo ley. El ejercicio
de lo libertod de asociocion en moterio político previsto en el ortículo 9o.
constitucionol estó sujeto o vorios Iimitociones y uno condiciononte: los primeros
eston dodos por el hecho de que su ejercicio seo pocífico y con un objeto lícito,
mientros que lo último circunscribe su reolizoción o los sujetos que tengon lo
colidod de ciudadonos mexiconos, Io cuol es ocorde con Io previsto en el ortículo
33 de lo Constitución federol. Asimismo, sielejercicio de eso libertod político se
reolizo o trovés de los portidos políticos, debe cumplirse con los formos
específìcos que se regulen legolmente poro permitir su ìntervención en el
proceso electorol.

DERECHO DE ASOCIA,CION. LA MANIFESTACION DE VOLUNTAD DE LOS
CIIJDADANOS PARA CONFORMAR UN PARTIDO POLíTICO DEBE
PRIVILEGIARSE 

'NDEPENDIENTEMENTE 
DE LA NATURALEZA DE LA

ASAMBLEA, EN OUE SE EXPRESE (LEGISLACTON DE TLAXCALA).- De
conformidod con los ortículos 41, fraccion l, de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos; LO, fracción l, de Io Constìtución Político del Estodo
Libre y Soberono deTloxcolo; así como 20, 28, 29,33, frocción ll y 35 delCodigo
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles de dicho entidod federotiva, se
odvierte que Io voluntod de osociorse monifestodo por los ciudodonos
constituye un requisito esenciol poro Io formoción de un portido político. Así,
cuondo el número necesorio de ciudodonos monifiesto lo voluntod de
constituìrse en portido político; se identificon como residentes de lo demorcocion
respectivo, oporton su nombre, clave de credenciol de elector y copio de Io
misma, firmon en el documento respectivo y de ello da fe un fedotorio público,
se puede consideror jurídicomente sotisfecho este requisito, con independencio
de lo noturolezo de Io Asombleo en que se exprese.

Asimismo, conforme o los octos levontodos por el personol del IMPEPAC

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

ACUERDO lMpEPAC/CEE/136/2A20 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEiO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLÍTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO

PARTIDO POLÍTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
'soMos".
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siguientes delegodos propietcrios o suplenles, poro que osistieron o lo

osombleo locol constitutivo:

3.- Llevor o cobo lo celebroción de uno osombleo locol conslitulivo onle lo

presencio del funcionorio designodo por el Orgonismo Público Locol.

Este requisito se liene por cumplido por lo Orgonizoción Ciudodono

"SOMOS", de ocuerdo o los siguientes considerociones:

Lc Orgonizoción Ciudodono "SOMOS", celebró su Asombleo Locol

Constitutivo el veintitrés de febrero de dos mil veinte, onte el Lic. Jessie

Rodríguez Borrero, designodo como funcionorio con Oficiolío Electorol por

el Secretor.io Ejecutivo del IMPEPAC; quien dio fe y certificó que se cumplió

con lo señofodo en los ortículos 13, numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de

Portidos y 23, 24, 25, 26, 27 , 28, 29 ,30, 3l , 32 V 33 del Reglomento, conforme

o lo siguiente:

o/ Que lo dsombleo Locol Constitutivo se celebró en el municipio de

Youtepec, Morelos, o los doce horos del veintitrés de febrero de dos

mil veinte, en el inmueble ubicodo en Colle Lourel # 
,l0, Colonio El

Colopor, {Correlero Cuernovoco-Cuoutlo KM2l ), C.P. 62730,

Youtepec, Morelos; fecho, horo Y lugor señolodos en el escrito

recibido en lo Oficiolío de Portes del IMPEPAC, firmodo por el

represenionte legoly responsoble de lo osombleo por lo orgonizoción

ciudodono.

b) A los doce horos del veintitrés de febrero de dos mil veinte, se insloló

lo meso de registro porq verificor lo osistencio, identidod y residencio

de los y los delegodos propietorios o suplenles electos en los

osombleos municipoles reolizodcs con onterioridod por lo

Orgonizoción.

ACUERDO tMpEPAC/CEE/736/202O QUE PRESENTA LA SECRETAníA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

ctuDADANA, yeuE EMANA DE LA coMrsróN EJEcurvA DE oRcANtzActóN y pARTtoos poLítlcos,

RELATtvo AL DtcTAMEN euE pREsENTA m DtneccróN EJEcurvA DE oRcANtzaclóru Y PARTIDoS
poLfuIcos, A TRAVÉS DEL cUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
pARTtDo polílco LocAL pREsENTADo poR LA oRcANrznctóru cIUDADANA DENoMINADA

"soMos".
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c/ Que lo osombleo locol constitutivo contó con lo osistencio de un totol

de 49 (cuorento y nueve) delegodos y delegodos electos,

propietorios, conforme o lo siguiente:

ACUERDO IMPE ENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAL

DE pRocEsos ELEcToRALES y pRRlclpRclówELECTORAL DEL INSTITUTO

CIUDADANA, YQUE EMANA D.E róN EJEcurvA DE oRGANtzAclóru v pRnrroos polílcos,
m orRrccróN EJEculvA DE oRGANtznctóru y pARTtDosRELATIVO AL DICTAMEN QUE

potírcos, R rRRvÉs ott- UELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
PARTTDo polílco LocAL POR LA ORGANIZACION CIUDADANA DENOMINADA

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETAR¡O

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

SANTIAGo ANzURES RR¡¡ íRez

CELIAALVARADO MORALES

cARLos MARcos vARGAS culÉRRez

JORGE RIVERA SOBERANES

ELOINO BARREÏO MORALES

MARIA EUGENIA MARAVILLA GONZALEZ

RAULOLVERA SANCHEZ

DIEGO ËERNANDO VARGAS VENCES

ZAR,AGOZA crRorÑo

JESUS PORCAYO GARCIA

tLSE KARTNA MAURENT SEGURA eoNzÁlrz
RAMIRO LOPEZ REYES

MIGUEL ANGEL BENITES FLORES

JOSE ANGELLOPEZ GOMEZ

YESSICA SANCHEZ PONCE

SUSANA ESMIRNA GARCIA COTERO

ROSENDO MEZA OLIVEROS

ADELA DIAZ CHAVARRIA

EMANUEL ALEJANDRO BERNAL TORRES

JOSE ANTONIO RIVERA ESPITIA

ANGEL ABRAHAM MICHACA CELSO

ALICIA DIAZ GARCIA

RoBERTo cARLos RoSALES HeRNÁNorz

REYNA PAULINO ARESTEGUI

DOMINGO FILOGONIO DE LATORRE CAZARES

GABRIELA SoLÍS oCAMPo

TEODORO FABIAN VARGAS EVANGELISTA

ERNESTO GUARNEROS CAMACHO

DAVID RAFAEL ESTEBAN

GABRIELA YAÑEZ YAÑEZ

GASToN MoRALES RoDRÍGUEZ

EFRAIN OCAMPO REYES

ABRAHAM ISAB.EL CAPORAL MANZANAREZ

JAIME SRIOnÑn SANCHEZ

M,ARIA LUISA, FLoRES ¡¡uNcuin

AMACUZAC

ATLATLAHUCAN

AXOCHIAPAN

COATL.AN DEL RIO

HUITZILAC

JOJUTLA

MAZATEFEC

MIACATLAN

ocurTUco

TEMIXCO

TEMOAC

TEPALCINGO

TEPOZTLAN

TETECALA

TETELA orl voucÁN

1

?

4

5

6

7

8

I
10

11

t2

13

t7

18

19

?o

?t

¿¿

¿3

?4

25

26

?7

28

29

30

31

3?

33

34

35

,,SOMOS,,

66



a

tmpe a
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 36 / 2020

h¡fûh ilon¡nrÊ

ï P¡rllcþd& Cludrdrnr

Por lo lonto, o fos doce horos con cinco minutos del veintitrés de febrero de

dos mil veinte, se le hizo sober ol responsoble de lo Asombleo Locol

Constitutivo mle ol estoblecido en el

ortículo 30 del Reolomento, esto es, lo osistencio de los delegodos

propietorios o suplentes que fueron elecios en los osombleos municipoles

celebrodos por lo orgonizoción, que representen por lo menos los dos

terceros portes de los municipíos 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 Cuorio Punto del Orden del Dío, el

ciudodono Corlos Morcos Vorgos Gutiérrez, responsoble de lo

Asombleo de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "SOMOS",

consultó en votoción económico, si ero de oproborse lo dispenso de

lecturo de lo declorcción de principios, del progromo de occión y los

estotutos de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "SOMOS" que

pretende constituirse como Portido Políiico Locol, en virtud de que

fueron circulodos con onterioridod, por lo que, uno vez sometido o

votoción, se outorizó lo dispenso o lo lecturo de los documentos

ACUERDO rMpEPAC/CEE/L36/2O2OQUE PRESENTA LASECRETAnía EJECUTTVAALCONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,

RELATTvo AL DTCTAMEN eug pReserura LA DrREccróN EJEcurvA DE oRGANrzncróru y pARTrDos

poLírcos, n rnnvÉs DEL cuAL sE RESUELVE REspEcro DE LA soltcrruD DE REcrsrRo coMo
pARTrDo polírco LocAL pRESENTADo poR LA oRGANrzRcróru cTUDADANA DENoMTNADA

"soMos".
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PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIEÏARIO

ROSARIO GARCIA NERI

JUANA DEL CARMEN CERVANTES CENTENO

JUAN RICARDO MONDRAGON GARCIA

GAMALIEL PEREZ JIMENEZ

ANA PATRICIA ALVAREZ RAMIREZ

MARIA DEL CARMEN JUAREZ SANCHEZ

ITZEL JIMENEZ FLORES

DOMINGO ELIZALDE REYES

GENARO MEDINA SANCHEZ

JUAN BELLO OCAMPO

RUFINO PEREZ ACOSTA

GI LBERTO TURIJAN OCAM PO

MARIA DE JESUS BARRETO ALVAREZ

J. FELIX TURIJAN OCAMPO

ZACATEPEC

ZACUALPAN DE

AMILPAS

TLALNEPANTLA

TLALTIZAPAN DE

ZAPATA

TLAQUILTENANGO

TLAYACAPAN

TOTOLAPAN

48
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bósicos; siendo APROBADOS POR UNANIMIDAD o los doce horos con

veintinueve mlnutos del veiniitrés de febrero de dos mil veinte.

Posteriormente, uno vez discutidos, el ciudodono Corlos Morcos

Vorgos Guliêrrez, sometió o consideroción de los y los delegodos

electos presentes en lo Asombleo Loccl Constitutivo, si eron de

oproborse los documenlos bósicos (decloroción de principios,

progromq de occión y eslolulos), de lo Orgonizoción Ciudodono

denominodc "SOMOS", 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:

ÚwICO. - Se opruebon los documenfos bósicos (dectoroción de

princîpios, programo de acción y estotutos), de lo Orgonizoción

Ciudodono denominodo "SOMOS" por unanimidod.

e/ En el Quinio Punto del Orden del Dío se trotó lo relccionodo o lo
Propuesto y en su coso, Aproboción se elijo o los integrontes de lo

Dirigencio Estotol de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

"SOMOS". A continuoción el ciudodono Corlos Morcos Vorgos

Gutiérrez, responsoble de lo orgonizoción en lo Asombleo Locol

Constitutivc, propuso que, de conformidod con lo Convocctorio

expedido porq lo reolizoción de esto Asombleo, se el'rjo o los

integrontes de lo Dirigencio Estotol, de lc Orgcnizoción Ciudodono

denominodo "SOMOS", que pretende constituirse como Portido

Político Loccl, por lo que solicito o los y los Delegodos presentes que si

tienen olguno propuesto poro postulor, lo hogon sober en este

momento, hociendo constor que no existe ninguno propuesfo. En visto

de que no exisien propuestos poro conformor los órgonos de lo
orgonizoción "SOMOS", el ciudodono Corlos Morcos Vorgos Guliérrez,

propone que lo Dirigencio Estotol quede integrodc de lo siguiente

mo nero:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/L36lza2oeuE pREsENTA LA sEcREranín EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
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Reolizodo lo propuesto el ciudodono Corlos Morcos Vorgos GvIiérrez,

se consulto o los presentes si exisle olguno otro, o bien, si olguien tiene

olgún comentorio o sugerencio.

Al no hober porticipoción olguno, el ciudodono Corlos Morcos Vorgos

GuIiérrez, solicito o los presentes que levonten lo mono quienes eslén

o fovor de oprobor dicho propuesto, posteriormenie quienes esten en

contro y finolmente quienes deseen obsienerse de votor. Tomodo lo

votoción, lo Asombleo Locol Constitutivo resuelve: Siendo los doce

horos con treinto y ocho minutos de lo fecho en que se octúo, se

opruebc por unonimidod lo elección de los integrcntes del Comité

Ejecutivo Estotol, de "SOMOS" que pretende constituirse como Portido

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1.36/2020 QUE PRESENTA LA SECRETRRÍn EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL tNSTtruro MoRELENSE DE pRocESos ELECToRALES y pARTtctpACtóN
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Político Locol, poro quedor integrodo como o continuociÓn se

describe:

f) En el Séptimo Punto del Orden del Dío, se trotó lo relotivo o lo

Propuesto, votoción y en su coso oprobociÓn por porte de lo

Asomblec Locol Constitutivo poro delegor ol Comilé Ejecutivo Estoiol

el presentor lo solícitud y trómites correspondientes poro obtener el

registro como portido político. A continuoción, el ciudodono Corlos

Morcos Vorgos Gutiérrez, responsoble de lo orgonizociÓn en lo

Asombleo Locol Constitutivo, propone que, se opruebe que los

integrontes de Comité Ejecutivo Estotol presenien lo solicitud de

ACUERDO tMpEPAC/CEE/136/2O2OQUE PRESENTA LASECRETnnín EJECUTTVAALCONSEJO ESTATAL
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RELATtvo AL DtcTAMEN euE pRESENTA t-R orRrccróN EJECUTTvA DE oRGANtznclóru y pARTtDos
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regisiro de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "SOMOS", que

pretende constituirse como Portido Político Locol.

Reolizodo lo propuesto, el ciudodono Corlos Morcos Vorgos GuIiérrez,

consulto o los presentes que levonten lc mCIno quienes estén o fovor

de oprobor dicho propuesto, posteriormente quienes estén en confro

y finolmente quienes deseen obstenerse de votor. Tomodo lo

votoción, lo Asombleo Locol Constitutivo resuelve: Siendo los doce

horos con cuorento minutos de lo fecho en que se ociÚo, se cpruebo

por unonimidod delegor ol Comité Ejecuiivo Estotol, lo focultod de

reclizor todos trómites correspondientes poro obfener el registro como

portido político.

g/ Por último, como octovo Punto del Orden del Dío, se trotó lo referenle

o 1o Clousuro de lo osombleo constitutivo, poro el desorrollo de este

punto el ciudodono Corlos Morcos Vorgos GUI\érrez, 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 Corlos Morcos Vorgos Guliérrez,

representonte legol de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

"SOMOS", hizo entrego ol suscrito de lo documentoción siguiente:

l.- Lo /isfo de de/egodos ocredifodos en /o meso de regisfro que concunieron

o /o Asom bleo LocatConstitufivo;

2.- Los nombres y cargos de los integrontes de io Duigencio Esfoio/ o

equivolenfe oprobodos por /os delegodos en Io Asombleo Locol;

3.- Los octos de los Asomb/eos Municipoles; y

4.- LJn ejemplar de /os Documentos Bósicos que f ueron oprobodos por /os

de/egodos en lo Asombleo LocolConsfifutivo.

Acto seguido, el Lic. Jessie Rodríguez Borrero, designodo medionte

oficio como Delegodo de lo Oficiolío Electorol y con outorizoción del

ACUERDO tMpEPAC/CEE/L36/2O2OQUE PRESENTA LASECRETARíA EJECUTIVAALCONSEJO ESTATAL
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Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, expresó: "No hobiendo otro osunto que

trotor, siendo los trece horos con tres minutos del dío veintitrés de

febrero del oño en curso, decloro clousurodo lo Asombleo Locol

Constitutivo de la Orgonizoción Ciudodono denominodo "SOMOS" y se

levonto Io presente octo, que después de leído, lo opruebon y firmon

en codo una de los hojos poro constoncio los que en ello estuvieron

presentes. -------

Asimismo, como consto en el octo circunstonciodo de lo osombleCI locol

constitutivo, se ocreditó que:

o No hubo coocción hocio los funcionorios del lnstituto Electorol o se les

impidió el correcto desempeño de sus funciones;

o Duronte su desorrollo no se cooccionó, ni ejerció violencio físico o

verbql contro los osistentes, poro que se of¡lior¿n ol portido político

locol, vulnerondo con ello su derecho o lo libre osocioción;

. En el domicilio donde se reolizó lo osombleo, ontes o duronte su

desorrollo no se distribuyeron despensos, moterioles o cuolquier otro

bien;

En su celebroción no se reqlizoron 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 pogq,dódivo, promeso de dinero u otro

o

tipo de recompenso cr combio de lo ofilioción de los ciudodonos;

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

el mínimo de ofiliodos poro oprobor vólidomente los ocuerdos de lo

osombleo;
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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.

En consecuencio, lo orgonizoción dio cumplimiento ol requisito estoblecido

en los ortículos I 3, numerol I , inciso b) de lo Ley Genercl de Portid os y 23, 24,

25,26,27 ,28,29,30,31 ,32 y 33 del Reglomento.

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

inscritos en el Podrón Electorol del distrito, municipio o demorcoción, según

correspondo. (Resto de lo entidod)

Se tiene por cumplido este requisito por porte de lo orgonizoción, de

conformidod con lo siguiente:

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

Constitutivo, el C. Corlos Morcos Vorgos Gutiérrez, representonte legol de lo

Orgonizoción, entregó ol funcionorio encorgodo de lo Oficiolío Electorol,

entre otros cosos, el listodo de osistencio de los y los delegodos o lo

Asombleo Estotol Constitutivo.

El veintinueve 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 Orgonizocíón "SOMOS", osí como diversos cedulos de

ofilioción correspondientes o los ciudodonos y ciudodonos ofiliodos por lo

citodo Orgonizoción ol resto de lo enlidod. 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 señolodo en

los ortículos 
,l3, 

numerol l, ínciso b), frocción V de lo Ley Generol de Portidos

Políticos.
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En cumplimiento o lo previsfo en el ortículo I Z, 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 prelenden

constituirse como Portido Político Locol, que señolcn que el IMPEPAC debe

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

de lo outentlcidod de estos c lo orgonizoción, conforme ol cuol se debe

constotor que se cuento con el número mínimo de ofiliociones, y cerciororse

de que los mismos cuenten con un oño de ontigüedod como móximo

dentro del portido político de nuevo creoción; lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del IMPEPAC solicitó por medio de correo

electrónico lo compulso respectivo por pcrte 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 víc correo electrónico por

lo Direcciones Ejecutivos del INE yo señolodos.

Fl numerol 20 de los "LOS L/NEAMIENIOS", estoblece que uno vez que el OPL

hoyo recibido lo solicitud de registro como Portido Político Locol deberó
reolizor lo siguiente:

"[...] o) Únicamente porlo que hoce o /os monifestociones de ofítíocion
de/ resfo de /o entidad, eslo es, oque//os gue no provengan de una
osomb/eo, identificoro los que no contengon alguno de /os requisifos
esfob/ecidos por el propio OPL y que com o tal las invaliden;
b) En /o /isfo de ofiliodos copfurodo por lo Orgontzoción en e/ Sisfemo,
morcoró /os registros que conespondon con /os monifestociones
presenfodos físicomente y, en su coso, precsaró /o inconsisfencio
defecfodo (requisito foltonfel. No se confobilizorón |os ofiliados los/
regisfrodos en e/ sisfemo gue no tengon sustenfo en dichos
monifesfociones; y

c) Vía correo electrónico, notificoro o /o DERFE que lo verificación de
Ias manifesfociones ho sido reolízodo o efecfo de que proceda a lo
compu/so respecfivo".

Uno vez que el OPL concluyó lo verificoción de los monifesfociones formoles
de ofilioción, lo Dirección Ejecutivo del Registro Federol de Eleclores (DERFE)

y lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos (DEPPP)

reolizoron el procedimienlo estoblecido en el numerol 21 de "LOS

L/NEAM/ENTOS":

AcuERDo rMpEpAc/cEEh36/2ozo euE pRESENTA LA sEcRErnnÍn EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
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"21. Lo DERFE reolizoró lo búsquedo de /os dofos de /os olFi/iodos en e/
resfo de /o enfidod corgodos en e/Sisfemo, contro el podrón electorol
y el libro negro.
Poro fo/es efecfos, contoró con un plozo de l0 díos noturoles.
Concluida la compulso informoró vío correo electrónico ol OPL que lo
informoción ho sido cargoda en e/ Srsfemo y que se encuentra
disponib/e para su consu/fo.
Asimismo, comunicaró a la DEPPP que ha concluido Ia compulso o
efecfo de que ésfo, en un plozo de 3 díos noturoles //eve o cobo e/
cruce contra 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 identifico en el siguiente cuodro en lo Columno
rrAtt.

"Registrodos en osombleo", on ctención o lo estoblecido en el último
pórrofo del numerol l3 de "LOS L/NEAM/ENIOS", en este número se incluyen
oquellos ciudodonos que porticiporon en uno osombleo municipol que no
corresponde ol domicilio osentodo en su credenciol poro votor, pero
respecto de los cuoles se dejó o solvo su derecho de ofilicción ol ser

contobilizodos como ofiliodos en el resto de lo entidod (columno 2 del
cuodro onterior) y su número se preciso en lo columno "8" del cuodro
siguiente.

"Regisirodos por el OPL", se denomino ol conjunlo de monifestociones
formoles de ofilioción cuyos dotos no se encontrobon incluidos en lo listo

originclmente copturodo por lo Orgonizoción y que fueron copturcdos en
el mencionodo sistemo de cómputo por personcl del OPL y su número se

señolo en lo Columno "C" del siguiente cuodro.

"Registros sin monifestoción 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 siguienie
cuodro.

"Totol de monifestociones formoles de ofilioción", se denomino ol conjunto
de ciudodonos resultodo de integror lcs "Monifestociones formoles de
ofilioción no copturodos por lo orgonizoción de ciudodonos" y retiror los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/136/zozo euE eRESENTA LA sEcRErnnín EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
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RELATTvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA r-R ornrccróN EJEcurvA DE oRGANrzncrórr¡ y pARTtDos
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"Registros sin monifestoción formol de ofilioción", y su número hobró de
identificorse en lo Columno "E" del siguienfe cuodro:

Ahoro bien, con fundomento en los numeroles 1B y l9 incisos, o) y b) de "LOS

L/NEAM/FNICS", se fueron descontondo lcs monifestocÌones formoles de
ofilioción por los conceptos que o continuoción se describen:

"Monifestociones formoles de ofilioción no vólidos", oquellos que no se
presenten en originol outógrofo de ocuerdo ol formoto y conforme o los

requisitos que hoyo emitido el OPL (Columno "F").

"Monifestociones formoles de ofilioción duplicodos", oquellcs cédulos en
que los dotos de un mismo ciudodono se repiten en dos o mós
monifestociones formoles de ofilioción, (Columno "G").

Uno vez que se restoron del "Totol de monifestociones formoles de
ofÍlioción", oquellos cédulos que se ubicoron en cuolquiero de los dos
supuestos onteriores, se obtuvo como totol el número de "Regislros únicos
con monifesloción formol de ofilioción vólido" (identificodos de oquí en
odelonie 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

L/NEAM/ENIOS", lo DERFE, reqlizó lo búsquedo de los dotos de los ciudodonos
ofiliodos o Io orgonizoción solicitonte en el podrón electorol. Como resultodo de
dicho búsquedo, se procedió o descontor de los "Regislros únicos con
monifestoción formol de ofilioción vólido" (Columno "H"), los regislros de oquellos
ciudodonos que cousoron bojo o que no fueron locolizodos en el podrón electorol,
por cuolquiero de los conceptos que o continuoción se describen:

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I36/2O2OQUE PRESENTA LASECRETARíA EJECUTIVAALCONSEJO ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNSTtruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pARTtctpActóN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIOOS POTíIICOS,
RELATTvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA m orReccróN EJEculvA DE oRGANtzActóN y pARTtDos

POLíIICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTo DE LA SOLICITUD DE REGISTRo coMo
PARTIDO POLíTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZRCIÓru CIUDADANA DENOMINADA
'soMos".
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"Suspensión de Derechos Polílicos", oquellos que fueron ubicodos como bojos en
el Podrón Eleclorol, de conformidod con el ortículo 155, pórrofo 8, de lo LGIPE

(Columno "J").

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

"Duplicodo en podrón", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Podrón
Electorol, de conformidod con el ortículo 

,ì32, pórrofo 3, de lo LGIPE (Columno "1").

"Dotos personoles irregulores", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el
Podrón Electorol, de conformidod con el supuesto previsto por el arIículo 447,
pórrofo l, inciso c) de lo LGIPE (Columno "M").

"Domicilio irregulor", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Podrón
Electorol, de conformidod con lo hipótesis dispuesto por el ortículo 447, porrafo l,
inciso c) de lo LGIPE (Columno "N").

"Pérdido de Vigencio", oquellos regislros cuyq credenciolse encuentro fuero de lo
temporolidod legolmente estoblecido, de conformidod con el ortículo 15ó, pórrofo
5 de lo LGIPE (Columno "O").

"Registros no enconfrodos", oquellos registros que no fueron locolizodos en el
Podrón Ëlectorol ni libro negro con bose en los dotos que fueron proporcÌonodos
por el ciudodono en su monifestoción formol de ofilioción (Columno "P").

"Registros que no pertenecen o lo entidod", identifico el número de ofiliodos cuyo
domicilio no corresponde o lq entidod poro lo cuolse solicilo el registro del portido
(Columno "Q").

Por consiguiente, y uno vez descontodos de los "Registros unicos con monifestoción
formol de ofilioción volidqdo" (Columno "H") o los ciudodonos que se encuentron
en cuolquiero de los supuestos descritos onteriormente, se obtuvo el tolol de
"Registros de ofiliodos en el resto de lo eniidod vólidos en podrón", (Columno "R"),
lol y como se indico en el cuodro siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/L36/2O2OQUE PRESENTA LASECRETARiA EJECUTIVAALCONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, YQUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓITIV PNNTIDOS POLíTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QUT PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POL|.TICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
PARTIDO POLÍTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
"soMos'.

77

R=
H - (l+J+K
+L+M+N
+O+P+Ol

3,042

o

31

P

106

Pérdida de
v¡gencia

o

23

Domic¡lio
¡rregular

N

1

Datos
personales
irregularês

0

Duplicado
en padrón

L

Cancelac¡ón
de trám¡te

K

1

Suspêns¡ón
de Derechos

Políticos

J

1

Oefunción

I

17

H=
E-(F+G)

3,222

Reg¡stros
únicos con

man¡festación
formal de
af¡liac¡ón
válida)

Registros
que no

pertenecên a
la entidad

Registros de
af¡l¡ados en el

resto dè la
ent¡dad válidos

en padrón

Registros no

BAJAS ÊN p¡onór'¡

encontrados



Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 136 /2020

hsdtub Monþæ
d€ Fro€¡æ Eleçtot¡le5

! P¡llcip¡cléo Clldãdan¡

Así, los 1,466 (mil cuotrocientos sesento y seis) ofiliodos vólidos en los osombleos
distritoles celebrodos por lo orgonizoción "SOMOS", referidos en el primer cuodro
del presente oficio, fueron compulsodos contro los "Regislros de ofiliodos en el resio
de lo entidod vólidos en podrón", (Columno "R"), o fin de identificor oquellos
ciudodonos que se encontroron en ombos grupos. y descontorlos del segundo.
privilegiondo los osombleos. El resullodo de dicho compulso se señolo en el cuodro
siguienTe como "Cruce de resto de lo entidod vs vólidos en osombleos" (Columno
"S"), el cuol, olser descontodo de los "Registros de ofiliodos en el resto de lo entidod
vólidos en podrón" (Columno "R"), onojo el número "Preliminor de ofiliodos vólidos
en el resto de Io enlidod" (Columno "T").

Conforme lo esloblece el ortículo l8 de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

en reloción con el numerol 22 de "LOS L/NEAM/ENfOS", 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 regislro
como portido político. En tol virtud, se procedió o descontor de "Preliminor
de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "T") los regislros que
se encontrobon en dichc hipótesis, los que se identificon en lo Columno "U"

denominodo "Cruce resfo de lo entidod vs otros orgonizociones o nivel
locol" y en lo Columno "V" denominodo "Cruce reslo de lo entidod vs olros
orgonizociones o nivel nocionol", osí como los registros que como resultodo
de lo compulso en podrón fueron identificodos como "Duplicodos en lo
mismo orgonizoción" (Columno "W"). De lo operoción onterior se obtuvo
finolmente, el concepto "Totol Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de
lo entidod" (Columno "X"), tol y como se muestro en el cuodro siguiente:

EI numercl 23 de "LOS LINEAMIENIOS", estoblece que lo DEPPP, o trovés del
Sislemo reolizoró un cruce de los ofiliodos vólidos de codo orgonizoción
contro los pcdrones de ofiliodos de los portidos políticos loccles vigentes o
lo fecho de presentoción de lo solicitud de registro, osí como contro los

ACUERDO rMpEPAC/CEE/13612020 QUE PRESENTA LASECRETARiA EJECUTTVAALCONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,

RELATTvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA LA DTRECCTóN EJEcurvA DE oRGANrzncróru y pARTrDos
poLírcos, a rnnvÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpECTo DE LA soLrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polÍrco LocAL pRESENTADo poR LA oRGANrzRcróru cTUDADANA DENoMTNADA
'soMos".
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podrones verificodos de los portidos políticos nocionoles. En coso de
idenlificorse duplicodos entre ellos, se esioró o lo siguiente:

"[...] o) El OPL doró visto o los portidos políticos corespondienfes o
trovés de su Comité Esfofo/ o equívalente, poro que en el plozo de 5
díos hóbíles presenfen e/ originalde /o monifesfoción del ciudodono de
que se trote.
b/ Si e/ portido político no da respuesfo ol requerimiento o no presenta
el originol de la montfestoción, lo ofiliación se contoró como vólida
para Ia Orgonizoción.
c/ Si el portido político sí do respuesfo y presento el original de /o
monifesfoctón, se procederó como sigue:
c. lJ Si la duplícidod se presenfo respecto de un osisfenfe vólido o una
osomb/eo de /o Orgonización con el podrón de ofiliodos de/ partido y
lo afilioción o ésfe es de /o mismo fecho o onterior a la osomb/eo, se
privilegioró lo ofilioción a /o osomb/eo.
c.2/ Si la duplicidod se presenfo respecfo de un osisfenfe vólido o uno
osomb/eo de Io Orgonización con el padrón de ofiliodos de/ parfido y
Io afilioción o ésfe es de fecha posferior o /o osomblea, el OPL
consultoró al ciudodono pora que manifiesfe en qué Orgonizoción o
partido político deseo continuor afiliado. De no recibir respuesfo por
porte de/ciudodono, prevo/eceró lo ofilioctón de fecho mós recienfe.
c.3/ Si /o duplicidod se presenfo por cuonto a un afiliado de Io
Orgonízación en e/ resfo de lo entidad con e/ padron de ofiliodos de
un portído político, el OPL consultoró al ciudodono conforme al
procedimienfo señolodo en e/sub inciso onterior".

De lo onterior, como resultodo de los vistos o los portidos políticos nocionoles
y locoles efectuodos por el OPL, se derivo que se encontroron ofiliodos de
lo orgonizoción duplicodos con el podrón de ofiliodos de los portidos
políticos nocionoles y locoles. En tol virtud, se procedió o descontor de "Totol

Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "X") los

registros que se encontrobon en dicho hipótesis, los que se identificon en lo
Columno "Y" denominodo "Cruce resto de lo entidod vs portidos políticos
locoles y nocionoles". De lo operoción onterior se obtuvo finolmenie, el

concepto "Resto de lo entidod finol" (Columno "2"), tol y como se muestro
en el cuodro siguiente:

ACUERDo rMpEpAC/cEE/136/2020 euE pRESENTA LA sEcREranía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

cTUDADANA, y euE EMANA DE LA coMrsróN EJEcurvA DE oRGANrzAcróN y pARTroos poLÍltcos,

RELATTvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA r-R orRrccróN EJEcurvA DE oRGANrzacróru y pARTrDos
poLincos, a rnnvÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA solrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polírco LocAL pRESENTADo poR LA oRGANrzncrórr¡ cTUDADANA DENoMTNADA
'soMos".
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2,226012,227

Del resultcdo del cruce de ofiliociones de lo Orgonizoción Ciudodono

"SOMOS", con reloción o los podrones de ofiliodos de los portidos políticos

nocionoles, portidos políticos locoles, osí como los ofilicciones de los

orgonizociones ciudodonos nccionoles y locoles, se obtuvieron los

resultodos que se detollon en lo informoción remitido por lo Dirección

Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE, medionie el oficio

I N E/D EP P P/D E/D PP F / 62359 I 2O2O:

Totol, de ofiliqdos vólidos en podrón eleclorol

De ocuerdo con los orlículos 10, pórrofo 2, inciso c) y .l3, pórrofo 1, inciso o),

frocción I de lo Ley Generol de Portidos Políticos, lo orgonizoción de

ciudodonos que pretendo su regisiro como portido político locol debe

contor como mínimo con un número de ofiliodos equivolente al 0.26 % del

podrón electorol que hoyo sido utilizodo en lo elección locol ordinorio

inmedioto onterior. Asimismo, de conformidod con el cólculo reolizodo por

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, dicho porcentoje

corresponde o lo contidod de 3Z5l ciudodonos.

Del onólisis descrito, se desprende que lo Orgonizoción Ciudodono

"SOMOS" cuento en el resto de lo entidod con 2,226 (dos mil doscientos

veintiséis) ofiliodos volidos que, sumodos o los 1,479 (mil cuotrocienios

setento y nueve) ofiliodos vólidos en los osombleos municipoles celebrodos,

integron un l¡rt¡rl ¿la ? 7nß f*rae rvril ea{aaianlac aina¡.ì ¿rfilier¿.lrrc volidodos

número que es inferior o10.26% exigido por lo normotividod electorol.

Por lo tonto, lo Orgonizoción NO cumple con el citodo requisito, todo vez

que no cuento con un número de ofiliodos superior, ol solicitodo por lo

Acu E R Do r M p E pAc/cE 
E / r'36 / zo2o eu E p RESE NTA LA SECRETRRíR EJ EcUTvA AL Co NS EJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pRRrcrpRcróru

cTUDADANA, y euE EMANA DE LA coMrs¡óru ¡.r¡curvA DE oRGANrzAcróru v pnnroos poLÍrcos,
RELATTvo AL DTCTAMEN quE pRESENTA n orRrcctóN EJEcurvA DE oRGANrzncrótr¡y pARTrDos
poLírcos, n rnnvÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA soLrcrruD DE REGrsrRo coMo
pARTrDo polírco LocAL pRESENTADo poR LA oRGANrzncróru cTUDADANA DENoMTNADA
'soMos".
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normotividcd electorol, lo que permite concluir que no constituye uno fueza

político, con lo suficiente representotividod en el estodo de Morelos.

Derivodo que no cumplen el criterio del 0.26% del potrón electorol, de

conformidod con el ortículo l0 numerol 2, inciso c),de lo Ley Generol de

Portidos Políticos y el ortículo 11 pórrofo segundo, del Reglomento poro los

orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Político Locol, que

o la letrc dice:

Ley Generolde Porfidos Políficos

Arfículo l0

2. Paro que uno orgonizocion de ciudodonos seo registrodo como porlido

político, se deberó verificor que éslo cumplo con /os requisifos siguienfes;

c)Trotondose de porfidos políficos locoles, contor con militonfes en cuondo

rnenos dos ferceros porles de /os municípios de io enfidod o de |os demorcociones

territoriales del Disfrito Federol; /os cuo/es deberon contor con credenciol poro

votor en dichos municþios o demorcociones,' bojo ninguno circunstoncio, el

número totolde sus miüfonles en lo entidod podró ser inferior o10.26 por ciento del

podrón electorolque hoyo sido utilizodo en lo elección locolordinorio inmediofo

onferior o lo presentación de lo so/icifud de que se frofe.

Porfida Político Local.

Artículo I I

De /o mismo formo se deberó confor con milifonfes en cuondo menos dos

ferceros porles de /os municÌpios o dísfrilos de lo entidod, /os cuo/es deberón contor

con credenciol para votar vigente en dichos municipios o disfrilos, bojo ninguno

circunsfoncia, el número totalde sus mi/ifonfes en lo entidod podró ser inferior ol

0.26 por ciento del podrón elecforo/ que hoyo sdo utilizodo en lo eleccion locol

ordinorio inmedíato onterior o lo presentocion de lo so/icifud de gue se frole,

conforme o lo esfob/ecido en el orfículo 10, numerol 2 de lo Ley.

Poro mejor oprecioción se presento lo siguiente toblo:

ACUERDO rMpEPAC/CEE/136/2A2O QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLÍTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
"soMos".
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cilud de regislro.

este requisito por porte de lo Orgonizoción

OS", con bose o los siguientes considerociones:

n ciudodono "SOMOS" o trovés de

n lo solicitud de registro como Portido

lo Oficiolío de Portes del lnstituto

ortículos l5 de lo Ley Generol de

y 45 del Reglomento poro los

mo Portido Político Locol

izoción Ciudodono "SOMOS",

de Pories de este lnstituto

y Porticipoción Ciudodono

por el ciudodono Corlos Morcos

Representonte outorizodo de lo

describen los documentoción que
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siitución de un portido político locol

erol de Portidos, el Código de

les poro el Estodo de Morelos,
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osí como el Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden

constiiuirse como Portido Político Locol.

b) Documento denominodo "Estotutos" que consto de 3ó fojos útiles por

un solo lcdo; documento denominodo "Decloroción de Principíos",

que constc de ó fojos útiles por un solo lodo, osí como documento

denominodo "Progromc de Acción" que conslo de 4 fojos útiles por

un solo lodo.

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

Bósicos de lo Orgonizoción, osí como el Listodo de Afiliodos de los

Asombleos por municipio en I l2 fojos útiles y Lislodo de Afiliodos del

resfo de lo entidod en l0ó fojos útiles.

d) Listodo finol de osistentes en 218 fojos útiles por un solo lodo, emitido

por el Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles del lNE, cuyo

orchivo electrónico se encuentro en el (CD-R) descrito en el punto que

ontecede.

e) Los octos de los osombleos celebrodos en los municipios y el 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 entidcd, donde conste el nombre

completo, iniciondo con el opellido poterno, domicilio completo,

ocupoción, firmo y huello digitol y clove de lo credenciol poro votor

de codo uno de esfos, emitido por el SRPRL.

XX. ANÁIISIS DE REQUISITOS DE I.A LEY GENERAL DE PARTIDOS PoLíTIcoS. oue

respecto ol requisito estoblecido en el ortículo 39, numerol l-, inciso o) de lo

Ley Generol de Portidos, en el que se indico que los estotutos estoblecerón,

lo denominoción del portido político, el emblemo y el color o colores que Io

coroctericen y diferencien de otros portidos políticos. Lo denominoción y el

emblemo estorón exentos de olusiones religiosos o rocioles, se tiene lo

siguiente:

ACUERDo tM pEpAC/cEE/136/zo2o euE pRESENTA LA sEcRErnnía EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELEcToRALES Y pRnTIcIpRcIóru

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóru T.IECUTIVA DE ORGANIZACIÓru Y PRRTIOOS POLíTICOS,
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Lo orgonizqción ciudodono "SOMOS" cumple con el citodo requisito, todo vez

que lo denominoción del portido político, el emblemo y sus colores

evidentemente son distintos o los de los demós portidos políticos, y no

contiene olusiones religiosos o rocioles, como se observo o continuoción:

ESTATUTOS DE "SOMOS''

Las siguientes disposiciones son de observancia general para los miembros y

simpatizantes, de'SO'MOS".

CAPITULO I DE LOS POSTULADOS BÁSICOS

Articulo 001.- "SOMOS", es una organización de ciudadanos Morelenses incluyentes. Con

un amplio sentido de vocación popular, y de acción en el ámbito estatal, fundado en los

valores del Humanismo y en el compromiso con el fortalecimiento de la democracia y el

respeto a nuestras garantías individuales y promoción de los derechos humanos

asegurados en la Constitución, en los tratados internacionales ratificados y vigentes en

Méxieo.

DENOMINACIÓN DEL PARTIDO POLíTICO, EMBLEMA, COLORES DIST¡NT¡VOS,

LEMA Y OBJETIVOS.

Artículo 002.. "SOMOS", es una organizacion de ciudadanos morelenses que han elegido

dicho nombre para dar paso a la formación de un partido político estatal.

Artículo 003.- Su emblema la forman la palabra SOMOS cuya forma estilizada representa

a cuatro personas, dos de ellos al centro tomados de la mano, a la izquierda uno avanzando,
y a la derecha otro jalando.

El isologo que representa el emblema de "SOMOS" se ve reflejada la fusión de la palabra

con una forma abstracta de cuatro personas, En la primera pafte se puede notar a una
persona empujando. Se hizo la elección delcolorAZUL porque de acuerdo con la psicología

del color éste representa seguridad, Confianza, serenidad.

En la parte GRIS Se puede notar a dos personas llegando a un acuerdo, estrechando la

mano, llegando a estar en punto neutro, gue es lo que principalmente representa este color.

la neutralidad, la aceptación de todos.

Y al final en la parte ROJA se puede apreciar a una persona que está jalando o tirando de

un objeto, al mismo tiempo al percibir este color, se trata de contagiar un efecto de Acción

además de ser un color muy llamativo y de alguna manera Apasionante.

ACU E RDO I M p E PAC/CE Eh36 / 2O2O QU E P RESE NTA LA SECRETARíA EJ ECUTTVA AL CO NSEJO ESTATAL
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La tipografía utilizada en la leyenda "SOMOS MOVIMIENTO SOCIAL" lleva por nombre Myriod Pro,

la caja de la tipografía tiende a ser angosta en comparación a su altura, provocando un

efecto de estilización de la letra. El grueso de su trazo es incesante y no tiene ningún género

de ornamento. Eventualmente da una sensación visual muy cómoda fácil de leer y fácil de

entender el mensaje.

Artículo 004.- Sus colores distintivos son azul, gris y rojo,

Artículo 006.- El lema del Partido es: "Familia como tú"

En reloción o lo onterior, tienen oplicoción los siguientes tesis relevontes de

lo Solo Superior delTribunql Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción:

AGRUPAC'ONES POLíTICAS. IDONEIDAD Y FINALIDAD CONST'TUCrcNAL
DEL REOUISITO DE DENOM/NAC'óN DISTINTA AL DE OTRA AGRUPACION
O PARTIDO.-- De lo interpretoción ormonico de los ortículos 9e,35, fracción Ill,
y 41 de Ia Constitución Político de los Estodos Unidos Mexicanos;16 de lo
Convencion Americano sobre Derechos Humonos. y 35. inciso b), del Codigo
Federol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, derivo que el requisito
relotivo o que la denominocion odoptodo por uno ogrupocion poro obtener el
registro como partido político seo distinto o Io de otros fuerzos políticos,
persigue uno finolidod constitucionolmente vólido, dirigido a lo protección del
derecho de los mencionodos institutos o ser identificobles en el ómbito de su
octuoción; y desde otra oristo o tutelor el ejercicio pleno de los derechos político-
electoroles de Ios ciudadanos poro elegir de manero informodo, libre y outéntico
la opción político de su preferencio. En ese orden, cuando lo outoridod
odministrotiva electorol se pronuncio en relacion con el registro solicitodo por
una ogrupación debe efectuor un exomen riguroso pora osegurorse que
la denominocion seo distinto o la de otro ogrupación o portido político y que no
contengo elementos o rosgos que puedon generor confusion en los personos, lo
que vulnerorío principios esenciales gue rigen el sufrogio como son Io libertod y
outenticidad.

EMBLEMA. SU D'SEÑO DEBE AJUSTARSE AL SISTEMA JURíDICO
ELECTORAL.- De acuerdo con el artículo 27, oportodo 7, inciso o) del Código
Federol de Instìtucionesy Procedimientos Electorales, el emblemo estoro exento

ACU E RDO I M pE PAC/CE Eh36 / 2O2O QU E PRESE NTA LA SECRETAR ÍA EJ EC UT|VA AL CO NSEJ O ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLÍTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
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de olusiones religiosas o rocíoles, pero dicho disposición no significo que el
legislador pretendió obrir o los portidos políticos lo posibilidod de ejercer un
orbitrio exorbitonte en el diseño de su emblemo, y que solo les impuso como
únicos y exclusìvos |imitontes los prohibiciones mencionodos, porque si se
odoptoro esta interpretocion se abrirío la puerto poro considerar vólido 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
considero odmisible de modo olguno, en rozón de que Io normatividod electorol
es de orden público y de observonc¡o generol en los Estodos Unidos Mexiconos,
según Io previsto en el ortículo 1"o., aportodo 1, del ordenamiento legol ontes
invocodo, por lo que no se encuentro o disposición de los gobernodos o de los
autoridodes, y por tonto, tompoco de los portidos políticos nocionoles, ni se
puede renuncior a su aplicoción, sino que debe respetorse fielmente de monero
ìnvoriable, por tonto, el contenido de un emblemo sero controrio ol principio de
legolidod electoral, siempre que contengo elementos que contravengon olguno
disposición o principio jurídico electorol.

o Respecto o los documentos bósicos de lo Orgonizoción Ciudodono

"SOMOST', este Consejo Estotol Electorol, de conformidod con los ortículos

35 ol 48 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, osí como o lo dispuesto en el

Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constiiuirse como

Portidö Político Locclir y derivodo de lo informoción proporcionodo por lo

Dirección de Orgoniioción y Portidos Políticos, reolizó el onólisis de los

documentos bósicös de lo Orgonizoción Ciudodono "SOMOS," poro

obtener el registro como Portido Político Locol, mismo que se detollo en el

ANEXO Úru¡CO del preSente ocuerdo, el cuol cont¡ene lo siguiente

informoción:

ACU ERDO rM PEPAC/CEE/13

ELECTORAL DEL INSTITUTO

CIUDADANA, Y QUE

RELATIVO AL DICTAMEN QUE
POLíTICOS, A TRAVÉS DEL

PARTIDO POLíTICO LOCAL P

'soMos".

NTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

SE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
POR LA ORGANIZACION CIUDADANA DENOMINADA

poro los Orgonizociones que pretenden constituirse
como Portido Político Locoly en lo Ley Generol de Portidos Políticos.

el RDe ocuerdo o I eno

Anólisis de los documentos bósicos de lo Orgonizoción Ciudodono
"SOMOS" poro obtener el reqistro como Portido Político Locol.
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LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

UTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,

ECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO

R LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA

cumple

cumple

cumple

cumple

puede insp¡rorse
lo observoncio

Constitución
Estodos Unidos
el respeto o los

emonon los
de libertod y
cobolmente

y leolmente

yo

que tol

lSENCIALES

ón

I
iô<iol
od

i.!; monifestomos que

J!¡no circunstoncio

¡s pocto o ocuerdo
íbordine o cuolquier

No oplico

Artículo 36. De lo Ley Generol de
Portidos Políticos

L. Poro lo declorotorio de procedencio

de los documentosConstitucionol y legol
el

de

v

Consejo Generol
los portidos

bósicos de los

procedim
perm¡ton
fines.

les

sus

de

2. deberón
entos

b) Los principios
político, económico y
solicitonte.

c) Lo decloroción de no
ocuerdo que lo sujete
solicitonte o cuolquier

1. Los documentos bósicos de los
portidos políticos son:

o) Lo decloroción de principios;
b) El progromo de occión, y
c) Los estotutos.

Artículo 35.
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A LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

UTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS,

ECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO

R LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA

ACUERDO IMPEPAC/C

ELECTORAL DEL I

CIUDADANA, Y qUE E

RELATIVO AL DI

POL|ÎICOS, A TRAVÉS

PARTIDO POLíTICO
,,SOMOS".

cumple

cumple

cumple

y ,mujeres por iguol
incluidos en nuestro

político todos
personos que

un combio
nuestros vidos,

de que se

sociedod donde
todos

componen el

prosperidod
y nuestros

concordoncio con
Ðecloroción de
centro en lo lucho

o los Derechos

estros militontes

como lo

entre los

ideológico

los morelenses
Progromo de

de nuestro

orgonizoción internocionol o
extronjero, o que nos hogo
depender de entidodes o
portidos políticos extronjeros,
rechozomos tombién todo tipo de
opoyo económico, político o
propogondístico provenientes de
extronjeros o ministros de cultos
de cuolquier religión, osí como de
los osociociones y orgonizociones
religiososeiglesiosyde
cuolquiero de los personos o los
que lo ley de lo moter¡o prohíbe
finoncior o los portidos políticos.

Es o trovés de lo libertod que el
hombre debe olconzor su bien
individuoh lo libertod es uno
necesidod del ser humono y su

principol r quezo, lo libertod
propicio su florecimiento y
desorrollo, pero, es tombién con
su buen uso que debe contribuir
ol bien común, lo ousencio de lo
libertod conllevo el enojo de lo
sociedod, sin libertod no hoy
democrocio, sin democrocio no
hoy poz sociol, es necesorio
solvoguordor los principios de
libertod consogrodos en

nuê?tro Constitución Político

o) Alconzor los objetivos de
portidos políticos.

internocionol o lo hogo depender de
entidodes o portidos políticos extronjeros;
osí como no solicitor o, en su coso,
rechozor todo close de opoyo económico,
político o propogondístico proveniente de
extronjeros o de ministros de los cultos de
cuolquier religión, osí como de los
osoc¡ociones y orgonizociones religiosos e
iglesios y de cuolquiero de los personos
o los que esto Ley prohíbe finoncior
o los portidos políticos.
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NTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

EJECUTIVA DE ORGANIZACION Y PARTIDOS POLITICOS,

oLRrccróru EJEcurvA DE oRGANrzAcrórrr v pARTrDos

LVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
poR LA oRGANrzAcróru cruoRDANA DENoMTNADA

ACUERDO IMPEPAC/C

ELECTORAL DEL I

CIUDADANA, Y QUE EMA.I{.A

RELATIVO AL DICTAMEN

cumple

cumple

cumple

cumple

Poi rméd;lo de los meconismos de

llq;':¡::1:,!Ç¡qq¡qg¡q nuestros
rririttêhtesil''ornbres y mujeres de
monero equitotivo y en iguoldod

,:d9;, circunstqncios, tendrón
gorontìzodo su porticipoción

;:oéjivo en los procesos
::'êiêatôiölês y eJr 1o vido político
r6þ,,:l¡ussü'q orgonizoción y del
,'Estodo,

o

- -SOMOS-, es uno
de ciudodonos

que hon

movimiento, Io cuol les

gorontizoro su porticipoción en

lo construcción de uno sociedod
libre, justo y equ¡totivo, y en

solvoguordor los principios
fundomentoles mós nobles
contenidos en nuestro
Constitución Nocionol y Locol.

Es necesorio reoctivor lo

economío del Estodo de
Morelos, con lo implementoción
de nuevos políticos públicos,

creondo los condiciones
necesorios de certezo jurídico y
de seguridod poro hocer
otroctivo lo entidod poro los
inversionistos con lo cuol se

impulse el estoblecimiento de
nuevos empresos y negocios,
incentivor lo producción en el

compo, dotondo o los
compesinos de equipo y de
tecnologío de vonguordio, de
semillos mejorodos, de
fertilizontes, se requiere cuonto
ontes socor ol compo de lo
mor.$inoción y lo pobrezo.

Lo democrocio es un
compromiso que se encuentro
inrniscuido en los corozones de
todos los seres humonos y en
'SOMOS', nos enfocoremos
sobre todo o que nuestros
militontes recibon lo formoción
ideológico y político bosodo en

los principios de lo democrocio,
como ún,!ço formo de poder
llevoir o.cobo lo tronsformoción
necessrig' encorninodo o un

rne.ior desorr:ollo de lo sociedod.

b) Proponer políticos públicos.

s.us
c) Formor

porticipocién qctiva öel
los procesos electorslesr, :sus militontes en

d) Preporor lo

"SOMOS"
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cumple

cumple

cumple

cumple

cumple

cumple

dicho nombre poro dor poso o lo
formoción de un portido político
estotol.

Artículo OO3.- Su emblemo lo
formon lo polobro SOMOS cuyo
formo estilizodo represento o
cuotro personos, dos de ellos ol
centro tomodos de lo mono, o lo
izquierdo uno ovonzondo, y o lo
derecho otrojolondo.

Artículo OO4.- Sus colores
distintivos son ozul, gris y rojo.

Art. OO9.- Podrón ofiliorse todos
oquellos cíudodonos y
ciudodonos de Morelos que de
monero personol, libre, pocifico,
consciente y voluntoriomente,
presenten su solicitud de ingreso
o nuestro orgonizoción político,
contondo con los obligociones y
derechos contemplodos en el
presente ordenomiento, que
reúnon los requisitos
estoblecidos en este Estotuto, y
que coloboren de monero octivo
en lo orgonizoción y

funcionomiento de lo
orgonizoción político -SOMOS-,

quedondo prohibidos cuolquier
formo de ofilioción corporotivo y
de orgonizociones gremioles.

Estotutos de'SOMOS-

l\rt. O2O, Art. O21.

Estqtutos de -SOMOS-

Art. OZ3,-Art. O54.

CAPITULO V

DE LOS ORGANOS INTERNOS
DE -SOMOS"

Art. O23...

CAPITULO XI

DE LOS MECANISMOS DE
, SELECCIÓN DE CANDIDATOS
A DIRIGENTES DEL PARTIDO Y

PUESTOS DE ELECCIÓN
POPULAR.

Art. O43.- Son focultodes de lo
Secretorío Generol:

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

emblemo estorón exentos de olusiones
religiosos o rocioles.

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
milltontes.

d) Lo estruc uro orgónico bojo lo cuol
se orgonizoró el portido politico.

e) Los normos y procedimientos
democróticos poro lo integroción y
renovoción de los órgonos internos, osí
como los funciones, focultodes y
obligociones de los mismos.

Ð Los normos y procedimientos
democróticos poro lo postuloción de sus
condidotos.

S) Lo obligoción de presentor uno
plotoformo electorol, poro codo elección
en que porticipe, sustentodo en su

ACUERDO rMpEPAC/CEE/136/2A20 QUE PRESENTA LASECRETARiA EJECUTTVAALCONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS,

RELATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLíTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
'soMos".
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Lo Orgonizoción
Ciudodono no
cumple con el

precepto
señolodo.

cumple

cumple

cumple

cumple

cumple

Vl. Eloboror lo plotoformo
electorol del Portido, poro codo
proceso electorol

Art- 069.- El finonciomiento
privodo tendró los siguíentes

modolidodes

CAPITULO XIII

DEL PROCEDIMIENTO DE

MECANISMOS ALTERNATIVOS
DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS.

CAPITULO XVIII

DE LAS SANCIONES

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS
MILITANTES

Art. O2O-o) Ser citodo y
porticipor regulormente en todos
lqs instoncios y octividodes de
-SOMOS', hociendo presente sus
opiniones e intervin¡endo en sus

decisiones.

Estctutos de'SOMOS-

CAPITULO IV

decloroción de principios y progromo de
occión.

h) Lo obligoción de sus condidotos de
sostener y difundir lo plotoformo
electorol duronte lo compoño electorol en
que porticipen;

i) Los tipos y los reglos de finonciomiento
privodo o los que recurrirón los portidos
políticos;

j) Los normos, plozos y procedimientos
de justicio introportidorio y los
meconismos olternotivos de solución
de controversios internos, con los

cuoles se goronticen los derechos de
los militontes, osí como lo oportúnidod y
legolidod de fos resoluciones,

k) Los sonciones oplicobles o los

miembros que infr¡njon sus disposic¡ones
internos, medionte un procedimiento
disciplinorio introportidor¡o, con los
gorontíos procesoles minimos que
incluyon los derechos de oudiencio y
defenso, lo descripción de los posibles
infrocciones o lo normot¡vidod interno o
cousqles de expulsión y lo obligoción de
motivor y fundor lo resolución respectivo.

Artículo 40.

1. Los portidos políticos podrón
estoblecer en sus estotutos los
cotegoríos de sus m¡l¡tontes
conforme o su nivel de porticipoción y
responsobílidodes. Asimismo, deberón
estoblecer sus derechos entre los que
se incluirón, ol menos. los siguientes:

o) Porticipor personolmente y de monero
directo 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 dirigentes y condidotos o
puestos de elección populor. lo
fusión, coolición, formoción de frentes y

disolución del portido político;

b) Postulorse dentro de los procesos
internos de selección de condidotos o
corgos de representoción

ACUERDO tMpEPAC/CEE/736/2O2OQUE PRESENTA LASECRETARÍA EJECUTTVAALCONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MOR,ELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS,
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POLíTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO

PARTIDO POLÍTICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
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LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,

óru rrcurvA DE oRGANtzAclóru y pRnloos
RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO

R LA oRcAuzRcróru cTUDADANA DENoMTNADA

ACUERDO TMPEPAC/C

ELECTORAL DEL I

CIUDADANA, Y QUE
RELATIVO AL DICT
poLírcos, n rnnvÉs
PARTTDo polírco
"soMos".

cumple

cumple

cumple

CAP¡TULO IV

. 
ÐE LOS DERECHOS Y

OB.L¡GACIONES DE LOS
. MILITANTES

:AfL OPO- h) Solicitor lo rendición
,de bolonces y cuentos que sus

DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS

MILITANTES

Art. O2O- c) Postulorse en los
procesos internos de selección de
condidotos o corgos de elección
populor, en lguoldod de
oportunidodes entre hombres y
mujeres, en conformidod o lo ley
y estos estotutos.

Estotutos de -SOMOS-.

DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACÍONES DE LOS

MILITANTES

Art. O2O- d) Postulorse en los
procesos internos de elección
de dirigentes, osí como poro ser
nombrodo en cuolquier
comisión ol ¡nterior del
orgonismo político, dispuestos
en lo ley o en los estotutos.

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS

MILITANTES

g) Solicitor y recibir
de los outoridodes

iequerido y los

Electorol frente o lo
de entregor

de lo

CAPITULO IV

impugnor onte
cuyo

ble onte

correspondientes
o secreto,

de los
'SOMOS-. Lo

podró ser por

comunicoción
no ofecte el

cumpliendo con los requisitos que se

estoblezcon en los disposiciones
oplicobles y en los estotutos de codo
portido político;

c) Postulorse dentro de los procesos de
selección de dirigentes, osí como poro
ser nombrodo en cuolquier otro empleo o
comisión ol interior del portido político,
cumpliendo con los requis¡tos
por sus estotrJtos;

estoblecidos

sobre cuolquier qsunto
político, en los términos de

independientemente de que
no interés jurídico direct-o en el
respecto del cuol soliciton

los

d) Pedir y reçibir

moter¡o de

e) Solicitor lo rendición de
sus dirigentes, o trovés de los
que, con bose en lo normotividod
se encuentren obligodos o
duronte su gestión;
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cumple

cumple

cumple

cumple

dirigentes se encuentren
obligodos o presentor duronte su

gestión.

Estotutos de "SOMOS'

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS

MILITANTES

Art. O2O- j) Exigir el

cumplimiento de lo decloroción
de principios del portido,
estotutos, Progromo de Acción y
demós instrumentos de corócter
obligotorio. Así como representor
onte los instoncios portidorios
pert¡nentes, los conductos
personoles y/o los

procedimientos orgónicos
reñidos con ellos, de modo que
seon moterio de investlgoción y,

eventuolmente, de sonciones, de
ocuerdo o su grovedod.

Estotutos de'SOMOS-

CAPITULO IV DE LOS
DERECHOS Y OBLIGACIONES

DE LOS MILITANTES

Art. O2O- b) Recibir
copocitoción, formoción
doctrinorio y político e

informoción poro el ejercicio de
sus derechos políticos.

Estotutos de "SOMOS-

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS Y
OB.LIGACIONES DE LOS

MILITANTES

Art. O2O- k) Tener occeso o lo
jurisdicción interno del portido y,

en su coso, o recibir orientoción
respecto del ejercicio y goce de
sus derechos como militonte
cuondo seon vulnerodos ol
inteiior del portido.

CAPITULO IV

DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS

MILITANTES

Art. O2O- l) lmpugnor onte lo
Secretorio de Justicio

f) Exigir el cumplimiento de los
documentos bósicos del portido político;

S) Recibir copocitoción y formoción
político e informoción poro el ejercicio de
sus derechos políticos y electoroles;

h) Tener occeso o lo jurisdicción interno
del portido político y, en su coso, o
recibir orientoción jurídico en el ejercicio
y goce de sus derechos como militonte
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
político-electoroles, y

ACUERDO rMpEPAC/CEE/136/2O2OQUE PRESENTA LASECRETARiA EJECUTTVAALCONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓITI Y PRRTIDOS POLíTICOS,
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Lo Orgonizoción
Ciudodono no
cumple con el
precepto
señolodo.

Lo Orgonizoción
Ciudodono no
cumple con el

precepto.

cumple

cumple

cumple

cumple

cumple

cumple

lntroportidorio los resoluciones y
decisiones de los órgonos
internos que ofecten sus
derechos políticos.

b) Actuor en conformidod con los
principios, estotutos,
reglomentos internos, ocuerdos e
instrucciones de los órgonos
directivos de'SOMOS'.

j) Hocer un proselitismo político
ético, obierto o lo sociedod
morelense, procurondo el

fortolecimiento del sentido de
pertenencio o -SOMOS-, y lo
froternidod interno;

f) Sostener económicomente ol
Portido en lo medido de sus
copocidodes, o trovés de cuotos
periódicos o oportes de otro
noturolezo. Los oportes referidos
en este numerol deben estor
sujetos o los términos y límites
legoles.

b) Actuor en conformidod con los

principios, estotutos,
reglomentos internos, ocuerdos e
instrucciones de los órgonos
directivos de'SOMOS'.

c) Contribuir o lo reolizoción del
progromo del portido, de
ocuerdo o lo líneo político
definido conforme o estos
estotutos.

e) Cumplir con responsobilidod y
disciplino, los toreos que los
outoridodes portidorios
competentes le encomienden y

j) Refrendor, en su coso, o renuncior o su
condición de militonte.

Artículo 41.

1. Los estotutos de los portidos políticos
portidos políticos estoblecerón
oblígociones de sus militontes y deberón
contener, ol menos, los siguientes

o) Respetor y cumplir los estotutos y lo
normotividod portidorio.

b) Respetor y difundir los principios
ideológicos y el progromo de occión.

c) Contribuir o los finonzos del
portido político en los térmínos prev¡stos
por los normos internos y cumplir con el
pogo de cuotos que el portido determine,
dentro de los límites que estoblezcon los
leyes electoroles.

d) Velor por lo democroc¡o ¡nterno y el
cumplimiento de los normos portidorios.

e) Cumplir con los disposiciones
legoles en moterio electorol.

f) Cumplir con los resoluciones
internos que hoyon sido dictodos por
los órgonos focultodos poro ello y con
bose en los normos portidorios.

S) Porticipor en los osombleos,
convenciones y demós reuniones o los
que le correspondo os¡stir.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/136/2O2OQUE PRESENTA LASECRETARíA EJECUTTVAALCONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLÍICOS,
RELATIVO AL DICTAMEN QU¡ PRESENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLíTICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA SOLICITUD DE REGISTRO CoMo
PARTIDO POLITICO LOCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIÓN CIUDADANA DENOMINADA
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Lo Orgonizoción
Ciudodono no
cumple con el

precepto
señolodo.

Lo Orgonizoción
Ciudodono no
cumple con el
precepto
señolodo.

cumple

cumple

cumple

concurrir o los sesiones cuyo
osistencio seo obligotorio;

o) Formorse en los principios
doctrinorios de "SOMOS', y
observorlos cobolmente. Todo
oquel Militonte que desee optor o
olgún corgo directivo en los

niveles Estotol, Distritol o

Municipol, deberó ocreditor
hober reolizodo un Curso Bósico
de copocitoción poro Militontes.
El curso, seró dictodo por lo
Dirección Nocionol de Formoción
y Estudios de -SOMOS-.

CAPITULO V

DE LOS ORGANOS INTERNOS
DE'SOMOS'

Art. O23.- Lo Asombleo Estotol
es el órgono supremo de
dirección del Portido en el Estodo
Libre y Soberono de Morelos.

Lo Asombleo Estotol, integrodo
en los térrninos de estos
Estotutos, es uno instoncio
competente poro reformor o

odicionor los Documentos
Bósicos por el voto moyoritorio
de sus integrontes.

h) Formorse y copocltorse o trovés de los
progromos de formoción del portido
político.

Artículo 42.

L. El lnstituto verificoró que uno mismo
persono no se encuentre ofìliodo 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
port¡dos políticos, se procederó conforme
ol ortículo 18 de esto Ley.

CAPITULO IV

De los Orgonos lnternos de los
Portidos Políticos

Artículo 43.

1. Entre los órgonos internos de
los portidos politícos deberón
contemplorse, cuondo menos, los
siguientes:

o) Uno osombleo u órgonoequivolente,
integrodo con representontes de todos
los entidodes federotivos en el coso de
portidos políticos nocionoles, o de los
municipios en el coso de portidos politicos
locoles. lo cuol seró lo móximo
outoridod del portido y tendró focultodes
deliberotivos;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/136/2O2OQUE PRESENTA LASECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,
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cumple

cumple

cumple

cumple

El Comité Ejecutivo Estotol, en

coso justificodo, con el voto de los
dos terceros portes de sus
¡ntegrontes presentes y con lo
oproboción de lo moyorío de los

comités directivos municipoles,
podró reformor o odicionor los

documentos bósicos. osí como los

reglomentos que de ellos
emonen.

CAPITULO VIII

DEL MANEJO DE LAS
FINANZAS DEL PARTIDO

ArL 063.- El Comité de Finonzos
es el órgono interno del Portido
'SOMOS', responsoble de lo
odministroción, control de su
potrimon¡o, recursos f¡noncieros
y de lo presentoción de los

diferentes tipos de informes de
ingresos y egresos trimestroles y
onuoles: de precompoño y
compoño respectivomente. Así
como del monto de los ingresos
recibidos por cuolquier
modolidod de finonciomiento.
tombién como de su empleo y
oplicoción, conforme o lo
estoblecido en lo ley.

DE LA ORGANIZACION DE LOS
PROCESOS INTERNOS

De lo Comisión de Procesos
lnternos

Art. 086.- Lo Comisión de
Procesos lnternos t¡ene los
siguientes otribuciones:

l. Orgonizor, conducir y volidor el

proceso de postuloción de
dirigencios estotoles y

municipoles, osi como el proceso
de postuloción de precondidotos
y condidotos, en el nivel que
correspondo, observondo los
principios de legolidod, iguoldod
y tronsporencio en el proceso de
elección, oplicondo los normos
gue rigen el procedimiento
contenidos en estos Estotutos;

CAPITULO XII DE LA JUSTICIA,
INTRAPARTIDARIA Y LAS

SANCIONES

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 potr¡mon¡o y
recursos finoncieros y de lo presentoción
de los informes de ingresos y egresos
trimestroles y onuoles, de precompoño
y compoño;

d) Un órgono de decisión colegiodo,
democróticomente ¡ntegrodo,
responsoble de lo orgonizoción de los
procesos poro lo integroc¡ón de los
órgonos ¡nternos del portido político y
poro lo selección de condidotos o corgos
de elección populor;

e) Un órgono de decisión colegiodo,
responsoble de lo importición de

ACUERDO TMPEPAC/CEE/t36/202O QUE PRESENTA LASECRETARiA EJECUTTVAALCONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
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Lo Orgonizoción
Ciudodono no
cumple con el
precepto
señolodo.

cumple

cumple

cumple

cumple

De lo Comisión de Justicio
lntroportidorio

ArL 096.- Lo Comisión de
Justicio lntroportidorio en el

ómbito de su competencio, es el

órgono encorgodo de llevor o
cobo lo justicio introportidorio
en moterio de sonciones,
derechos y obligociones de los

militontes.

Art. O54.- Son focultodes de lo
Secretorío de Educoción y
Copocitoción Cívico de Los
Militontes y Dirigentes.

o) Divulgor y consolidor el

conocimiento sobre el Portido, su

historio, sus propuestos y sus
documentos bósicos;

d) Copocitor o los miembros del
Portido en los disciplinos y en los
especiolidodes relocionodos con
los octividodes fundomentoles
del Portido, el ejercicio del
gobierno y lo octuoción en los

órgonos legislotivos.

Art. O9O.- Lo Comisión de
Procesos lnternos, publicoró lo

justicio introportidorio, el cuol deberó
ser independiente, imporciol y objetivo;

O Un órgono encorgodo de cumplir
con los obligociones de tronsporencio y
occeso o lo informoción que lo
Constitución y los leyes de lo moterio
imponen o los portidos politicos, y

g) Un órgono encorgodo de lo educoción
y copocitoción civico de los militontes y
dirigentes.

?. Los portidos políticos nocionoles
deberón contor, odemós de los
señolodos en el pórrofo onterior, con
comités o equivolentes en los entidodes
federotivos con focultodes ejecutivos.

CAPITULO V

De los Procesos
Órgonos lnternos
Condidotos

de lntegroción de
y de Selección de

Artículo 44.

1. Los procedimientos internos poro lo
integroción de los órgonos internos de
los portidos políticos y poro lo
postuloción de condidotos o corgos de
elección populor, estorón o corgo del
órgono previsto en el inciso d) del pórrofo
1 del ortículo onterior y se desorrollorón
con bose en los lineomientos bósicos
siguientes:

o) El portido político, o trovés del
órgono focultodo poro ello, publicoró lo

ACU E R DO r M P E PAC/CE E / 136 / 2020 QU RESENTA LA SECRETANÍR E.IECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

RELATIVO AL DICTAMEN QUE P

NSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

ISIÓN EJEcUTIVA DE oRGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,
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Lo Orgonizoción
Ciudodono no
cumple con el
precepto
señolodo.

convocotorio que otorgue certidumbre y
cumplo con los normos estotutorios, lo
cuol contendró, por lo menos, lo siguiente:

convocotorio respect¡vo, m¡smo
que otorgoró certidumbre y
cumpliró con los normos de estos
Estotutos, los cuoles contendrón,
por lo menos, los siguientes
requisitos:

l. Corgos o condidoturos o elegir;

ll. Requisitos de elegibilidod, entre los que
se podrón incluir los relotivos o lo
identlficoclón 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;

l. Corgos o condidoturos o elegir;

lll. Fechos de registro de precondidoturos
o condidoturos:

ll. Requisitos de elegibilidod,
entre los que se podrón incluir los

relotivos o lo identificoción de los
precondidotos o condidotos con
los progromos, principios e ideos
del portido y otros requisitos,
siempre y cuondo no vulneren el

contenido esenciol del derecho o
votor y ser votodo;

lV. Documentoción o ser entregodo

V. Periodo poro subsonor posibles
omisiones o defectos en lo
documentoción de registro;

lll. Fechos de registro de
precondidoturos o condidoturos;

lV. Documentoción
entregodo;

o ser

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;

V. Periodo poro subsonor
posibles omisiones o defectos en

lo documentoción de registro;

Vll. Método de selección, poro el coso de
voto de los militontes, éste deberó ser
libre y secreto;

Vl. Reglos generoles y topes de
gqstos de compoño poro lo

elección de dirigentes y de
precompoño poro corgos de
eleccién populor, en los términos
que estoblezco lo legisloción
electorol oplicoble;

Vlll. Fecho y lugor de lo elección, y

lX. Fechos en los que se deberón
presentor los informes de ingresos y
egresos de compoño o de precompoño,
en su coso.

Vll. Métodos de selección;

b) El órgono colegiodo o
el inciso d) del pórrofo

que se

Vlll. Fecho y lugor de lo elección;

v

1 del ortí
lX. Fechos en los que se deberónonterior:
presentor los informes de
ingresos y egresos del. Registroró o

condidotos y
elegibilidod, y

dictominoró sobre su mpoño, en su coso.

ll. Gorontizoró lo imporciolidod, equidod,
tronsporencio y legolidod de los etopos
del proceso.

Artículo 45-

1. Los portidos políticos podrón solicitor
ol lnstituto que orgonice lo elección de
sus órgonos de dirección, con bose en
sus estotutos, reglomentos y
procedimientos, y con corgo o sus
prerrogotivos.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/I36/202OQUE PRESENTA LASECRETARIA EiECUTTVAALCONSEJO ESTATAL
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Ciudodono no
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2. Poro lo orgonizoción y el desorrollo del
proceso de elección, se oplicorón los
reglos siguientes:

o) Los portidos políticos estoblecerón
en sus estotutos el órgono ¡nterno
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 esto Ley, cuotro
meses ontes del ùencimiento del plozo
poro lo elección del órgono de dirección
que correspondo.

En coso de que, por controversios
plonteodos onte tribunoles, el plozo de
renovoción de un órgono de dirección
se hubiere vencido, el portido político
podró solicitor ol lnstituto, orgonice lo
elección fuero del plozo senolodo en el
pórrofo onterior;

c) Los portidos sólo podrón solicitor lo
coloboroción del lnstituto duronte
periodos no electoroles:

d) El portido político solicitonte
ocordoró con el lnst¡tuto los olconces
de su porticipoción, osí como los
condiciones poro lo orgonizoción y
desorrollo del proceso, los cuoles deberôn
estor opegodqs o lo estoblecido en los
Estotutos y reglomentos del portido
político;

e) En el ocuerdo se estoblecerón los

meconismos poro que los costos de
orgonizoción del proceso, en los cuoles
podró incluirse lo eventuol controtoción
por obro determinodo de personol por
porte del lnstituto poro tol fin, seqn con
corgo o los prerrogotivos del portido
político solicitonte;

Ð El lnstituto se coordinoró con el órgono
previsto en el inciso d) del orticulo 43 de
esto Ley poro el desorrollo del proceso;

S) Lo elección se reolizoró
preferentemente con el opoyo de medios
electrónicos poro lo recepción de Ìo

votoción, y

h) El lnstituto únicomente podró rechozor
lo solicitud si existe imposibilidod moteriol
poro orgonizor lo elección interno.

ACUERDO rMpEPAC/CEE/136/2O2OQUE PRESENTA LASECRETARíA EJECUTTVAALCONSEJO ESTATAL
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cumple

cumple

cumple

cumple

cumple

Omitió lo porte
de lo
oproboción de
resoluciones por
moyorio de
votos

De lo Comisión de Justicio
lntroportídorio

Art. 98.- Lo Comisión se
conformoró por cinco ofiliodos
que no formen porte de ningún
Comité de Dirección, serón
elegidos por el Comité Ejecutivo
Estotol y rotificodos por lo
Asombleo Estotol, mismos que
durorón en su encorgo un
proceso electorol estotol,
pudiendo ser reelegidos por lo
mismo, sólo poro un período
inmedioto.

CAPITULO XIII

DEL PROCEDIMIENTO DE

MECANISMOS ALTERNATIVOS
DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS

Art. 1O1.- El procedimiento de
meconismos olternot¡vos de
soh.¡ción de controversios, tiene
por objeto conocer y resolver, o
trovés de lo medioción,
concilioción y orbitroje, los

conflictos ¡nternos entre
militontes del Portido.
subsistiendo en todo coso lo
voluntod de los portes en
términos de ley.

Art. 1Oe,1O3.

CAPITULO XII

DE LAJUSTICIA
INTRAPARTIDARIA Y LAS

SANCIONES

CAPITULO VI

De lo Justicio lntroportidorio

Artículo 46.

1. 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 estor integrodo de monero previo
o lo sustoncioción del procedimiento, por
un número impor de miembros; seró el
órgono responsoble de importir justicio
interno y deberó conducirse con
independencio, imporciolidod y legolidod,
osí como con respeto o los plozos que
estoblezcon los estotutos de los portidos
políticos.

3. Los estotutos de los portidos
politicos estoblecerón medios
olternotivos de solución de controversios
sobre osuntos ¡nternos, poro lo cuol
deberón prever los supuestos en los que
serón procedentes, lo sujeción voluntorio,
los plozos y los formolidodes del
procedimiento.

Articulo 47

1- El órgono de decisíón colegiodo o que
se refiere el ortículo onter¡or,
oproboró sus resoluciones por
moyorío de votos.

2. Todos los controversios relocionodos
con los osuntos internos de los portidos
politicos serón resueltos por los órgonos
estoblecidos en sus estotutos poro toles
efectos, debiendo resolver en t¡empo

ACUERDO IMPEPAC/CEEh36/202A QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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POL|ÎICOS, A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTo DE LA SoLIcITUD DE REGISTRo coMo
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Lo Orgonizoción
Ciudodono no
cumple con el
precepto
señolodo.

Lo Orgonizoción
Ciudodono no

cumple con el

precepto
señolodo.

Lo Orgonizoción
Ciudodono no
cumple con el
precepto
señolodo.

Lo Orgonizoción
Ciudodono no
cumple con el
precepto
señolodo.

Lo Orgonizoción
Ciudodono no
cumple con el

precepto
señolodo.

Art- 096- Art. 1OO.poro gorontizor los derechos de los

mìlitontes.

Sólo uno vez que se ogoten los medios
portidistos de defenso los militontes
tendrón derecho de ocudir onte el

Tribunol.

3. En los resoluciones de los órgonos de
decisión colegiodos se deberón
ponderor los derechos políticos de los
ciudodonos en reloción con los principios
de outo orgonizoción y outo
determinoción de que gozon los portidos
políticos poro lo consecución de sus fines.

Artículo 48.

1. El sístemo de justicio interno de los
portidos políticos deberó tener los
s¡guientes corocterísticos:

o) Tener uno solo ¡nstoncio de resolución
de conflictos in
resoluciones se
y expedito;

ternos o efecto de que los
emiton de monero pronto

b) Estoblecer plozos ciertos poro lo
interposición, süstoncioción y resolución
de los medios de justicio interno;

c) Respetor todos los formolidodes
esencioles del procedimiento, y

d) Ser eficoces formol y moteriolmente
poro, en su coso, restituir o los
ofiliodos en el goce de los derechos
político-electoroles en los que resienton.

Uno vez hecho lo onterior, esto Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos detectó los siguientes omisiones en los Documentos Bósicos

de lo Orgonizoción Ciudodono "SOMOS":

l.- Respecto o los Estotutos, no se cumplió con lo indicodo en el inciso h) del

ortículo 39 de lc Ley Generol de Portidos, yo que no se estoblece lo

obligoción de lo plotoformo electorol:

ACU E RDO I M p E PAC/CE Eh36 / zOzOQU E p R ESE NTA LA SECR ETAR íA EJ ECUTTVA AL CO NSEJO ESTATAL
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CIUDADANA, YQUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,
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h) Lo obligocion de sus condidofos de soslen er y dif undir Io plotof orma

elecloroldurqnte /o compoño e/ecforolen que porficipen.

2.- Por cuonto o lo señolodo en el ortículo 40 inciso j), de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, no cumple con el precepto señolado donde estoblece:

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

3.- Dentro de los estotutos de lo orgonizoción ciudodono, contemplo un

oportodo de derechos y obligociones. Sin cumplir con lo señolodo en el

ortículo 4l inciso e), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, respecto de los

obligociones de sus militontes, que son los siguientes:

e) Cumplir con /os disposiciones iegoles en moferio elecforol.

4.- No se cumplió con lo indicodo en el ortículo 42, numercl 1 y 2 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, no contemplo los siguientes numeroles:

l. Et tnstituto veriftcoró que uno mismo persono no se encuenfre ofitiodo en

5.- No se cumplió con lo sêñolodo en el inciso f), del ortículo 43 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, yo que no se prevé dentro de los Orgonos

iniernos de los portidos políticos:

f) Un organo encorgodo de cvmplir con los obligacrones de fronsporencio y

occeso o la información que Io Constifución y /os ieyes de io moterio

imponen a |os partidos po/íficos.

ó.- No se cumplió con lo indicqdo en el ortículo 45, numerol I de lo Ley

Generol de Portidos, pues no se estoblece en los Estotutos el órgono

focultodo poro solicitqr ol instiiuio lo reolizoción de lo elección de sus

órgonos internos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/T36/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pRRlclpRclórrl
CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓITI Y PNRTIDOS POLíTICOS,
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mós de un portido político y esfob/ecero meconrsmos de consu/fo de /os

podrones respecfivos.

2. En coso de que un ciudodono aparezce en mós de un podrón de o/'iliodos

de portido.s po/íticos, se proce deró conf orme ol orfículo 18 de esfo Ley.
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7.- No se cumplió con lo señolodo en el ortículo 45, numeral2, inciso o) de

lo

Ley Generol de Portidos, pues no se estoblece en los Estotutos el órgono

interno focultodo, los supuestos y el procedimiento poro determinor lo

procedencio de lo solicitud poro que el lnstituto orgonice lo elección de sus

Órgonos de dirección, con bose en sus estotutos, reglomentos y

procedimienfos, y con corgo o sus prerrogotivos.

8.- No se cumplió con lo indicodo en el ortículo 45, numeral 2, incisos b), c),

d), e), f), 9) y h) de lo Ley Generol de Portidos, pues no se esioblece en los

Estotutos el órgono interno focultodo, los supuestos y el procedimiento poro

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.

.9.- No se do cumplimiento o lo señolodo en el oriículo 48, numeroles l, incisos

o), b), c) y d), de lo Ley Generol de Portidos, con reloción del sislemo de

justicio inlerno de los portidos políticos y sus corocterísticos que se detollon:

o) fener uno so/o insloncio de reso/ución de conf/ictos inlernos o efecfo

de que ios reso/uciones se emifon de monero pronto y expedifo:

bJ Esfob/ecer plozos cierfos poro Io inferposición, suslon ciocion y resolucion

de /os medios de iusticio inferno;

c) Respefor todos las formolidodes esencio/es de/procedrmienlo, y

d) Ser e/'icoces formol y materio/mente poro, en su coso, resfifuir o /os

ofiliodos en e/ goce de /os derechos potífico-e/ecforo/es en ios que

resienfon.

Esto Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos determino que

los omisiones señolodos en los Documentos Bósicos, de lo Orgonizoción

Ciudodono "SOMOS", son porcioles. Por tol motivo; el onólisis de los

ACUERDO rMpEPAC/CEE/136/2020 QUE PRESENTA LA SECRETAníA EiECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

cTuDADANA, y euE EMANA DE LA coMrsróN EJEcurvA DE oRGANrzAcróru v pRRroos poLírcos,
RELATTvo AL DTcTAMEN euc pRESENTA r-R otR¡ccróN EJECUTTvA DE oRGANrzncróru y pARTrDos

POTíTICOS, a rnnvÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTo DE LA SOLICITUD DE REGISTRO COMO
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Documentos Bósicos preseniodos por lo orgonizoción "SOMOS", es de

corócter informotivo, iodo vez, que dicho orgcnizoción no cumple con los

requisitos de legolidcd, poro lo procedencio de su registro como portido

político locol, de conformidod cl ortículo l0 numero 2, inciso c) de lo Ley

Generol de Portidos Políticos.

XXl.- 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 "SOMOS" y con

fundomento en los resultodos de los onólisis descritos en los considerondos

onteriores, se concluye que lo solicitud de lo Orgonizoción señolodo cumple

con olgunos de los requisitos previstos por los ortículos l3 y 15, 35 ol 48 de lo

Ley Generol de Portidos; osí como en los Lineomientos, en viriud de que:

o. Notificó ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono su intención de constituirse como portido político locol el

veintinueve de enero de dos mil diecinueve;

b. Reolizó enire el mes de obril de dos mil diecinueve y el veintiocho de

febrero de dos mil veinte,24 osombleos municipoles con lo presencio de ol

menos el 0.26% de ofiliodos inscritos en el podrón electorol del municipio

correspondienfe; cobe mencionor que, derivodo del cruce con otros

orgonizociones, con fundomento o los Lineomientos porc lo verificoción del

número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones interesodcs en obtener su

registro como Portido Político locol, resultondo con 23 osombleos

municipcles vólidos.

c. Acreditó contor con s mil setecienlos cinco t¡

volidodos, número que NO supero el 0.26% del podrón electorol de lo
entidod, esto es 3,751 ofiliodos; con fundomento o los orlículo l0 numerol 2,

inciso c) de lo Ley Generol de Portidos Políticos, ortículo l1 segundo pórrofo

Ac u E RDo r M p E pAc/cE E / 136 / zo2o eu E p RES E NTA LA SEcRErnn in EJ Ec urvA AL co NS EJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNSTrruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pRRrcrpRcróru

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIOOS POTíTICOS,

RELATtvo AL DtcTAMEN Que pRESENTA l-R olRrcclóN EJEculvA DE oRcANtznclórir y pARTtDos
potírcos, R rnRvÉs DEL cuAL sE RESUELVE RESpEcro DE LA soLrcrruD DE REGrsrRo coMo
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del Reglomento poro los orgonizociones que prelendon constituirse como

Portido Político Locol y los Lineomientos poro lo verificcción del número

mínimo de ofiliodos o los orgonizociones interesodos en obtener su registro

como Portido Político locol, NO cumplen con 0.26% del podrón electorol de

lo enlidod.

d. Reolizó el veintitrés de febrero de dos mil veinte su osombleo locol

constitutivo con lo presencio de 49 delegodos elecios en los osombleos

municipoles, en representoción de 24 municipios, en lo que oprobó los

documentos bósicos por uncnimidod de los delegodos que votoron;

e. Presentó su solicitud de registro el veintiocho de febrero del presente oño

con sus documentos bósicos (decloroción de principios, progromo de

occión y Estotutos); los listos de osistencio o los osombleos municipoles; los

listos de los ofiliodos del resto de lo entidod; osí como los monifestociones

formoles de ofilicción y los copios de los credencioles poro votor de los

ciudodonos ofiliodos en el resto de lo eniidod, y

f. No se ocreditó lo porticipoción de orgonizociones gremioles o de otros

con objeto sociol diferente o lo formoción de portidos políticos.

XXll.- Por cuonto ol oficio presentodo con fecho 03 de ogosto de 2020,|a

orgonizoción político "SOMOS", Medionte correo electrónico, enviodo por

el ciudodono Corlos Morcos Vorgos GuIiêrrez, quien dice ser Representonte

outorizodo de lo orgonizoción "SOMOS", mismo que no signo el oficio

citodo. Dq contestoción y desohogo lo visto del oficio, de conformidod ol

orlículo 9o numerol3 de Ley Generol delSistemo de Medios de impugnoción

en Moierio Electorol, medionte en el que reolizo diversos monifestociones,

los cuoles no se encuentron especificodos con reloción o olgún registro o

rotificoción de ofiliodos o lo orgonizoción citodo; respecto o lo duplicidod

de ofiliodos con ofros orgonizociones.

AcuERDo rM pEpAc/cE E/r36/2ozoeuE pREsENTA LA sEcRErnnín EJ EcurvA AL coNSEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pRRrrcrpRcróru

cTUDADANA, y euE EMANA DE LA coMrslóN EJEcurvA DE oRGANrzAcróru v pRRroos poLÍrcos,
RELATTvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA lR otn¡ccróN EJEcurvA DE oRGANrzncróru y pARTrDos

POLíTICOS, a TnnvÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTo DE LA SoLICITUD DE REGISTRo coMo
pARTrDo polírrco LocAL pRESENTADo poR LA oRcANrzncróru CTUDADANA DENoMTNADA
"SOMOS,,.
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De los monifestociones reolizodos, se tienen por improcedentes, todo vez

que el momento procesol oportuno poro reolizor los registros de ofilioción

de ciudodonos culmino con el regislro de los osombleos y el regisfro en el

resto de lo entidcd, con fecha 28 de febrero de 2020, osimismo, cobe

destocor que lo verificoción y cruces 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; lo ontes mencionodo en virtud de que yo se reolizó el cruce finol de

ofiliodos duplicodos con los orgonizociones Políticos y Portidos Políticos; por

lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos políticos del lNE. Ademós

de que el presente oficio no se le puede dor pleno certezo jurídico, todo

vez que corece del elemento fundomentol de lo firmo del monifestonle

outorizodo poro dor contestoción.

En rozôn de lo onterior en moterio político-electorol, el derecho de

osocioción se encuentro consogrodo en el ortículo 35, frocción lll, de lo

Constitución Federol. que estoblece como derecho de lo ciudodonío,

osociorse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico en los

osuntos políticos del poís.

Esto goronlío reconoce o los ciudodonos ciudodonos un ospecto del

derecho de osocioción, que es lo osocioción con fines políticos, lo cuol es

un derecho sólo poro los ciudodonos con lo excepción de los extronjeros

que tienen prohibido por el ortículo 33 de lo mismo Constitución porticipor

en octividodes políticos y, en consecuencio osociorse poro ese fin. lo formo

de osocioción con fines políticos trodicionol son los portidos políticos o los

que nuestro sistemo les reconoce lo focultod poro postulor y registror o

condidotos o los corgos de elección populor ; sin emborgo los y los

ciudodonos pueden optor por cuolquier otro formo de osociqción o lo que

lo Ley reconozco focultodes poro reolizor octividod político como lo es en
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este coso los orgonizociones que pretenden constituirse como nuevo

portido político locol, el derecho de osocioción en moterio político-

electorol estó en lo bcse de lo formoción de los portidos polílicos y es

condición necesorio pcro uno democrocio. sírvose de sustento el presente

criterio.

PARTIDOS POLíTICOS. CORRESPONDE At LEGISLADOR ESTABLECER tOS
REQUISITOS PARA SU CREACIóN, CON APEGO A tAS NORMAS
CONSTITUCIONATES CORRESPONDIENTES Y CONFORME A CRITERIOS DE

RAZONABIL]DAD QUE PERMITAN Et PTENO EJERCICIO DEt DERECHO DE

ASOCIACIóN EN MATERIA POtíilCA.

El ortículo 4l de lo Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos
gorontizo lo exislencio de los portidos políticos, mos no estoblece cuóles son
los elemenlos de orgonizoción o porlir de los cuoles deben creorse, por lo que
en este ospecio existe uno delegoción ol legislodor sujelo o criterios de
rozonobílidod guiodos por el propósito de que dichos eniidodes de interés
público cumplon con los fines que prevé dicho precepto, eslo es, que seon el
medio poro promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrólico,
que contribuyon o lo integroción de lo represenioción nocionoly que hogon
posible el occeso de los ciudodonos ol ejercicio del poder público. Por otro
lodo. los ortículos 9o. y 35, frocción lll, de lo Constitución Federol, que prevén
lo gorontío de libre osociqción en moterio político poro los ciudodonos de lo
Repúblico, no señolon lo formo concreto de orgonizoción en que debe
ejercerse ese derecho, por lo que, de ocuerdo con lo previslo en el ortículo
4l constitucionol, corresponde ol legislodor regulor tol ospeclo, con los límites
yo descritos. Por tonto, de uno interpretocíón ormónico de lo dispuesio por los
orlículos 9o.,35, frocción llly 41. frocción l, de lo Ley Fundomeniol, se concluye
que lo liberTod de osocioción, trotóndose de portidos políticos, no es obsoluto,
sino que estó ofectodo por uno corocterístico de rongo conslilucionol,
conforme o lq cuolsu porticipoción en los procesos electoroles quedo sujeto
o lo que dispongo lo ley ordinorio, eslo es, corresponde ol legislodor, yo seo
federol o locol, estoblecer en lo ley relotivo lo formo en que se orgonizorón los
ciudodonos en moterio político, conforme o criterios de rozonobilidod que
permiton el pleno ejercicio de ese derecho fundomentol, osí como el
cumplimiento de los fines que persiguen los portidos políticos.

En rozón de lo onterior derivodo del cruce de los y los ofiliodos vólidos de

codo Orgonizoción contro los de los demós orgonizociones en proceso de

constiiución como portido político locol, lo dispuesto en el ortículo I B de lq

Ley de Portidos, esfoblece que cuondo un osistente o uno osombleo vólido

de uno orgonizoción se encuentre, o su vez, como vólido en lo osombleo

de otrc no se contobilizo en lo mós ontiguo, prevoleceró su monifestoción

de ofilioción en lo osombleo de fecho mós recienie, en eso tesituro lo
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orgonizoción ol momento de ejecutor el cruce y de lo informoción emitido

se desprende que no cumple con lo estoblecido por lo legisloción el 0.26%

del podrón electorol de lo entidod, esto es 3,751 ofiliodos; con fundomento

o los ortículo l0 numerol 2, inciso c) de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

ortículo 11 segundo pórrofo del Reglomento poro los orgonizociones que

pretendon constituirse como Portido Político Locol y los Lineomientos poro

lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones

inferesodos en oblener su registro como Portido Político locol, NO cumplen

con 0.26% del podrón electorol de lo entidod, y tomondo en consideroción

lo resuelto en lo sentencio emitido por lo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción dentro del expediente SUP-JDC-769/2020Y

ACUMULADOS.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol considero improcedenle

otorgor el registro como portido político locol o lo Orgcnizoción "SOMOS".

Todo vez que no cumple con unos de los requisilos contenidos en lo ley

generol.

Por lo onleriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los oriículos 1o,41, pórrofo segundo, frocción l, Iló frocción lV,

inciso o) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;2,23,

frocciones I y V de lo Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de

Morelos; 98, numeroles 1, 2; 104 numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de

lnstituciones y Frocedimientos ElecToroles; orlículos l0 numerol 2; 43 inciso

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

Código de lnstituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos; osí como por los ortículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,

23, 24, y 25 del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden

consliiuirse como portidos políticos, este Consejo Estotql Electorol:
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PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

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

mismo.

SEGUNDO. Lo Orgonizoción Ciudodono "SOMO$|', que pretende constituirse

como portido político locol, dio cumplimiento o olgunos de los requisitos

estoblecidos en lo Ley Generol de Poriidos, en el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos, osí como en los

Lineomientos; con excepción de los observociones Señqlqdos en gl

Considerondo XlX. numerol 4 del dictomen onexo UNICO, donde se

considero oue no cumole con el 0.267" de ofiliodos i scrilos en el podrón

electorol consislenfe en lres mil setecientos cincuen v un ofiliodos enlre

ofiliodos en los osombleos reolizodos v ofiliodos d de lo enlidod.

ïERCEERO. Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

ElecToroles y PorÌicipoción Ciudodono, declororo improcedente el registro

como portido político locol c lo Orgonizoción Ciudcdcno "SOMOS", de

conformidod con los ortículos l0 numerol 2, inciso c), de lo Ley Generol de

Portidos Políticos; y ortículo II pórrofo segundo, del Reglomento poro los

orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Político Locol.

CUARTO. Notifíquese con copio certificodo del presente Acuerdo, o lo

orgonizoción ciudodono denominodo "SOMOS", en el domicilio que obre

señolodo en outos del expedientê relotivo.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos; osí como,

en lo pógino oficiol de internet del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de

móximo publicidod.
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El presente ocuerdo es oprobodo por moyorío, con los votos o fovor del

Consejero José Enrique PérezRodríguez, de lo Consejero Xitloli GómezTerón,

del Consejero Ubléster Domión Bermúdez, del Consejero Alfredo Jovier Arios

Cosos, de lo Consejero Américo Potricio Preciodo Boheno, de lo Consejero

lsobel Guodcrromo Buslomonte y con el voto en contro lo Consejero

Presidento Anc lsobel León Truebo con voto porticulor; en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Esiotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

siendo los diecisiete horqs con lreintq y dos minutos del treinto y uno de

ogosto del dos mil veinte

M. EN C. ANA BEL

TRUEBA

EJERA PRESIDENTA

tIC. XITLATI GOMEZ

CONSEJ EROS ELECTORATES

LIC. JES RO MURILLO

SE IO EJECUTIVO

DR. ÚBLESTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

TERAN

CONSEJERA EtE CTORAL
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