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ACUERDO TMPEPAC /CEE/138/2020 QUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

Y

ELECTORATES

PARTICIPACIóN CIUDADANA,

Y

QUE EMANA DE

LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS
políTrcos, RELATTvo AL DTcTAMEN euE pREsENTA LA DrREccróN r.¡rcuTrvA
DE

oRcAnrzncrót¡ y pARTrDos porírcos.

A rnevÉs DEL cuAt sE RESUELVE

REspEcTo DE
soLrcrTUD DE REersTRo coMo polínco LocAL
pRESENTADo poR LA oRGAru¡zacrót¡ DENoMTNADA "pARTrDo BTENESTAR

LA

CIUDADANO''

ANTECEDENTES

l.

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 Decreto por el que se reformoron, odicionoron y
derogoron diversos disposiciones de lo Constitución Político de

los

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

destocondo

lo creocién del lnstituto Nocionol

Electorol

y de los

orgonismos públicos locoles.

Asimismo, el veintitrés de moyo correspondiente ol oño dos mil coiorce,

fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que
se expidió lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles, lo

de Poriidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron y
odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de
Medios de lmpugnoción en Molerio Electorol, de lo Ley Orgónico del
Ley Generol

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

Administrotivos de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de
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los orgonismos públicos locoles

de ctender los disposiciones contenidos

en los disposiiivos legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o
los primeros de los leyes mencionodos.

2.

tA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS. El mismo dío
veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce, fue publicitodo lo Ley
PUBLICACION DE

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

generol en el territorio nocionol lo cuol tiene por objeto regulor
disposiciones constitucioncles oplicobles

nocionoles

y

los

o los portidos políiicos

locoles, osí como distribuir competencios entre

lo

Federoción y los eniidodes federotivos 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 Novento y Ocho por el que se reformoron, odicionoron y

derogoron diiversos disposiciones de lo Constitución Político del Estodo
de Morelos, en moterio político-electorol.

4. REFORMA AL CóOICO DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2O14.Asimismo,

con fecho

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

Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Eslodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código

Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose

formolmente lo denominoción, integroción y funcionomiento del ocluol
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
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CREACIóN DEL INSTITUTO. En fecho treinlo de junio de dos mil cotorce,

fue publicodo en el periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
número

5201 ,

óo

époco, con

órgono de difusión del Gobierno del Estodo, el Código de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y
funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

6.

Por otro porte, en

fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisieie, en

el Feriódico Oficiol "Tierro y Liberiod", Número
publicodo el DECRETO NÚMERO MIL NOVECtENTOS

5498, 6o Époco, fue
SESENTA Y DOS,

por el

que se reformon diversos disposiciones del Código de lnstiiuciones y
Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos y de lo Ley
Orgónico Municipol, del Estodo de Morelos en moterio electorol

7.

REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En fecho

trece de ogosto de

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

Electorol

el

Reglomenio poro los Orgonizociones que Pretendon

Constiluirse como Porlido Político Locol, medionte Acuerdo número
AC /CEE|026/201 4.

AL CóOICO DE INSTITUCIONES Y

8. REFORMA

ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS DE 2017.

PROCEDIMIENTOS

Con fecho veintiséis

de moyo del oño dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficiol
Tierro y Liberod, número 5498, el Decreto Número Mil Novecientos
Sesento y Dos; por el que se reformon diversos disposiciones del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y

de lo Ley Orgónico Municipol del

Estodo

de

Morelos,

en

molerio

electorol.
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9.

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2017.2018.E1

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

y Libertod", Número

fue publicodo lo Convocotorio
emitido por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y
portidos políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorcl
5522, óo Époco,

ordinorio que luvo 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.

IO. APROBACIóN DE LOS LINEAM¡ENTOS PARA REALIZAR LA REVISIóN DE LOS
DOCUMENTOS BÁSICOS

Y NORMATIVIDAD

POIíTICOS LOCALES. El quince

INTERNA DE LOS PARTIDOS

de sepliembre del año dos mil diecisiete,

en sesión extroordinorio del Consejo Estolol Electorol se oprobó el
Äcuerdo IMPEPAC ICEE/06112017, o trovés del que se opruebon los
Lineomientos poro llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos,

reglomentos internos de los poriidos políticos, registro de integrontes de
órgonos directivos y combio de domicilio; osí como, respecto ol registro

y ocreditoción de represenlontes de los portidos políticos y condidctos
independientes.

ll.lNlClO

DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. El

ocho de septiembre de

dos mil dieciocho, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono, se estobleció el inicio formol del proceso electorol ordinorio
locol 2017-2018, por el que se eligió ol Gobernodor, o los inlegrontes del
Congreso y de los 33 Ayuntomientos del Estodo de Morelos.
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I2.JORNADA ELECTORAT. El posodo primero

de julio del oño dos

mil

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

l3.CULMlNAC|óN

DEL PROCESO ELECTORAL.

Con fecho veinte de diciembre

del oño dos mil dieciocho, lo Solo Superior delTribunol Eleclorol del Poder
Judiciol de lo Federoción emitió lo último resolución del Proceso Electorol
2A17-2018, en los expedientes SUP-REC-192912018 y ocumulodos; Y SUP-

REC-l933/2018.

I4.CLAUSURA DEL PROCESO ELECTORAL. Así

con fecho treinto y uno de

del oño dos mil dieciocho, medionte ocuerdo

diciembre

IMPEPAC ICEE/44812018,

emitido por el Consejo Estotol Eleciorcl de

lnstituto fv4orelense se determinó formolmente lo clousuro y culminoción

del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018.
lS.AV|SO

DE INTENCIóN.

n portirdel dío dos de enero de dos mil diecinueve

y con fundomento en lo previsto en el ortículo I I de lo Ley Generol de
Portidos Políticos el lnstítuto Morelense de Procesos Electoroles recibió los

ovisos de intención de diversos orgonizociones ciudodonos que
pretenden constituirse como portido Político Locol. concluyendo su
recepción el dío treinto y uno de enero del mismo oño.
,I6.

PRESENTACIóN DEL AVISO

DE INTENCIóN DE LA ORGANIZACIóN

CIUDADANA "PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO". Con fecho treinto y uno

de enero de dos mil diecinueve, se recibió oviso de intención, signodo
por los cc. MACos GUSTAVO ÁLVAREZ

VTLCHTS Y

OMAR JORGE UÉNOrZ

tA SECRETAR|A EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEI.
pRocEsos
MoREIENSE DE
EtEcToRAtEs y pARTtcrpAclór.¡ cruono¡NA, y euE EMANA o¡ n connrslóH
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en su corócter de

TRUJILLO,

de lo

represenfontes

Asocioción

denominodo "PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO", en términos de

lo

dispuesto por los orÌículos 17, numeral 2, de lo Ley Generol de Portidos
Políticos; 65V 66 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos y 5, 6, 7 y B del Reglomento poro

los

orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Político Locol.

Al escrito de oviso de intención presentodo por los promoventes, se
onexoron los documentos que se enliston o continuoción:

o.

Escrilo de oviso de intención de fecho

3l de enero del oño en curso,

signodo por los cc. MARCOS GUSTAVO ÁLVAREZ VILCHIS Y OMAR JORGE
UÉNOfZ TRUJILLO, por medio del cuol monifieston su interés de creor un

portido político locol en el Estodo de Morelos, el cuol se denominoró
"PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO";

en el mismo se señolo como

domicilio poro oír y recibir noïificociones, el inmueble ubicodo en Colle

lgnocio Torogozo No. 3, Col. Ocotepec, C.P. 62220, Cuernovoco,
Morelos.

b.

Declorqtorio de Principios

c.

Progromo de occión

d. Estotus del Portido
e. Convocoiorio o lo osombleo

f.

constitutivo locol

Colendorio de los osombleos municipoles y locol

IT.SESIONES DE APROBACIóN OC DICTÁMENES DE LA COMISIóru ¡.¡¡CUTIVA

oRcANlzAclóN Y PARTIDOS POLíTlcos. Con fechos veintiocho de
enero y trece de febrero del oño dos mil diecinueve, en Sesiones
DE

Extroordinorios y en Sesión Extroordinorio Urgente del trece de mozo del
mismo oño, todos de lo Comisién Ejecutivo Permonenle de Orgonizoción
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y Portidos Políticos, se oproboron lreinto dictómenes, medionte los cuoles

se determinó qué orgcnizociones ciudodonos cumplieron con los
requisitos previsfos en lo Ley Generol de PortÌdo Políticos y en el
Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como
Portido Políiico Locol, los cuoles onexoron ol escrito de oviso de intención

poro inicior el procedimiento reloiivo o lo obtención del registro como
portido político locol onie el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, por lo que con fundcmento en el ortículo 89,

frccción 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
proyectos 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
conducenÌe respecto o lo continuoción del procedimiento poro obtener
el registro como portido político locol correspondiente.

T8.

EN SES¡óN

EXTRAORDINARIA

DE LA COMISIóN

EJECUTIVA

DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS. Con fundomento en lo dispuesto por los

oriículos 41, frocción V oportodo C, numerol
Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

,l0,

I

ll, de lo Constitución

l, ló y 17 de lc Ley Generol

de Portidos Políticos;23, frocción ll, de lo Constitución Político del Estodo
Libre y Soberono de Morelos; 1, 3, 7, 21, 89, frocción lV, 90 Séptimus,

frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos y 5, 6, 7 y I 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 10812019-01, con lo documentoción referido

en líneos onteriores. en el mismo se designo como
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outorizodos, o los CC. MARCOS GUSTAVO ALVAREZ VILCHIS; señolCI como

domicilio poro oír y recibir notificociones, el inmueble ubicodo en CALLE

IGNACIO ZARAGOZA NO3 COL. OCOTEPEC, C.P. 62220,

EN

CUERNAVACA, MORELOS:

I

g.MODIFICACIóN AL REGLAMENTO POR
PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. El dío

LA COMISIóN

EJECUTIVA

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 Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso

oprobcción.
20.ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2019. En fecho treinio y uno

de enero del

oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/O0S/2019, medionte el cuol se reolizoron vorios
modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon
Constituirse como Porlido Polítíco Locol, mismos que entroron en vigor el

mismo dío de su oproboción.

2I.ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2019. En sesión extroordinorio

de fecho

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

del lnstituto Morelense de

y

Procesos Electoroles

Porticipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE|O27l2O19, medionte el
cuol se reolizoron diversos modificociones ol Reglomento poro lcs
Orgonizociones que Pretendon Constiluirse como Portido Político Locol,
mismos que entroron en vigor el mismo dío de su oproboción.
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APROBACION DEL REGLAMENTO

DE FISCALIZACION. En

sesión

extroordincrio 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/CEEl02Bl2019,

medionte el cuol se oprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los
orgonizociones de ciudodonos que pretenden constituirse como Portido
Político Locol.

23. CREACION

DE LA

COMISION EJECUTIVA TEMPORAT DE FISCALIZACION.

En

de fecho dío quince de mozo del oño dos mil
diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstiluio Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

sesión extroordinorio

IMPEPAC ICEE/029/2019,

Ejecutivo Temporol

medionte el cuol se creo e integro lo Comisión

de

poro los orgonizociones que

Fiscolizoción

pretenden constituiste como Portido Político Locol poro lo fiscolizoción
de

sus recursos,

conformodo de lo siguiente monero:

Comisión Ejeculivo Temporol

a

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos.

los

a

Dr. Ubléster Domión Bermúdez.

Orgonízociones Ciudodonos

a

Lic. José Enrique Pérez

de

Fiscolizoción

poro

que pretenden constituirse

Lic. Alfredo Jovier

Arios Cosos.

Rodríguez.

como Portido Polílico Locol.

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

funciones de

lo

Unidod Técnico

procedimiento de Constitución

de

de

Fiscolizoción recoerío el

Portidos Políticos Locoles, en lo

Dirección Ejecutivo de Orgon:izoción

y

Portidos Políticos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/138/2020 euE pRESENTA
rNsTtTUTo

rl

s¡cn¡rení¡

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr. DEL

MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcróru cruoaoaNA, y euE EMANA oe

otnrccrór.¡ EJEcuTrvA

DE

solrcnuD

DE REGTSTRo

BIENESTAR

CIUDADANO"

potíncos,

n

corursró¡¡

oRGANrzAcróH v
RErATrvo Ar DTcTAMEN euE
oRGANrzAoéH v pARTrDos poríncos, a rnavÉs DEr cuAL sE RESUELVE REspEcTo

EJEcuTrvA pERMANENTE DË

pARTrDos

como potínco tocAt

PRESENTADo

poR

pREsENTA rA
DE

rA

n oncruzlcróru DENoMTNADA "pARTrpo

9

o

¡*p.pdl
hsdrùtottorehæ
&PmÊletor*s

I
I

ACUERDO rMPEPAC /CEE /138/2020

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

,FartcþælóoClsdúr" /

24.lNlClO

DEL PROCEDIMIENTO.

diecinueve

Con fecho veinfinueve de mozo del dos mil

el Consejo Estotal Electorol medionte

ocuerdo

IMPEPAC/CEE/033 12019, 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 el Ley Generol de Portidos Políticos y el Reglomento

de

Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden consfiluirse

como Portido Político Locol.
25.ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/2019. En sesión extroordinorio

de fecho

veintinueve de morzo del presenie oño, el Consejo Estotol Electorol de
este lnstituto oprobó el ocuerdo de referencio medionte el determinó

los orgonizociones ciudodonos que cumplieron con los requisitos
previstos en lo Ley Generol de Portido Políticos y Reglomento poro los
orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Político Locol,
en el que ocordó en lo porte que intereso, lo siguienie:

t...1

IERCERO. Se ordeno confinuar

con e/ procedrmienfo relotivo o lo

obfención de/ regisfro como portido Potífico Locql, respecto o

/os

orgonizociones ciudodonos denominodos "Porlido Populor";

"Porfido Aufenfico Zopofisto"; "México Blonco"; "Por
Democrocio

en

More/os PODEMOS"; "Moreios

"Sociedod Progresisto

de Morelos";

lo

Progresa";

"Junfos Podemos"; "Unidod

Nociono/ Progresisio",' "sornos "Movimiento Socioi",' "Bienesfor
Ciudadano"; "Fuf,Jro por un Morelos poro fodos, Fuerzo, Trobajo y
lJnidod por el rescofe oportuno de Morelos"; "Fuerzo Morelos";
"Mos, Mós Apoyo Sociol A.C."; "Fuerzo por Morelos"; "Poís";
"Sociedod Unido México Avenze"; "Frenfe AmplÌo por Morelos";
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"Movimiento /ndependienle Morelos"; "Morelos lncluyenle
Renovoción Abso/uto (MIRA)"; "Esperonzo Ciudodono"; " Armoníe

por Morelos"; "Movimiento Alternotivo Socio/", "Frenfe Socio/ por
Morelos"; "PortÌdo Frente Liberol

de

Morelos"; "Líder"; "Parlido

Liberfod, Poz y Justicia"; "Poder pora Todos",' "Re¡lovoción Polífico

More/ense",' "Porltdo Incluyente Mexicono"; "Juvenfud en
Libertod".

t..l
2ó.

ACUERDOS rMpEpAC /CEE/054/2019, rMpEpAC /CEE/O5,5/2O19,
IMPEPAC /CEE/056/2019, IMPEPAC /CEE/057/2019. En
sesión
extroordinorio de fecho dos de moyo del presente oño, el Consejo
Estqtol Electorol de este lnsiituto oprobó los qcuerdos
IMPEPAC

/CEE/054/2019,

IMPEPAC

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

que los

deiermino

rMpEpAC

/CEÊ/O''/2019,

orgonizociones ciudodonos "MOVIMIENTO

AUTENTICO SOCIAL'" "MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE'" "FUERZA
MORELOS" Y "LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA" respectivomente,

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

27, CELEBRACIóN DE tAS ASAMBLEAS MUNICIPALES. DC CONfOrMidOd O IO
estoblecido por el ortículo 15 de lo Ley Generol de Portídos Políticos, osí

como por los ortículos

11

, 12, 13, I 4, 15, I6, l7 , 18, l9 , 20, 2l , 22, 23, 24, y

25 del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constituirse

como portidos políticos, los orgonizociones interescdos

deberíon

celebror osombleos municipoles o distritoles en los dos terceros portes

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

el

podrón electorol, utilizodo en lo elección

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

mil diecinueve ol mes de febrero del oño dos mil veinte,

los

orgcnizociones reolizoron osombleos municipoles o distritoles en todo lo

entidod, los cuoles fueron certificcdos por el personol del órgono
electorol que osislió o dor fe de lo reolizoción de dichos osombleos;
cobe destocor que en el mes de febrero del oño dos mil veinte, los
orgonizociones solicitoron lo certificoción de los Asombleos Locoles
Constitutivcs;

28. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POIITICOS. con

fecho 02 de julio del oño

2019, medionte el oficio identificodo con los numeroles
IMFEPAC/DEOyPP 1294/2019, fueron notificodos dondo visto o los
Portidos Políticos Revolucionorio lnstitucionol,

de lo

Revolución

Democrótico, del Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto
de Morelos, MORENA, Humonisto de Morelos, y Nuevo Alionzo 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 dòl lnstituto Nocionol Electorol; medionte el cuol se
ponen o lo visto los listodos en reloción o los ofiliodos de los Asombleos
de diverscs orgonizociones políticos ", celebrodos en diversos municipios

de lo entidod

correspondientes

ol mes de moyo de lo

presente

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

o dichos osombleos contro los pcdrones de los ofiliodos o

los portidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

29. NOTTFTCACTON DE OFIC¡OS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS
DUPLICADOS

A

LOS PARTIDOS POLITICOS.
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oño 2019, medionte los oficios identificodos con los numeroles
IMPEPAC/DEOyPP /327 /2019,
/326/2019,
IMPEPAC/DEOyPP 1329 /2019,
IMPEPAC IDEOyPP 132812019 ,
IMPEPAC/DEOyPP /331 12019,
IMPEPAC IDEOyPP 133012019 ,
fueron
IMPEPAC/DEOyPP 133212019 , IMPEPAC IDEOyPP 133312019 ,
notificodos dondo visto o los Portidos PolíTicos Acción Nocionol,
IMPEPAC /DEOyPP

Revolucionorio lnstilucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo,

Verde Ecologisto de México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto

de Morelos, MORENA, Humonisto de Morelos, y Nuevc 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 lnstitulo Nocionol Electorol; medionte el cuol se
ponen o lo visfo los listodos en reloción o los ofiliodos de los Asombleos

de los orgonizociones

políticos "Armonío" "Bienesfor Ciudodono",

"Futuro", Mos Mos Apoyo Sociol", "Morelos Progreso", "Movimiento

AlterÀotivo Sociol", "Renovoción Político Morelense"

y

"sumondo

Voluntodes Podemos", celebrodos en diversos municipios de lo entidod
correspondientes o los meses de julio y ogosto de 2019, dichos listodos
se derivon del resultodo de los compulsos de los osistentes

o dichos

osombleos contro los podrones de los ofiliodos o los portidos políticos
nocionoles y locoles 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 ofilicciones de los ciudodonos
detectodos como duplicodos, por lo tonto, los ofilicciones de los
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ciudodonos

o los Orgonizociones ciudodonos,

se contcron como

vólidos poro ésios últimos

3r. RESOLUCTóN DE LOS RECURSOS TEEM/JD C/84/2019-r,

1,

TEEM/JDC/91 /2019-2, TEEM/JDC

TEEM/JDC

/100/2019.2

/JDC/88/2019/98/2019-1, TEEM/JDC /101 /20'.t9-'.a y

INTERPUESTOS CONTRA

TEEM

LA CANCELACIóru

DEt

A OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO
POLíTICO LOCAL. Con fech o 29 de noviembre de 2019, el Tribunol

PROCEDIMIENTO TENDIENTE

Electorol

del Estodo de

Morelos, resolvió los diferentes recursos

promovidos contro los ocuerdos que dictominobon lo conceloción del

procedimiento tendiente o obtener su registro como Portidos Políiicos

Locoles de los orgonizociones "Portido lncluyente Mexicono",
"Porlicipoción Auteniico Zcpotisto" y "Esperonzo Ciudodono"

identificodos con lo
TEEM/JDC /88/2019-1 y

nomencloturo
TEEM/JDC /9'l

TEEM/JDC

/20',9-2

/84/2019-1,

respectivomenie

revocondo los ocuerdos emitidos por el Consejo Estotol Electorol del
lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

orden.ondo o e sto outoridod inicior los procedimientos soncionodores

respectivos, solvoguordondo su gcrontío

de oudiencio y

debido

en que los orgonizociones podrón continuor

proceso, hociendo é

con el procedimiento poro constituirse como Portido Político Locol en
tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con onterioridod.

De lo mismo formo, còn'fecho 29 de noviembre de 2019, el Tribunol
Eleciorol del Estodo de Morelos, resolvió tombién los recursos iniciodos

contro los ocuerdos que dictominobon lo conceloción

del

procedimiento tendiente o obtener su registro como Portidos Políticos

de los orgonizociones "sociedod Progresisto de Morelos" y
"Juntos Podemos" identificodos con lo nomencloturo
Locoles
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TEEM/JDC

/101/2019-1

y

TEEM/JDC

/100/2019-2 respectivomente

revocondo los ocuerdos emitidos por el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

sus

otribuciones y previo dictomen inicie los procedimientos soncionodores
respectivos, solvoguordondo su gorontío de oudiencio y debido proceso,

hociendo énfosis en que los orgonizociones podrón continuor con

el

procedimiento poro conslituirse como Portido Político Locol en tonto se
resuelvon los procedimientos mencionodos con onterioridod.

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

Estodo

de Morelos,

resolvió tombién el recurso interpuesto contro el

ocuerdo que dictominobo lo conceloción del procedimiento tendÌente

o obtener

su registro como Portido Político Locol de

lc

orgonizoción

"Portido Populor" identificcdo con lo nomencloturo TEEM/JDC /98/2019-1

revocondo el ocuerdo emitido por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
ordenondo o esto outoridod llevor o cobo lo notificoción del
Morelense

requerimiento contenido en el ocuerdo |MPEPAC|CEIFl003l20l9 con lo

finolidod de que esto orgonizoción cumplimente los

requisiios

estoblecidos en el orfículo 35 del Reglcmento de Fiscolizoción hociendo

lo orgonizoción podró continuor con el procedimiento
poro constituirse como Fortido Político Locol en tonto se remite lo

énfosis en que

docu mentoción requerido.

32.SOLICITUD EXPRESA

DE AMPLIACIóN DEL PLAZO PARA

REATIZAR

ASAMBLEAS PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE
PRETENDEN CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLíTICO LOCAL. CON fEChO trCS

de diciembre de 2019, los orgonizociones ciudodonos, que buscon
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convertirse

en un Portido Político Locol,

"Bienestqr Ciudodqno" y

"Movimienfo Allernolivo Sociol" solicitoron medionte oficio se les informe
si existe

olguno modificoción o los plozos otorgodos poro lo reolizoción

de osombleos de ofilioción, expresondo su interés en homologor dichos

plczos con los que determino

el

INE medionie su ocuerdo

INE/CG30212019, orgumentondo que de esio monero se gorontizorío lo

certezo, equidod y legolidod del procedimiento.

Con fecho cinco de diciembre de 2019 lo orgonizoción ciudodono
"FUTURO" solicito medionte escrito 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

PolítÌco

Nocionol.

Finolmente, con fecho seis de diciembre

de dos mil diecinueve, lo
orgonizoción ciudodono "MOREIOS PROGRESA" por conducio 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 ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS
CONSTRUIR" por conducto de su representonte legol solicito medionte
oficio lo homologoción de los plczos señolodos en el ocuerdo
INE/CG3O2/2019, por el cuol se modifico lo dispuesto en el ocuerdo
INE/CG1478/2018,

con lo cuol dicho orgonizoción podrío reolizcr sus

osombleos pendienies de ejecutor.
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33.APROBACIóN DEt ACUERDO INE/CG3O2/2019. Con fecho veinticinco de

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

el ocuerdo idenlificodo como INE/CG3O212019, medionie el cuol se
opruebo los modificociones o los plozos y términos estoblecidos en los
Art. 15, numerol I de lo Ley Generol de Portidos Políticos y en los
numeroles 15, 16,83,87,96,98, l0l, ll0, ll3y 1ì5 del instructivo que
deberón observor los orgonizociones interesodos en constituir un Portido
Político Nocionol, osícomo o los numeroles 9,27 , y 30 de los Lineomientos

poro lo operoción de lo Meso de Control y lo Goronlío de oudiencic en
el Proceso de Constitución de Portidos Políticos Nocionoles 2019-2020.
34.SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y
PART¡DOS POLíTICOS. Con

fecho

seis

de diciembre de dos mil diecinueve,

lo Comisión ejecutivc 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/302/2019 del
lnstituto Nocionol Electorol.

fecho trece de

35. APROBAC|óN ACUERDO IMPEPAC /CEE/'a43/2019 Con

diciembre de dos mil diecinueve el Consejo Estolol Electorol oprobó el

ocuerdo

IMPEPAC

lCEEll4312019, QUE PRESENTA LA

SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSIITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECIORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

QUE

EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE OE ORGANIZACION

Y

PARTIDOS POLITICOS POR EL QUE SE PROPONE LA HOMOLOGACION DE

FECHAS, PLAZOS Y ACTIVIDADES, DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO

A

OBIENCION DEL REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL CON
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CONTENIDAS EN EL ACUERDO INE/CG3O2I2OI? EIABORADO POR

EL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, mismo que se

le noiificó o lo

Orgonizoción Ciudodono "PARTIDO

BIENESTAR

CIUDADANO" o trovés de su representonte legol con fecho dieciocho de

diciembre de dos mil diecinueve.
36. NOTIFICACION

DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POIITICOS. Con

fecho 27 de enero del oño

2020, medionte el oficio ideniificodo con el

numerol

IMPEPAC/DEOyPP 103212020, fueron notificodos dondo visto o los Portidos

Políiicos Acción Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, de

lc Revolución

Democrótico, del Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de
Morelos, MORENA, y Nuevo Alionzo Morelos. de conformidod ol orticulo

23 de los Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de
ot¡liodot o los orgonizociones interesodos en obtener su registro como
Portido Político Locol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstiluto
Nocionol Èlectorol; medionte el cuol se ponen o lo visto los listodos en

reloción

o los ofiliodos de los Asombleos de diversos orgonizociones

políiicos, celebrodos en diversos municipios de lo entidod
correspondientes ol mes de diciembre de dos mil diecinueve, dichos
listodos se derivon del resultodo de los compulsos de los osistentes o
dichos osomblecs contro los podrones de los ofiliodos o los portidos
políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

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

portidos políticos nociot^roles

y

locoles no dieron respuesto

o

los

requerimientos formulodos o bien no presentoron los originoles de los
monifestociones formoles dê ofíliociones de los ciudodonos detectodos

como duplicodos, por lo tonto, los ofiliociones de los ciudodonos o
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Orgonizociones ciudodonos, se contoron como vólidos poro ésios
últimos.
33.REQUERIMIENTO CALENDARIZACION ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA.

Con fecho veintinueve de enero de dos mil veinte se le notificó o lo
Orgonizoción Ciudodono "PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO", el oficio
IMPEPEPACICEEIJHMR/.l1712019, medionte

el cuol se le requiere o

lo

orgonizoción político poro efecto de que solicite lo colendorizoción de

de conformidod o los oriículos 24 y 25
del Reglomento poro los orgonizociones que pretenden constituirse

su Asombleo Estotol Constitutivc

como portido político locol.
39.CALENDARIZACION DE LA ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con fecho

cuotro de febrero de dos mil veinte, lo orgonizoción político
BIENESTAR CIUDADANO" pCIro

"PARTIDO

efecto de solicitor lo colendorizoción de

su Asombleo Estotol Constiiuiivo, ingreso oficio

medionie el cuol solicito

lo Asombleo Estotol Constitutivo cobe destocor que dicho solicitud,
cumplió con los requisitos estoblecidos en los ortículos 24 y 25 del
Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como
Portido Político Locol.

40. REALIZACION ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con

fecho diecisiete de

moyo de dos mil veinte, personol de este lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono Acudió ol domicilio señolodo por
lo Orgonizoción Político "PARTIDO

B¡ENESTAR

CIUDADANO" poro verificor

lo reolizoción de lo osombleo Estotol Constitutivo.

4l.SOL|C|TUD FORMAL DE REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL. Con

fecho veintiséis de febrero del oño dos mil veinte, lo Orgonizoción
Ciudodono "PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO" Presenlo escrito,
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Medionte el cuol se solicitó el registro como portido político locol,
odjuntondo ol presente lo documentoción requerido en los ortículos l5
de lo Ley Generol de Portidos Políticos y 32 del Artículo Reglomento poro
los Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como Portido Político

Locol.

DESIGNANDO

COMO DOMICILIO PARA OIR

Y

RECIBIR

NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CALLE CARMEN SERDÁN 25-C, COL.

TÁznnO CÁnorNnS DEL RíO, C.P. 62028, CUERNAVACA, MORELOS.

.

Lo decloroción de principios, el progromo de occión y los
estotutos oprobodos por sus ofiliodos, de mcnero impreso y
orchivo electrónico (PDF y WORD);

.

Los listos nominoles

de ofiliodos por municipio y/o distrito, según

seo el coso. Esto informoción deberó presentorse en orchivos
impresos y en medio digitol emitidos por el

.

SRPPL;

de los osombleos celebrodos en los municipios y/o
distritos, según seo el coso, y el oclo de lo osombleo locol
Los octos

constitutivo,y

.

Originol de los cédulos de ofílioción individuol y voluntorio de los

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

nombre completo, iniciondo con el opellido poterno, domicilio

completo, ocupoción, firmo y huello digitol y clove de lo
crederrciol poro .votor de codo uno de estos, emitido por el
SRPPL.

42.ACUERDO IMPEPAC/CEE/050/2020. El dío treinto y uno de

mozo de dos

mil veinte, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/O5O/2020, por el cuol oprobó lo suspensión de los
octividodes de los servidores públicos del lnstituto, osí como lo
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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 generodc por el virus de SARS-Cov2 (COVID-19).
43. ACUERDO IMPEPAC/CEE /056/2020. Con fecho treinto

de obril de dos

mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el

ocuerdo

con el que se oprobó ol treinlo de mcyo del
prórrogo de vigencio de los medidos sonitorios

IMPEPAC /CEE/056/2020,

dos mil veinte, lo

implemenlodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 /2020.
44. SOLICITUD DE COMPUISA. Con fecho veinte de moyo de dos mil veinte
se solicitó medionte Correo electrónico o lo Dirección del Registro de
Electores del lnstiiulo Nocionol Electorol "SE REALICE

A LA BREVEDAD

A LOS REGISIROS QUE SE ENCUENTRAN CON EL
ESTAIUS DE ''NO ENCONTRADO'' Y ''CON FUAR" QUE RESULTARON DEL
POSIBLE, LA COMPULSA

REGISTRO POR

LA MODALIDAD DEL

EFECTO DE PODER CULMINAR

A

''RESTO

DE LA ENTIDAD'' PARA

CON LAS RESPECTIVAS

COMPULSAS

LOS

REGISIROS REALIZADOS POR LAS
ORGANIZACIONES EN EL ''RESTO DE LA ENTIDAD'" MISMAS QUE
RELATIVAS

PRETENDEN CONSOLIDARSE

COMO PARTIDOS POLíTICOS LOCALES.

45.ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2020. En

fecho veinlinueve de moyo de

dos mil veinte, el Consejo Estotol Eleclorol oprobó lo prórrogo del plozo

de vigencio de los medidos sonitorio del treinto y uno de moyo ol
quince de junio de dos mil veinte, y en el que se determinó reonudor los
octividodes de esto Comisión.
46. ACUERDO IMPEPAC/CEE /068/2020. Con fecho quince de junio de dos

mil veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo
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IMPEPAC ICEE/O6B/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR

EL CUAL SE

MODIFICA

Et PLAZO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS
ADOPTADAS POR

ESTE

N

ORGANISMO PÚBTICO LOCAL, EN ATENCIóru A

EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR
COV2,CONOCIDO COMO COVID-I9

Y

EL V¡RUS SARS.

O CORONAVIRUS, se oprobó

lo

prórrogo del plozo de vigencio de los medidos sonitorio del quince de
junio ol treinto de junio de dos mil veinte.
4T.ACUERDO INE/CG?7/2020. Con fecho veintiocho

de moyo de dos

mil

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

Acuerdo, INE/CG?712020. Medionte el cuol SE REANUDAN ALGUNAS
ACTIVIDADES SUSPENDIDAS COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON

MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE [A PANDEMIA
DEL CORONAV¡RUS, COV¡D-19, MEDIANTE ACUERDO INE/CG82/2020, O

QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO

DE

Y

SE

CONSTITUCIóN DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES
MODIFICA

EI. PLAZO

PARA DICTAR LA RESOTUCIóN RESPECTO A LAS SIETE

SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS, en

dicho ocuerdo se presenton

los nuevos fechos que el lnstituto Nocionol Electorol llevoro o

cobo

los

octividodes de lo constitución de Portidos Políticos Nuevos.
48. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS
DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POIITICOS. Con

fecho veintisiete de moyo

de dos mil veinte, medionte el oficio identificodo con el numerol
IMPEPAC/DEOyPP 103212020, fueron notificodos dondo visto o los
Portidos Políticos Acción Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, de lo

Revolución Democrótico,

del Trobojo, Movimiento Ciudodono,
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Socioldemócroto de Morelos, MORENA, y Nuevo Alionzo Morelos. de
conformidod ol ortículo 23 de los Lineomienlos 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 diversos orgonizociones polílicos, celebrodos en diversos municipios

de lo entidod correspondientes ol mes de diciembre de dos mil
diecinueve, dichos listodos se derivon del resultodo de los compulsos de
los osistentes o dichos osombleos contro los podrones de los ofiliodos o
los portidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

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

portidos políticos nocionoles

y

locoles no dieron respuesto

o

los

requerimienios formulodos o bien no presentoron los originoles de los
monifestociones formoles de ofiliociones de los ciudodonos detectodos

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

los

Orgcnizociones ciudcdonos, se contoron como vólidos poro éstcs
últimos.

50. EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS. Con

fecho veinlicuotro

de junio de dos mil veinie. 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
ACUMULADOS, medionte

el cuol resolvió con respecto ol

Y

ACUERDO

INE/CG97 /2020, Medionte el cuol SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES
SUSPENDIDAS

COMO MEDIDA EXTRAORD¡NARIA CON MOT¡VO DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA

DE tA

PANDEM¡A

DEL

coRoNAVtRUS, COVTD-19, MEDTANTE ACUERDO tNE/CG82/2020, O QUE

AcuERDo rMpEpAc/cEE /139/2020 euE pREsENTA
tNsTtTUTo MoRETENSE

u

srcnei¡ní¡

EJEcuTrvA

At coNsEJo

EsTATAT

ErEcroRAr DEr

DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARltcrpAclór.r cruoroaNA, y euE EMANA o¡

n comrslór.r

potíncos, RELAnvo At DTcTAMEN euE pRESENTA tA
v
ornrccróru EJEcuTrvA DE oRGANrzAcrót¡ v pARnDos porírcos. e rmvÉs DEr cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE rA
soucrTuD DE REGrsrRo coMo rotíilco locAl pREsENTADo poR n onerrutzrcróru DENoMTNADA 'pARTrDo
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzActótt

BIENESTAR

pARTrDos

CIUDADANO"
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NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO At PROCESO DE CONSTITUCION
DE NUEVoS pARTrDos

potíncos

NAcToNALES y sE MoDrFrcA EL pLAzo

pARA DTcTAR LA REsoLucróru REspEcTo

A LAs srETE soLrcrTUDEs

DE

REGISTRO PRESENTADAS.

SI.ACUERDO DE tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZAC¡ON

Y PARTIDOS POTITICOS DEL IMPEPEAC. CON DE FECHA 29 DE JUNIO

DE

LA COMISION PROPONE

AL

2020, POR MEDIO DE

ESTE ACUERDO

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL QUE

SE

MODIFICA EL PLAZO PARA

EMITIR

Los orcrÁurNrs soBRE LAs soLrcrTUDES pRESENTADAS poR LAS
ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO

pARTrDo

potírco LocAL, coN MoTrvo

DE LA coNTNGENCTA

SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9.

52.APROBAC¡ON ACUERDOS DE HOMOLOGACION
NACIONAL ELECTORAL. Con fecho

CON EL INSTITUTO

l0 de julio del oño en curso el pleno

del Consejo Estotol Electorol oprobó el
rMpEpAc /cEE/086/2020, QUE PRESENTA

rA

SECRETARíA EJECUT¡VA DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES

CIUDADANA Y QUE EMANA DE

ACUERDO

Y

PARTICIPACIóN

tA COMISIó¡I ¡.¡¡CUTIVA

TEMPORAL DE

FISCATIZACIóN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE
PRETENDEN CONST¡TUIRSE

SE

COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL, POR EL QUE

REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES

CONTINGENCIA SANITAR¡A DERIVADA

CON MOTIVO DE

DE LA

PANDEMIA

LA

DEL

CORONAVIRUS, COVID.I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO
AL PROCESO DE FISCALIZACIóN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS

QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL Y

SE

MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS DICTÁMENES CONSOLIDADOS
RESPECTO

A LAS QUE PRESENTARON

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1ge/2o20 euE pRESENTA
rNsTrTUTo MoREtENsE DE

n

SU SOLICITUD FORMAL.

s¡cnrrnníl

EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT. DEL

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroeNA, y euE EMANA oe

n comrsróru

potíncos,

oRcANrzAcróH v
RELATTvo At DTcTAMEN euE pREsENTA LA
otnrccrór EJEcuTrvA DE oRGANrzAcrór.¡ y pARTrDos poríncos, n rmvÉs DEr cuAr sE REsuELVE REspEcTo DE LA
EJEcuTrvA pERMANENTE DE

souctTuD

DE REGtsTRo

BIENESTAR

CIUDADANO''

pARTrDos

coMo rotíilco tocAt

pREsENTADo poR

n

ono¡¡¡lzaclót'¡

DENoMTNADA "pARTtDo
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53. 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 Ejecuiivo de Prerrogotivos

y

Portidos políticos del

INF

cruce de lo informoción con respecto o lo conclusión

"el
del

procedimiento referido en el oriículo 23 de los lineomientos poro lo
verificoción del número mínimo

de ofiliodos o los orgonizociones

interesodos en obtener su registro como portido político locol, con

registros dupliccdos

en lo bose de dotos de porlidos políticos

nocionoles y locoles con respecto o los registros correspondientes ol
"Resto de lo entidod".

S4.ACUERDO rMpEpAC /CEE/087/2020, QUE PRESENTA

LA

SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA

Y QUE

EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZAC¡óN Y
PARTIDOS POIíTICOS, A TRAVÉS OTI CUAL SE MODIFICA EL PLAZO PARA
EMITIR LOS DICTÁM¡ruTS SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL,

CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA

SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID.19.

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

el

presente fue notificodo

o lo Orgonizoción Ciudodono "Fuerzo

Morelos Joven" o trovés de su representonte legol.

sS.SOLICITUD

AL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA SOLIC¡TAR LAS

DEt

PARTIDOS

POLITICOS LOCALES. Poro lo remisión de lo resolución definilivo

delcierre

RESOLUCIONES RESPECTO

AL

SISTEMA DE REGISTROS

PRESENTA r.r srcn¡rrníe EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
pRocEsos
rNslrruTo MoRELENSE DE
EtEcToRA[Es y pARTrcrpActót¡ cruoroaNA, y euE EMANA or n corurslót¡

AcuERDo rMpEpAc/cEE /138/2020 euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóH

v

pARTrDos

poríncos.

RErATrvo

ornrccló¡¡ EJEcuTtvA DE oRcANlzAclóH v pARilDos poríncos. n rmvÉs
soucrTuD DE REcrsrRo coMo potfucö rocAt
BIENESTAR

pRESENTADo poR LA

DEr

At

DTcTAMEN

cuAr

euE

pRESENTA

tA

sE REsuEtvE REspEcro DE LA

one¡rurz¡cróN

DENoMTNADA "pARTtpo

CIUDADANO"
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de los registros en el Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles
(SRPPL).

5ó. RESOLUCION DE LA VERIFICACION DE LAS AFITIACIONES POR EL INE.

EI

veinte de julio de este oño, se recibió vío correo electrónico el oficio
INE/DEPPP/DEIDPPFl6351 12020,

signodo por el Mfro. Potricio Bollodos

Villcgómez, Director Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políiicos del

el cuol remitió los resultodos de los ofiliociones de lo
Orgonizoción, correspondientes o los osombleos municipoles y los del
lNE, medionte

resto de lo entidod.

57.

OFICIOS MEDIANTE LOS CUALES SE SOTICITO INFORMACION
PADRONES DE AFILIADOS

A SINDICATOS Y CIUDADANOS QUE

DE

RECIBEN

APOYOS SOCIALES, CON MOTIVO DE REALIZAR CRUCES DE AFILIADOS A

LAS ORGANIZACIONES POLITICAS

Y

LISTADOS

DE

CIUDADANOS

PROPORCIONADOS POR DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES PARA
EFECTO

DE

ARTICUIO

l2

REALIZAR

INCISO

UNA VERIFICACION DE CONFORMIDAD

o),

FRACCION TERCERA DE LA LEY GENERAL

PARTIDOS POLITICOS. A finoles

AL
DE

del mes de julio de lo presente cnuolidod,

poro efecto de que seo puesto o consideroción de esto Comisión
Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, lo injerencio de olgún
sindicoto u órgono gubernomentol, con respecto de los orgonizociones

que pretenden constituirse como portidos políticos locoles por lo que
fueron emitidos sendos oficios o diversos dependencios de ocuerdo
con lo que se especifico en el siguiente cuodro:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/138/2020 euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE

olnecctótt

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL

oRGANrzAcróN

v

pARTrDos

rotír¡cos, RElATrvo Ar

DICTAMEN

euc

n comls¡óru
pREsENTA LA

EJEcUTIVA DE oRGANrzAc¡óH v pARTrDos poríncos, e rnavÉs DEr cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE LA

souctTuD DE REctsTRo
BIENESTAR

ta s¡cneinnír

pRocEsos rtrcroR¡tus y pARTtcrpAcrór.r cluoeoeNA. y euE EMANA o¡

como potíflco tocAt

pREsENTADo poR

t¡ one¡Nrznctór,¡

DENoMTNADA 'pARTtDo

CIUDADANO''
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IMPEPAC/SE/JH

vlR/774/2020

Oficio

C- Hugo Eric Flores

Secretorio de
Bienestor

Cervontes
Delegodo Generol

de Progromos
poro el Desorrollo

Delegoción. Mor

23 de Julio

r37/r"s6/"o"o

de 2O2O

27 de Julio de

?o?o

Lic. Osiris Posos
MPEPAC/SE/JHM

R/77s/"O20

SEDESO

(Morelos)

IMPEPAC/SE/JH

SEDAGRO

MR/776/?O20

(Morelos)

Herrero
Secretorio de
Desorrollo
Sociol en el Estodo
de Morelos

Lic. Kotio lsobel
Herrero Quevedo
Secretorio De
Desorrollo
Agropecuorio en el
Estodo de Morelos

Contesto que no
tiene lo
informoción de
ocuerdo o sus
otribuciones

Remite listodos de

23 de Julio

24 de Julio de

de 2O2O

?o?o

beneficiodos de
diversos
progromos ,
menciono que no
hoy gestores
Remite listodo de

Oficio
23 de Julio

sD/?o4/?o20

de 2O2O

24 de Julio de

?o?o

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

informoción
consistente en:
MR/777/2020

Víctor Aureliono
Solgodo Mercodo
Secretorio de
Movilidod y
Tronsporte del
Estodo de Morelos

C-

IMPEPAC/SÊ/JH

Secretorio de
Movilidod Y
Tronsporte

Oficio
23 de Julio
de 2O2O

sMw/DG/t7s4/Vt
t/?o?o
27 de Julio de

2020

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

Tronsportistos

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

Sección 19 del
SNTE (Morelos)

Moestro Gobrielo
Boñon Estrodo
Secretorio Generol
de lo Sección 19 del
Sindicoto de Los
Trobojodores ol
Servicio de lo

Oficio S/N

30 de Julio
de 2O2O

04 de Agosto de

?o?o

Educoción

I¡4PEPAC/SE/JH

MR/779/"O"O

Secretorio de
Desorrollo
Económico Y del

Trobojo

Dro. Ano Cecilio
Rodríguez Gonzólez
Secretorio de

Oficio

Contesto lo
Secretorio Generol
que no es posible
Remitir Lo
lnformoción
Porque no tíene o
su corgo ningún o
Corgo Ningún
Sindicoto.

Se lnformo que lo
Secretorio de

24 de Julio

SDEYT/CTYPS/OI

de 2O2O

36/"O"O

Desorrollo

27 de Julio de

Económico y del
Trobojo no tiene
lo informoción

Desorrollo
Económico y del

20?o

Trobojo

solicitodo

At

y turno

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'138/2020 QUE PRESENIA

[A

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN

Y

SECRETARIA EJECUTIVA

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

PARTIDOS POLíTICOS, RELATIVO

At

DET

DICTAMEN QUE PRESENTA TA

DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS Potíilcos, A TRAVÉS DEt CUAL SE RESUETVE RESPECTO DE tA
SOTICITUD DE REGISTRO COMO POTíTICO TOCAT PRESENTADO POR LA
BIENESTAR

ORGANIZACIóN DENOMINADA "PARTIDO

CIUDADANO''
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I
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/
el Oficio A lo Junto
Locol de
Concilioción Y
Arbitroje mismo
que se encuentro
en periodo
vococionol y

cerrodo por
motivo de Io

pondemio.
Lic. Pedro Solvodor

Oficio

Aguilor Núñez
IMPEPAC/SE/JH
MR/7AO/?O?O

Oficino de
Representoción
Federol del
Trobojo en Morelos

Delegoción

Federol del
Trobojo
(Morelos)

24 de Julio

ORFT/DJ/DC/OII/
?o?o

de 2O2O
27 de Julio de

con Sede en

?o20

Cuernovoco

58. OFICIO IMPEPAC IMPEPAC/SE/JHMR

Se lnformo que no
tiene lo lnformoción
Relotivo o
Sindicotos de lo

Entidod.

/780/2020, medionte se do visto o

lo Orgonizoción Político "PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO" por el plozo

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

respecto
I

59.

del oficio identificodo con lo clove olfonumérico

NE/DEPPP/DE/DP

P

T

/ æ51 /2020.

Y PARTIDOS
POLíTICOS. Con fecho veinticuotro de ogosto del oño en curso,

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACION

medionte sesión extroordinor¡o de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción

y

Portidos Políticos, fue oprobodo

el dictcmen

que

presento lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos o lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, o
trovés del que resuelve respecTo de lo solicitud de registro como Pcrtido

Políiico Locol presentodo por lo orgq¡¡zoción ciudodono denominodo
..PARTIDO

BIENESTAR

CIUDADANO''

AcuERDo rMpEpAc/cEE/138/2020 euE

PRESENTA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORAI.ÊS

tA

SECRETARíA

EJEculrvA At coNsEJo

ESTATAT ELECToRAT DEr

Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

Y PARTIDOS POTíTICOS, RETATIVO AL DICTAMEN QUE PRESENTA tA
OINECCIóI{ EJECUTIVA DE ORGANIZACIóI.I v PARTIDOs polírIcos, A TRAVÉS DEt cUAL sE RESUEIVE RESPEcTo DE tA
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZAC|óN

soucrTuD

DE REGrsrRo

BIENESTAR

CIUDADANO"

coMo porínco tocAL pRESENTADo

poR

m onceHrzncró¡¡

DENoMTNADA 'pARTtDo
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CONSIDERANDOS
t. COMPETENCIA. De conformidod
.l0,

oportodo C, numerol
b)

Y

con lo dispuesto por los orïículos 41, Bose V

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

c), de lo Constitución Federol; 98 numeroles

1

y 2,99 y 104 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, I0 y I l, de lo Ley
Generol de Portidos Políticos; 23,23-A de lo Constitución Locol; osí como, el
numerol 63, 84 y B5,del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles
porCI el Estodo de Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudcdono 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 consiitucionolidod, certezo, imporciolidod,

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

como portido político locol.
ll.

PRINCIPIOS RECTORES DE

tA MATERIA ELECTORAL. Que de conformidod con

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Forticipoción Ciudodono, tendrón

c

su

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

de lo moterio; los de

constitucionolidcd, certezo, imporciolidcd,
independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidcd,
definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /138/2020 euE IRESENTA
tNsTtTUTo MoRELENsE DE

n

secn¡r¡níl

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DEt

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaorNA, y euE EMANA oe

EJEcuTtvA pERMANENTE DE

oRGANtzActóN

v

pARTrDos

porírrcos,

RELATTvo

At

DTcTAMEN

euE

n comtslóN
pRESENTA LA

oRGANrzAcróH v pARnDos poríncos. n rnevÉs DEt cuAL sE RESUELVE REspEcTo DE tA
soucrTuD DE REcrsrRo coMo rotínco tocAL pREsENTADo poR n onc¡¡rtzrcrótt DENoMTNADA "pARTtpo

ornrccrór.¡ EJEcuTrvA

BIENESTAR

DE

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

en moterio

Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros,

de

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

lll.

FINES DEL OPLE. De

iguol numerol, el numerol ó5, del Código de lnstituciones

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

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

difusión

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

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

pocífico de los elecciones poro renovor

o

de los Poderes

los iniegronies

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

ciudodcno en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod
del mismo.

lV. INTEGRACIÓN

DEL INSTITUTO.

De iguol formc, el numerol ó9 del Códìgo

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

todo lo Entidod y se integro con
o).

El

los siguientes órgcnos elecforoles:

Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

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

f).

Los demós orgonismos que

lo normotivo y este

Código

señolen.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/2ozo euÊ pRESENTA m
tNSTITUTo MoREtENSE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróu

otn¡cclóH

EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróH v

souctTuD

DE REGTsTRo

BIENESTAR

CIUDADANO"

secnrr¡nír

EJEcuTrvA

At coNsEJo

EsTATAL ETEcToRAL DEL

pRocEsos ELEcÌoRAtEs y pARTtcrpActó¡.1 cluotoaNA, y euE EMANA oe m comrslór.¡

v

pARTrDos

pARTrDos

coMo potíÍco tocAt

potíncos.

RELATtvo

porírtcos, a rnnvÉs

pREsENTADo poR

DEL

At

DIcTAMEN euE pRESENTA tA

cuAt

sE REsuELVE REspEcTo DE rA

n oncnuznctóru DENoMTNADA "pARTtDo
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V. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Por su porte los ortículos 8,l, frocción
lll, y 82 del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles pcro el Estodo

de

Morelos, señolon

en conjunto, como uno de los focultodes de

los

de formor porie de los comisiones permonentes y
temporoles que se conformen poro el mejor desempeño de los otribuciones
del Consejo Estotol Electorol; dicho órgono seró el encorgodo de designor o
Consejeros Electoroles lo

los Consejeros Electoroles y funcionorios

de éste órgono comiciol, poro integror

los comisiones que se requieron.

Asimismo, los ordinoles 83 y 84, pórrofo primero, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo
Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de sus otribuciones, integroro los
comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,
dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los ocTividodes de lcs diferentes

direcciones

y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o

lo

moterio encomendcdo.

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

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

De Asunfos juídicos;

De Oraanîzoción v Porlidos Polílicos'
De Copocitoc'ión Electoraly Educoción Cívica;

De Adminisfroción y Finonciomiento;
De Parficipoción Ci
Profesiono I Elecf orol Nociono/,

De Seguimienfo o/
De Queios;
De lronsporencio;
De Fiscolización, y

De lmagen y Medios de Comunicoción

E/énfosis es nuesfro.
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olnrcclóN y DEltBrnacrótt DEt opLE. En ese sentido,
el ortículo 71, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Eslotol Electorol es el órgono de

vl. mÁxlmo ónoaruo

DE

dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles

y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el cumplimiento de los
disposiciones constitucionoles y legoles en moferio electorol.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZNCIóI.I Y PARTIDOS

el

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

POLíTICOS. Asimismo,

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

t...1

Artículo 89. Lo Comisión Ejecutívo de Orgonización
P

o lític os, t e ndró los sig uie

n

y

Porlidos

fes o frib ucio n es:

I. Auxiliar ol Conseio Esfofo/ en Ia supervisión de/ cumplimien'fo
de ios obligociones de los portidos po/íficos y, en general, en lo
relofivo o ios derechos y prerrogafiyos de ésfos;
//. Presenlar

o Iq considerocion delConseio Esfofd el proyecto

de dec/orotoria de pérdrdo de regisfro de los partidos po/íficos
/oco/es gue se encuenfren en cuolquiero

de /os supueslos

deferminodos por /os normos consfilucionoles y /ego/es en e/

ombito elecforal;

lll. lnformor ol

Conselb Estofo/

de /os irreguloridodes o

incumplimienfo de lo normofividod oplicoble en que hoyon
incurrtdo /os porfidos políficos;
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lV. Revisor el expedienfe v presenfor o lo considerocíón del
Conseio Esfofol. el provecfo de dicfqmen de lqs solicifudes del
reoisfro de los oroonizociones de ciudodonos que prefenden
V. Suoervisor
o ro

v

evo,luor

el cumolimienfo de los prooromos de

o nizq ci ó n el e cl or ol :

Vl. Formular |os dicfómenes de regislro de condidolos o
Gobernodor y las iisfos de condidotos o Dipulodos por el
principio de representoción proporcionol; y
Wl. Los demós otribuciones gue le confiero esfe Código y el
Conseio Esiofol.
t...1

E/énfosis es propio

Vlf

l.

ATRIBUCIONES DEt OPLE. Estoblecen los

ortículos

l, último pórrofo, y 78,

frocciones l, ll, lll, XL, XLIV, XLVII del Código de lnstituciones y Procedimientos

el Estodo de Morelos, deiermino que el Consejo Eslotol

Electoroles poro

Electorol, ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos

electoroles, siendo el encorgodo de llevor o cobo lo preporcción, desorrollo y
vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento,

o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; f'rjor los políticos de

este

órgono electorol y oprobcr 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

reglomentos

y

outorizodos, expidiendo poro ello

lineomientos necesorios

los

poro el cumplimiento de

sus

otribuciones; osimismo, Dictor todos los resoluciones que seqn necesorios poro

hocer efectivos lcs disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio;

y dictor los ocuerdos necesorios poro el debido cumplimiento de los
reglomentos, lineomientos

y

ocuerdos que emito

el Consejo Generol

del

lnstituto Nocionol;
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IX. REVOCACION DE LOS ACUERDOS DE CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO
PARA OBTENER REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAI, EN CUMPTIMIENTO

A

LAS RESOLUCTONES DTCTADAS EN tOS

TEEM/JDC

/88/2019-1,
/100/2019-l y

TEEM/JDC

EXPEDTENTES

/91/2019-2,

TEEM/JDC/84/2019-1,
TEEM/JDC

/98/2019-1,

/101/2019-2. Tomondo en consideroción lo
expuesto en los ontecedentes I 4, 15, 16, 17 y 18 del presente ocuerdo, donde

TEEM/JDC

TEEM/JDC

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

procedimiento poro obtener el registro como Portido Político Locol, o
recursos interpuestos contro dichos ocuerdos,

los

y lo ordenodo por el Tribunol

Eslotcl Electorol medionte resolución de fecha29 de noviembre, esfc Comisión

Ejecuiivo considero de vitol importoncio señolor lo imposibilidod moteriol de
reogendor y olender los osombleos que los orgonizociones dejoron pendientes

duronte en el tiempo tronscurrido desde lo presentoción de su recurso ol
Tribunol Estotol Electorol y hosto lo resolución de dicho recurso por el mismo

Tribunol; por lo tonio es consciente de lo necesidod de prorrogor el plozo poro
lo reolizoción de dichos osombleos que estobo morcodo poro fenecer el dío

treinto y uno de diciembre de dos mil diecinueve, y con ello gorontizor

derechos político-electoroles

de los orgonizocio.nes

los

ciudodonos que

pretenden constituirse como un Po,rtido Político Locol. Así mismo se plonteo el
presente ocuerdo en vío de cumplimienlo o los resoluciones recoídos en los

expedientes TEEM/ JDC/84/2019-1, TËEM/JDC/e8/2019-1,

TEEM

/JDC/91/2019-2,

/1A1/2019-1 y TEEM/JDC /100/2019-2
reponiendo el tiempo, y moximizondo el derecho de osocioción de los

TEEM/JDC

198/2019-1,

TEEM/JDC

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

en líneo onteriores, donde se do cuento de los solicitudes

expresCIs

de los

orgonizociones ciudodonos "BienesTor Ciudodono", "Movimiento Alternotivo
Sociol", "FUTURO", "Morelos Progreso" y "Sumondo Voluntodes Podemos" poro
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que el plozo de reolizoción de osombleos de ofilioción se extiendo hosto el dío

veintiocho

de febrero de dos mil veinte, como lo estipulo el

ocuerdo

INE/CGl30212019, este Consejo, tomondo en cuento lo preocupoción fundodo

de que, de no extender este plozo, fodqs los orgonizociones ciudodonos que
buscon el registro como Portido Político Loccl quedoron en desventojc frente
o los orgcnizcciones que pretenden registrorse como Portido Político Nocionol
yo que estos orgonizociones podríon seguir reolizondo ofiliociones hosto el dío

veiniiocho de febrero de dos mil veinte y con ellos poner en riesgo lcs
osombleos yo reolizodos por los orgonizociones locoles. De esto monero ol
poner o ombos orgonizociones en iguoldod de condiciones, en lo que refiere

ol tiempo poro ofilior simpotizontes se privilegioríon los principios de Cerlezo,
Legolidod, lmporciolidod y Objetividod.

xl. APROBAC¡óN

DEL ACUERDO INE/CG/302/2019.

Ahoro bien, dentro de

los

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

observor los orgonizociones interesodos en constituir un portido político, se

odvírtió que derivodo de lo reolizoción de los osombleos que reolizon

los

diversos orgonizociones, deben ser presenciodos por los diversos funcionorios

del órgono institucioncl, lo cuol evidentemente, ol gozar de un periodo
vococionol poro el mes que tronscurre, se mermorío del derecho que fiene

orgonizociones ciudodonos

de que en lo

reolizcción

los

de estc, seo

ocompoñodc por los funcionorios del lnstituto, ounodo o ello odopto el criierio
de que ningún efecto jurídico producirío el hecho que los orgonizociones
celebroron osombleos dentro de los periodos vococionoles, dodo que el
lnstituto no lendrío los condíciones de gorontizor lo osistencio de sus
funcionorios

o

toles octividodes

o efecto de que puedon verificor el

cumplimiento de los supuestos mencioncdos.
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de lo onterior, es óbice mencionor que el numerol 41, Bose V,
oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo
En mérito

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

Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
que el lnstituto Nocionol Electoroly el lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles
y Porticipoción Ciudodono como orgonismo público locol, tienen o su corgo en
sus respectivos jurisdicciones,

lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

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

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definilividod,

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

público locol, tiene lo otribución de gorontizor lo porticipoción ciudodono en
el ómbito electorol, esto es que odvirtiendo que los servidores públicos de este
orgonismo electorol tombién gozorón de un periodo vococioncl el cuol oborcc

del dío l9 de diciembre del presente oño, ol tres de enero de dos mil veinte,
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 constituirse como portido
político locol, no podrón desorrollorse dentro del periodo que se señolo; por lo
cuol. este lnstituto respetuoso de los derechos consignodos o los orgonizociones

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

de que los Orgonizociones Ciudodonos que pretenden constituirse como
Portido Político Locol concluyon con los trobojos que se encuentron
colendorizodos dentro de esle período, seon homologodos ol criterio
odoptodo por el lnsiituto Nccionol Electorol en el ocuerdo INE/CG30212019, por

lo que tomondo en cuento los modificociones oprobodos por el Consejo
AcuERDo tmpEpAc/cEE/139/2020 euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóN

olnrcclóH

EJEcuTrvA DE oRGANrzAcló¡¡ v

souctTuD

DE REGTSTRo

BIENESTAR

CIUDADANO"

tt

sEcn¡nnír

EJEcuTrvA

At coNsEJo

ESTATAT

ErEcToRAt

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAclót¡ cluo¡oeNA, y euE EMANA oe

v

pARTrDos

pARTtDos

polírcos,

RE[ATtvo AL D¡cTAMEN euE pRESENTA rA

poríncos. n rnnvÉs

como potÍnco [ocAL pRESENTADo

poR

n

DEL

n connrslóru

DEr

cuAr

sE RÊsuE[vE REspEcTo DE rA

onc¡¡rz¡crór.,¡

DENoMTNADA "pARTrDo

36

a

impep#ì
t'lorchæ
ùPtwElæ1or*3
y P¡rflcþælón Cl¡)dãd! n"

,
I

hsitub

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 138 /2020

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

/

Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol 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 Nocionol y otros
plozos relotivos ol procedimiento de dicho registro esie órgono colegiodo, este

Consejo Estotol Electorol determino procedente oprobor

lo homologoción

dichos plozos como se ilustro o continuoción:

HOMOLOGACION
Tipo de plozo

PLAZO

PLAZOS MODIFICADOS

ESTABLECIDO EN EL

EN EL ACUERDO

INE/CGI3

ACUERDO

0"/"OLs

rNE/CGr.478/"AL3
Plozo poro informor sobre lo

30 de noviembre del

ogendo de lo totolidod de

1-5

2019

osombleos.
Plozo poro lo reolizoción de

3L de enero de 2O2O

osombleos de ofilioción.

de enero del 2O2O

28 de febrero de 2O2O.

Poro lo ofilioción del resto del

estodo y el cruce que
reolizoro de los

se

y los ofiliqdos

Junto con lo

vólidos de codo orgonizoción

presentoción de lo

contro los podrones de ofiliodos

solicitud de registro

de los Portidos Políticos
Nocionoles y Locoles con

como Portido Político

registro vigente, se usoro
podrón verificodo con corte

Locol.

el

o1...

Plozo poro reolizor lo osombleo

Hosto el 3l- de enero

Hosto el 28 de febrero del

del 2O2O

?o20

estotol constitutivo.
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Resultodos

de lo revisión

de

10 díos después de

ofiliqciones del resto del estodo. recibidos los registros.

Desde el L de febrero, y los

resultodos

Y 20 díos odicionoles informodos

poro los

LO

serón
díos después

registros de recibidos los registros. Y

recibidos los últimos 20 díos odicionoles poro los

10 díos del mes

de

registros recibidos

los

últimos 10 díos del mes de

enero de 2O2O.

febrero de 2020.

Presentoción

de solicitud

de

registro como Portido Político
Nocionol o Locol.

Duronte el mes de

Hosto el 28 de febrero de

enero de 2O2O.

?o?o.

De esto mqnero esto Autoridod Administrotivo Eleciorol, como Móximo Orgono de
Dirección y Deliberoción estimo que lo homologoción de plozos contenidos en

los

disposiciones confemplodos en elReglomento poro los Orgonizociones que Pretenden
constituirse como Porlido Político Locol de este instituto locol

o los plozos estoblecidos

por el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG30212019, gorontizorío o los
orgonizociones ciudodonos el .iusto procedimiento de ofilioción de simpotizonïes,
privilegiondo los principios de lguoldod, Certezo y Legolidod, principios reclores de lo
moterio electorol.

En

úllimo insioncio, se ocloro que el plozo de sesento díos noturoles que este Consejo

Eslolol Electorol liene poro determinor sobre lo procedencio o no del registro como
Portido Político Locol de los orgonizociones ciudodonos, comenzoro o computorse o
portir de lo presentoción de lo solicitud de registro, tomondo en cuento lo omplioción

del plozo estoblecido en el ocuerdo

INEC/C G3O2/2019,

dictodo por el Consejo

Generol del lnsliluto 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 lnslituto Nocionol Electorol.
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Xll. PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS COV-2 COVID.l9 Asimismo cobe

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

a

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OSO12020. El dío treinto y uno

de mozo de dos

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

y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/05012020, por el cuol oprobó lo suspensión de los
Electoroles

cclividodes de los servidores públicos del lnstiiuto, osí como lo suspensión
de los plozos y términos hosto el dío treinlo 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).

a

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

veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el
IMPEPAC /CEE/056/2020,

ocuerdo

con el que se oprobó ol 30 de moyo del2020,lo

prórrogo de vigencio de los medidcs sonitorios implementodos en el
ocuerdo IMPE-PAC/CEE/050 / 2020.

a

ACUERDO IMPEPAC ICEE/0t67 /2O2O.En fecho veintinueve de moyo de dos

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

vigencio de lcs medidos sonilorio del treinto y uno de moyo ol quince de
junio de dos mil veinte,y en el que se determinó reonudor los octividodes
de esto Comisión

a

ACUERDO IMPEPAC /CEE/068/2020. Con

fecho quince de junio de dos mil

veinte medionte ocuerdo identificodo con lo
IMPEPAC /CEE/O6B/2020

clove

QUE PRESENTA LA SECREIARÍA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSIIIUTO MORELENSE DE PROCESOS
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ELECTORALES

y pARTrcrpActóN cTUDADANA, poR EL cuAL

sE MoDrFrcA

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

ADopTADAS poR

ESTE

oRGANrsMo púgttco LocAL, EN ATENCTóN n Ln

EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA

O

POR EL VIRUS SARS-

se oprobó lo
prórrogc del plozo de vigencio de los medidcs sonitorio del quince de

COV2,CONOCIDO COMO COVID-I9

CORONAVIRUS,

junio ol treinto de junio de dos mil veinie.

a

ACUERDO INE/CG9712020. 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 REANUDAN
ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

COMO MEDIDA

ALGUNAS

EXTRAORDINARIA CON

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

QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE
CONSTITUCÓN DE NUEVOS PARTIDOS POLíIICOS NACIONALES Y SE
MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS SIETE
SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS,

en dicho ocuerdo se presenton

los nurevos fechos que el lnstituto Nocionol Electorol llevoro

o cobo los

ociividodes de lo constitución de Portidos Políticos Nuevos.

a

EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS.

Con fecho veinticuotro

de junio de dos mil veinte. Lo solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Fede-roción Resolvió o relotivo olJuicio de Derechos Político

Electoroles, ideniificodo
ACUMULADOS, medionte
INE/CG97 /2020,
SUSPENDIDAS

con el numerol SUP-JDC-742/2020

el cuol resolvió con respecto ol

Medionle el cuol

ACUERDO

SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES

COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA

DE LA

PANDEMIA
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CORONAVIRUS, COVID-I9, MEDIANTE ACUERDO INE/CG82/2020,

No HAN poDrDo

porírcos

QUE

pRocESo DE coNsrrrucróN

EJECUTARSE, RESpECTo AL

DE NUEVoS pARTrDos

O

NAcToNALES y sE MoDrFrcA EL pLAZo

pARA DTcTAR LA RESoLucróN RESpECTo

A

LAS srETE soLrcrTUDES DE

REGISTRO PRESENTADAS.

a

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

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

euE sE MoDrFrcA

EL pLAZo pARA EMTTTR

Los DrcTÁ-ueNrs

SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZA-CIONES
cTUDADANAS euE pRETENDEN coNSrrurRSE coMo pARTrDo poLírrco
LOCAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I 9.

a

APROBACION ACUERDOS DE HOMOLOGACION CON EL

INSTITUTO

NACIO-NAL ELECTORAL. Con fecho diez de julio del oño en curso el pleno

del Consejo Estotol Electorol oprobó el

ACUERDO

IMPEPAC /CEE/086/2020, QUE PRE-SENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL
INSTITUTO MORELENSE

DE PRO-CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL

DE

FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE
PRETENDEN CONSTITUIRSE

SE

COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, POR EL QUE

REANUDAN ALGU-NAS ACTIVIDADES

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA

CON MOTIVO DE

DE LA

PANDEMIA

LA

DEL

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

AL PROCESO DE FISCALIZA-CIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS

QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARIIDO POLíTICO LOCAL Y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/138/2020 QUE PRESENIA

tA

SE

SECRETAR|A EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEI.

rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARÏrcrpAcrór.r cruorolNA, y euE EMANA o¡ tn comrstór.l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzActóN

v

pARTrDos

porírrcos,

RELATTvo

Al

DTcTAMEN

euE

pRESENTA

tA

oRGANrzAcréH v pARTrDos porír¡cos, ¡ rnlvÉs DEL cuAL sE REsUELVE REspEcTo DE tA
soucrTuD DE REGTsTRo coMo porínco tocAr pREsENTADo poR
oncrnrzrcrón DENoMTNADA "pARTrDo

ornrcc¡ór.¡ EJEcunvA

DE

n
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MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS DICTÁMENES CONSOLIDADOS
RESPECTO

a

A LAS QUE PRESENTARON

SU SOLICITUD FORMAL.

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

At CONSEJO

SECRETARIA

ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpnc¡ór.¡ cTUDADANA y euE EMANA

DE

comrsrótt EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcAxrzacróN y pARTrDos
potír¡cos, A TRAVÉs oet cuAL sE MoDrFrcA EL prAzo pARA EMtTtR Los
LA

orcrÁmrrues soBRE LAs soLrcrTuDEs pRESENTADAS poR

LAs

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO
pARTrDo

polínco LocAL, coN MoTrvo DE LA coNTrNGENCIA sANTTAR¡A

DERIVADA DE tA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19. Con

fecho

lO

de julio del oño en curso el pleno del Consejo Estatol Electorol oprobó el
presente ocuerdo, mismo que se ordenó notificcr o los orgonizociones

lo que el

polílicos por

o lo Orgonizoción

presente fue notificodo

Ciudodono "Fuerzo Morelos Joven" o trovés de su representonte legol.

y con bose o lo dispuesto por el ocuerdo ACUERDO

Por lo onterior

/2A20, lo fechq porcl emilir lo presenle resolución es o
finoles del mes de ogosto del qño en curso.
IMPEPAC /CEE/087

X|||.-DERECHO

DE

ASOCIARSE INDIVIDUAL

Y

L¡BREMENTE

Que de

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

frocción lll

y 41 Bose primero, pórrofo segundo de lo Constitución

Federol, es derecho

de los ciudodonos mexiconos osociorse individuol

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/139/2020 euE pREsENTA r.¡ secnrreníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrón cruoronNA, y euE EMANA oe
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tl

EJEcuTrvA pERMANENTE DE
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orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo creoción de
portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.

XlV.- MARCO NORMATIVO NACIONAL Que los ortículos

lló, frocción

lV,

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

de

lnstituciones; 38, frocción

I de lo Constitución Locol; 5, numerol 1,

frocción ll, inciso b), señolon que el OPLE, es un orgonismo público locol
electorol, de corócler permonenle, que gozora de outonomío en su
funcionomiento e independencio en

previstos

en lo

sus decisiones en los

términos

Constilución Federol, lo Constitución Locol, Io Ley

Generol de lnslituciones, lo Legisloción Electorol, con personolidod jurídico

y potrimonio

de

preporor, orgonizor Y reolizor los
procesos electoroles ordinorios y extroordinorios poro lo renovoción de los

propio, encorgodo

y

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

Ejecutivo, osí como

príncipios de cerlezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

publicidod y objetividod.
XV.

FINES DEL INSTITUTO ATRIBUCIONES DE LA

COMISIóN. Que eI ortícu|o ó5

del Código de lnstituciones y Frocedimientos Electoroles del Estodo de
Morelos, menciono qUe son fines del instiiuto promover, fomentor Y
preservor el fortolecimiento democrótico del sistemo de portidos políticos
en el Estodo; promover, fomentor y preservor el ejercicio de los derechos
político-electoroles de los ciudodonos; gorontizor lo celebroción periódico

y pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes
Legislotivo, Ejecutivo, osí como de los Ayuntomientos del Estodo; velor por

lo oulenticidod y efectividod del sufrogio populor; coodyuvor en lo
promoción del voto y difundir lo culfuro democrótico; gorontizor lo
celebroción pocífico

de los procesos de porticipoción ciudodono;

gorontizor lo tronsporencio y elocceso o lo informoción público del lnstituto

tNsTtTUTo MoRETENSE

PRESENTA

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóN

o¡n¡cclóH

y

pARTrDos

potíncos, REtATrvo AL DICTAMEN QUE PRESENTA tA
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y difundir lo culturo democrótico con perspectivo de género con enfoque

de iguoldod sustontivo y poridod enire mujeres y hombres.

en términos del ortículo 89 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de
Morelos, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

XVl.- ATRIBUCIONES DE LA COMISION Que

Políticos, tendró los siguientes otribuciones:

Ar\ículo 89. La Comistón de Organízocíon y Parfidos Políticos, fendro los
sig

uienfes ofribuciones:

l.

Auxilior

oi Conseio Esfofo/ en /o supervisión del cumplimienlo de

/os

obligactones de /os porfidos po/íficos y, en generol, en /o relafivo o los
derechos y prerrogoiivos de ésfos;

ll. Presenfor o /o consideroción de/ Conseio Esfoiol el proyeclo

de

decloroforio de pérdido de registro de /os porfidos políficos /oco/es
gue se
en cuolquiero de /os supuesfos deferminodos por
/os n
uciono/es y legoles en e/ qmbífo elecforal;

lll. lnformar o/Consejo E¡fofolde

/os irreguloridodes

o rncumplímienfo de

Ia normofívidod oplícoble en que hayonincurrìdo los parfidos po/íficos

/v. Revisor e/ expedienfe y presenf or
Esf of

ol,

o Io considero cion

el proyecfo de dictomen de

orgonizociones

del conseio

/os so/icitudes de/ regislro de /os

de ciudodonos que pretenden consfifuirse como

osociociones o portidos políficos loco/es;

V. Supervisor y evoluor el cumplimíento de

ios progromos de

orgonizoción e/ecto rol, y

n srcn¡r¡níe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
pRocEsos
MoREIENSE DE
EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluoto¡NA, y euE EMANA o¡ m connlslór,¡
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Vl.

Los demós oiribuciones que Ie confiero esfe Códígo y e/ Consejo
Esfofo/.

XVII MARCO NORMATIVO QUE RIGE EL
coNsTlTuclótl

DE

PROCEDIMIENTO PARA LA

uN PARTIDO PotíTlco LocAL. Que previo cl onólisis de los

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

de regisiro como portido político estoiol presentodo por los, representontes
legoles de lo Orgcnizoción "MORELOS PROGRESA", 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

Pqrtidos:

"Artículo

t0.
7. Los

orgonizociones de ciudodonos gue pretendon consfiluirse en portido

polífico nacionolo locoldeberón obtener su regisfro onfe e/ lnsfituto o onte
e/ Orgonismo Públíco Locol, que correspondo.

2. Poro que uno organizoción de ciudodanos seo registrodo como portido

político, se deberó veriftcor que ésto cumplo con /os requisifos siguienfes;
oJ Presenf ar una decloroción de principios y, en congruencto con ésfos, su

progromo de occió n

y

los esfofufos que normorón sus octivtdodes; /os

cuoies deberón sofisfocer /os requisitos mínimo.s esfob/ecidos en esfo Ley;
b) Trofondose de poriidos políticos nacionoles, confor con fres milmilitontes

en por /o menos veinte enfidodes federotivos, o bien fener trescienfos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/138/2020 euE pRESENTA
tNsTtTUTo

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzActóN
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mtlitantes, en por /o menos doscienfos dislrilos elecforoles uninominoles, /os

cuoies deberqn confor con credenciol pora vofar en dicho enfidod o
disfrito, según seo e/ coso; bojo ninguno circunsfoncio, el número fotol de

en e/ poís podró ser inferior ol 0.26 por cienfo del padron
elecforol federal que hoyo sido utiltzodo en /o e/ección federal ordinorio

sus mililonfes

inmedtato qnterior o /o presentoción de /o so/icifud de que se trofe, y
c)Trofóndose de portidos políticos /oco/es, contar con militantes en cuondo

menos dos ferceros porfes de /os municipios de

Io entidod o de

/os

demorcociones lerritorioles de/ Distrifo Federol; /os cuo/es deberón confor

con credenciol para vofor en dichos municipios o demorcociones; bajo
ninguna circunsfoncio, elnúmero totqlde sus mi/ifonfes en Io entidad podro
ser inferior ol 0.26 por ciento det podrón electoral que hoyo stdo utilizodo
en /o e/ección locol ordinaria inmediofa onferior o io presentocion de lo
so/icifud de que se frofe.

Artículo

tI.
l. Lo orgonizoción de ctudodonos que prelendo

consfifuirse en porfido

político poro ob,lener su regtstro onfe e/ /nsfifufo debero, trofondose de
porfidos políticos nociono/es, o onle e/ Orgonismo Público Locol que
conespondo, en el coso de porfidos po/íiicos /oco/es tnformar tal proposÌfo

o Io ouforÌdod que co,"respondo en el mes de enero del oño siguienfe o/
de /o e/ección de Presidenté Oe los Esfodos Unidos Mexiconos, en e/ coso

de regisfro nociono/, o de Gobernodor o Jefe de Gobierno del Disfrito
locol.

2.

A

porfir de/momento de/ oviso

/o reso/ucion sobre

a

que se refiere et pórrofo onfertor, hosfo

lo procedencio de/ regisfro, Io orgontzocton informara

mensuo/menfe o/ /nsfitufo sobre el origen y desiino de sus recursos, dentro

de

/os primeros diez días
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Artículo
r3.

l.

Poro e/ coso de /os organ¡zaciones de ciudodonos que prefendan

constiturrse en parttdo polífico locol, se deberó ocred¡tor:

o) Lo celebrac¡on, por io menos en dos ferceros porfes de /os disfritos
e/ecforo/es /oco/es, o bien, de /os mun¡clr.tos o demorcociones territorioles
de/ Distrito Federol, según seo e/ coso, de uno osomb/eo en presencio de
un f uncionqrio delOrgonismo Público Locolcompelente, quien certificoró:
l. El número de ofiliodos gue concurrierony porticiparon en /os osomb/eos,
gue en ningÚn coso podró ser menor del 0.26% del podron electorol del
d¡strifo, Municipio o demorcoción, según seo e/ coso,' que suscribieron el
documenfo de manifestoción formol de ofilioción; gue osislieron
libremente; que conocieron y oproboron Io declorocion de principtos, el
programo de occión y los estofufos; y que eligieron o /os de/egodos
propieforios y sup/enfes o /o osomb/eo locol constifufivo;

Que con /os ciudodanos mencionodos en lo frqcción onlerior, quedoron
formodos /os /isfos de ofilìodos, con elnombre,los opelltdos, domicilio, clove
y folio de /o credenciolpora vofor, y
//.

/i/. Que en lo reolizoción de /os osomb/eos de gue se trote no exislió
in.fervencion de organizaciones gremio/es o de ofros con objefo socio/
dtf erente o/ de consfifuir el portido político.
b) Lo ce/ebroción de uno osombleo locolconsfiiufiva onfe /o presencio del
f uncionorio designodo por e/ Orgonismo Público Locol competente, quien
cerfificaró:

/. Que osisfieron los delegodos propietorios o sup/enfes, e/egidos en /os
osomb/eos disfrifoles, municipoles o de /os demorcociones terriforioles de/
Distrilo Federol, según seo e/coso;

//. Que acreditoron, por medio de /os ocfos corespondienfes, que /os
osomb/eos se ce/ebroron de conformidod con Io prescrilo en e/ inciso
onferior;
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//i. Que se comprobo Ia identidod y residencio de /os de/egodos o io
osombieo locol, por medio de su credenciol para vofor u ofro documenfo
fehocienfe;
/V. Que /os de/egodos oproboron lo declorocion
de occion y esfafutos, y

de

principtos, progromo

V. Que se presentaron /os /isfos de ofiliodos con /os demós ciudodonos
con gue cuenfo lo orgonizacion en /o entidod federotivo, con el objelo de
solisfocer eirequisifo de/porcenfoje mínimo exigido por esfo Ley. Estos /isfos
conlendron /os dofos requeridos en lo frocción // deiinciso onferior.
Arlículo
15.

o) Lo declorocion de principios, el progromo de qcción y /os esfotufos
oprobodos por

sus ofi/iodos;

b) Los lrsfos nominoles de ofiliodos por enfidodes,

disfrifos e/ecforo/es,
municipios o demorcociones terriforioles de/ Distrifo Federol, según seo e/
coso, o que se refieren los ortículos 12 y 13 de esfo Ley. Esta tnformación
deberó presenforse en orchivos en medio digitol,

c/

Los ocfos de los osomb/eos ceiebrodos en /os enfidodes federotivas,
disfrilos electoroles, municipios o demorcaciones ferritortoles de/ Distrifo

Federol, según seo el coso,
consfitufivo, conespondien fe.

y la de su osomb/eo

nocionol

o

local

ArIículo
17.

l. El Organismo Pública Locol que correspondo, conoceró de /o so/icifud
de ios ciudodanos gue prelendon su regislro como portido político local,
examinara /os documenlos de /o so/icifud de regislro a fin de verificar el
cumplimiento de /os requisilos y de/ procedimienfo de consfifución

seño/odos en esfo Ley, y formuloró el proyecfo de dicfomen de regisfro.

2. EI Orgonismo Público Localque conespondo, nofificoró al lnstitufo paro
que reolice Ia verificación del número de ofiliodos y de lo autenticidod de
/os ofi/iociones ol nuevo portido, conforme ol cuol se consloloró que se
cuenfo con ei número mínimo de ofi/iodos, cercioróndose de que dichos
afiliaciones cuenlen con un oño de ontigüedod como móximo denfro del
porfido polífico de nuevo creoción.
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Artículo
t8.

I. Poro /os efeclos de io dis uesfo en esfo Ley, se deberó ve rificor que no
yo regislrodos o en formoctó n
exislo doble afiliacion o
2. En e/ coso de que un ciudodono oparezca en mós de un podrón de
ofiliodos de parfidos poiíficos, ei /nsfifufo o ei Orgonismo Público Locol
compefente, doro visfo o los parlidos poiíficos invoiucrodos poro que
monif iesfen lo que o su derecho convengo; de subsisfir lo doble ofilioción,
el lnslifufo requeriro ol ciudodono poro gue se monifiesfe oirespecio y, en
coso de que no se monifiesfe, subsisfr'ro Io mos reciente.
Artículo
19.

l. El Insfitulo o el Orgonismo Público Local que correspondo, elobororó el
proyeclo de dicfom en y dentra del plazo de sesento díos confodos o partir
de que fengo conocimienfo de /o presenf oción de lo so/icifud de regtsfro,
reso/veró lo conducenfe.
2. Cuondo procedo, expediró el cerfificodo conespondienfe hociendo
consfor e/ regisfro. En coso de negolivo f undomentoro /os cousos que /o
mofivony lo comunicqró o /os inferesodos. Elregistro de /os porfidos potíticos
surtíró efecfos constitutivos a portir del primer dío delmes de julio del oño
previo olde lo elecctón.
3. Lo resolución se deberó publicar en e/ Diario Oftciol de /o Federoción
o en Io Gaceta Ofictol de /o entidod federafivo de que se frofe, según
conespondo, y podró ser recurrido onle e/ Tribunol o la auforidad
j urisdiccr o nol locol compe fen ie. "

xvilt.

UNEAMIENTOS PARA

tA VER|F|CAC|óN

DE AFTUADOS (rNE):

5. A efecfo de //evor un regisfro del número de osisfenles

o /os osomb/eos

que ce/ebren /os orgonizociones, eIOPL podro ulilizar e/Sislemo o cualquier

ofro instrumenfo que permilo obtener un orchivo en fexlo plono que
conlengo o/menos Io informoción siguienfe:

o)

Fecho

de

osomb/eo;
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b) Clove de e/ecfor o

FUAR

de codo

osisfenfe;

c) Apellido poterno, moferno y nombre

¡/s/

de cado

osisfenfe; y

d) En'fidad a Io que conesponde e/ domicilio del
osistenfe
6. En coso de que el OPL ufilice e/ Sisfemo (version en sifioJ poro llevor a

cobo e/ registro de osisfenfes o /o osomb/eo, se reolizoro lo sigurente:

o)

de los primeros 5 díos de codo mes, deberó solicitor

Dentro

por

escrilo ol Vocal
Ejeculívo que correspondo, e/respeclivo podrón ocfuolizodo y
ellibro negro;
b) ElVocalEjecufÌvo, enfregora en un drsco compocfo, o mos lordor eldío

i5 de/ rnes conespondienfe, el podron elecforol de Io entidad con corfe
otúltimo día delmes onferior y e/ respeclivo libro negro en formo cifrodo

o efecfo de gorontizor su seguridod;
c) EI OPL deberó ingresor o/ Sisfemo (version en líneo) poro configuror lo
osombleo y generor /os confr-oseños de copfuro; y

d)

El OPL debero corgor e/ Sislemo (versión en sifio/ en /os equipos de

computo que serón utilizodos poro el registro de osisfenfes o /o osomb/eo,
osícomo el podrón y ettibro negro.
7. Los ctudodonos que osisfon o /o osom bleo y deseen ofiliorse of Portido
Político Locol en formoción, deberón llevor consigo su creden

ciol poro

votar paro rdenfilticqrse y poderregistror su osisfencio, lo cuo/ sóio seró
volìdo poro lo osomb/eo si el domicilio de /ocredencioiconespondeo/
distrito locol o municipio, según seo elcoso, en que se reolizo Io mismo.
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10. Ce/ebrodo uno osombleo que,

o consideracton dei personal del OPL,
hoyo olconzodo el quórum paro su ce/ebroción y hoyo resu/iodo vólido
conforme o lo Ley, o mós tordor ol dío hóbtlsiguienfe o su ce/ebración, el
OPL deberó corgor

oi

Sisfemo

/o informoción de /os osisfenfes o

/o

osombieo.

I

l.

Hecho Io anferior, o mós tordor dentro de /os 2 díos hóbiles siguienles

o io ce/ebroción de /o osomb/eo, medionte correo elecfrónico, el
nofificoró

o /o DERFE que Io informocion

OPL

ho sido corgodo en e/ Sisfemo

o efecfo de que se //eve o cabo lo compulso respecfivo, pora Io cuol ésto
úlfimo conforó con un plozo de 5 díos nofuro/es. Lo compulso se realÌzaro en

formo elecfrónico medionle lo búsquedo de dofos de /os ofiliodos
obtenidos en /os osomb/eos coniro el podrón electorol y tibro negro,
bosóndose en /o c/ove de e/ecfor. Si de/ resuilodo de tolcompulso no es
posible locolizor a un cíudadono o ctudodono, se procedero o buscor/o en

el podrón e/ectoro/ medionie su nombre y se utilizoró el domicilio como
criterio de drsfinción onfe lo posibilidod de homonimios.

/o DERFE hayo concluido con la compu/so, medionte
correo elecfrónico informoró ol OPL que /o informocion yo se encuenfro
corgoda en e/ Sisfemo y puede ser consultodo. Asimismo, informoró Io
conducenfe o /o DEPPP para que ésfo, en un plozo de 3 díos nofurales,
procedo o realizar Io compu/so de /os ofiliodos vólidos contro /os demós
orgonizocrones y porfidospo/íficos y lo comunique vío correo elecfronico ol
OPL. Se enfenderó por o/'i/iodos vólidos, oque//os que no hoyon sdo
12. Una vez que

desconlodos por olguno de /os motivos que se precison en /os oportodosVlt
y VIII de /os presenfes Lineomienfos.

13. Hobro dos fipos

de /istos de

ofiliodos:
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o/

Los /isfos

de osislencio corespondienles o ios osomb/eos

disfrifo/es o

municipoles en /os que se hoyo olconzodo cuando rnenos el 0.26% del

podrón electorol del dislrito o municipio de que se trofe; y

b/ Los /isfos de /os ofiliodos con gue cuento Io Organizoción en e/resfo
de io enfidad.
Los.qfiliodos

o /os osomb/eos gue como

resu/fodo

de /os compu/sos

no

o/concen el 0.26% del podrón, seron contobilizodos como ofiliodos en e/
resto de /o entidod.

de ofi/iodos con que debero contor uno Orgonizoción
como uno de /os requisifos poro ser regisfrodo como Portido Polífico Locol,
14. EI número fotol

de qmbos /isfos y en ningún coso podró
ser inferior al 0.26 del padrón elecforol que hoyo sido uttlizodo en lo
se conslruiró o portr de lo surno

e/ección local ordinoria ínmediofo ontertor o lo presentoción de Ia so/icifud
de que se frofe.

20. Una vez que e/ OPL hayo recibido Io solictfud

de

registro

de Io

Orgonìzoción, dentro de /os siguienles 8 díos hobiles, reolizoro/o siguienfe:

o) Únicomenle por Io quehoce o /os monifesfociones de afìtiocionde/resfo
de /o enfidad, eslo es, ogue/los gue no provengon de uno osornblea,
idenfificaró los que no contengon olgvno de

/os requisifos esfob/ecidos

por

el propio OPLy que como fo/los involiden;

b) En /o /isfo de ofiliados copfurodo por lo Organizoción en e/ Sisfemo,
morcoro ios regrsfros gue conespondon con ios monifeslociones
presenfodos físicomenfe y, en su coso, precisoró lo inconsisiencio
defeclodo /requisilo foltonfe/. No se confobilizorón /os ofiliodos losj
regislrodos en e/ sisfemo que no tengon susfenfo en dichos
monifesfociones; y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/139/zo2o euE pRESENTA m
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

BIENESTAR

oRGANrzAcrót¡

v

pARTrDos

potírcos,

EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróN v pARTrDos potíncos,

souctTuD DE REGTsTRo

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrón cruoao¡NA, y euE EMANA or m comlstór.t

EJEcuTtvA pERMANENTE DE

olnrcclóru

secn¡r¡ní¡

coMo potíncó tocAl

r

pREsENTADo poR

RELATTvo

rmvÉs

DEL

Ar

DIcTAMEN euE pRESENTA LA

cuAt

sE REsuErvE REspEcTo DE rA

m oncanlzacróru

DENoMTNADA "pARTrDo

CIUDADANO"

52

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 1 38 / 2O2O

CONSEJO

rmpe a

ELECTORAL

h€üü¡bllonhm
de PßffiG Elx1odes
y Parltcþãclón

ESTATAL

Cldãdlnã

c) Vío correo elecfrónico, notificoro o Ia DERFE que io vertficoción de

ios

monifeslociones ho sido reolizodo o efeclo de que procedo o /o compu/so
respecfivo.

21. Lo DERFE reolizaro lo búsquedo de /os dofos de /os ofiliodos en e/ resfo

de /o enfidod corgodos en e/ Sisfemo, contro el podron electorol y el
Iibro negro. Poro fo/es efecfos, conloro con un plozo de t0 díos noturo/es.
Concluidó lo compulso informoro vío correo elecfrónico ol OPL que lo
inf ormación ho sido cargodo en e/ Sisfemo y que se encuen fro disponible
poro su consu/fo. Asimismo, comunicaró a Io DEPPP que ho concluido lo
compu/so o efeclo de que ésfo, en un plozo de 3 díos noturoles i/eve o

cobo e/ cruce confro

o portidos políficos.

los ofiliodos o ofros orgonizociones

22. Lo DEPPP, o frovés de/ Sisfem o reolizoró un crLrce de /os ofiliados vótidos

de codo Orgonizacion contro ios de /os demós orgonizociones en proceso
de consfif ución coma partído político locolen /o mismo entidod. En coso
de idenfificorse duplicodos enfre e/los, se esloró o /o sþuienfe:

o) Cuondo un osistente vólido a uno osomb/eo de uno Orgonización se
encuenfre o su vez coma volida en uno osomb/eo de otro Orgonizoción,
prevo/eceró su ofilioción en lo osombieo de fecho mos reciente y no se
confobilizoró en /o mós ontiguo.

b) Cuando un osistente vólido o uno osomb/eo de uno Orgonizoción se
idenfifique como vólido en los ofi/iodos de/ resfo de /o entidod de ofro
orgonizoción, se privilegioró su afìlìocion en Io osomb/eo.

c) Cuondo un ofiliodo de uno orgonizacion en e/ resto de /o enfidod, se
loco/ice como vól'do en e/ resfo de to entidod de otro orgonizoción,
prevo/ecero

lo

ofilioción de fecho mós recienfe. De ser e/ coso de que

n
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ombos monifeslociones seon de

lo misma fecho, el OPL consulfora

ol

ciudodano para que monifiesfe en qué Orgonizoción deseo continuar
ofiltodo. De no recibu respuesfo por porte del ciudodano, lo oftliacion
dejoro de ser vólido poro ombos orgonizociones.

23.

Lo

DEPPP,

o lrovés de/

Sislem a reolizoró un

cruce de /os ofiliodos vólidos

de codo Orgonizoción confro /os podrones de ofiiiodos de /os porfidos
po/íficos /oco/es con que cuenfe e/ /nsfifuto o lo f echa de presenfocion de
/o so/icifud de registro, osí como confro /os podrones verificodos de ios
porfidos políticos nociono/es.

En

coso de identificorse duplicados enlre e//os,

se esforó o /o siguienfe:

daró visfo o /os podidos po/íficos conespondienfes o frovés de su
Comíté Eslofol o eqvivolenfe, pora que en ei plozo de 5 díos hóbiles

o)

El OPL

presenfen el origínolde /o monifesfoción delciudodono de que se trofe.

dq respuesfo ol requerimienfo o no presenio e/
origrnalde /o rnonifesfoción,la ofilíocion se conloró como volido poro lo
Orgonfuación c) Si el porfido potítico sí do respueslo y presento e/

bJ Si el parfid,o político no

originol de lo rnonifesfoción, se procederó como sigue:

c.l/

Si

to dupticidod se presenfo respecfo de un osistenfe volido o

uno

osombleo de /o Orgonízoción con el podrón de ofiltodos de/ portido y lo
ofitiocìón o ésfe es de lo mismo fecho o onfertor o Io osomb/eo, se
privilegioró la ofiltoctón o lo osombleo.

c.2) Si lo duplicidod se presento respecfo de un osisfenfe volido o uno
osomb/eo de lo Organizoción con el padrón de ofiliodos de/ portido y ta
ofittocton o ésfe es de fecho posferior o /o osomblea, el OPL consulfora al
ciudadono pora que monifiesfe en qué Organizoción o porlido político
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deseo conf¡nuor ofiliodo. De no recib¡r respuesfo por parte delciudodono,
prevo/ecero Io ofiliocion de f echo mós recienfe.

c.3J Si Ia duplicidodse presenfo por cuonfo o un ofiliodo de /o Orgonizoción

en e/ resfo de lo entidod con e/ podrón de ofiliodos de un portÌdo polífico,
el OPL consulforó ol ciudodono conforme olproced¡miento seño/odo en e/
sub inciso onferior.

o)

EI

número de afiliodos gue concurrieron y porticiporon en /os osomb/eos,

gue en ningún coso podro ser menor del 0.2ó% del podrón elecforol del
dtsfrito o munictpio; que éslos suscribieron el documento de monifestoción
formol de ofilioción;

gue osistieron libremente; que conocieron

y

oprobaron lo decloroción de pnnctp¡os, el progromo de occión y |os
Fsfotufos; y que e/igieron o /os de/egodos propieforios y sup/enfes de /o
osombleo locol consfituttva;

b) Que con /os ciudodonos mencionodos en Io frocción onfenor
quedoron formados

/os /isfos

de

afiliodos, con el nombre, /os opeilidos,

domicìlio, clove y foliode /o credencio poro votor; y

c/ Que en lo

de los osomb/eos de gue se frote no exisfió
intervención de orgonizaciones gremioles o de otros con objeto socio/
reo!ízoción

diferenle o/ de constifuu un porfido polífrco.

\il.

Lo celebroción de uno osombleo /ocol constitufivo onte lo

presencio del funcionorio designodo por el Instiluto, quien cerfificoro:

o)
en

Que osisfieron /os de/egodos propielorios o sup/enfes, e/egidos
/os osomb/eos disirifo/es o municipo/es;
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b)

Que ocrediforon, por medio de /os ocfos conespondienfes, que

/os osombieos se celebroron de conf ormidod con lo prescrifo en Io frocctón

onferior;

c)
Que se comprobó Ia identidod y residencio de /os de/egodos
o lo osomb/eo locol, por medio de su credenciol para vofor u ofro
documenfo fehocienfe;

d)

Que /os de/egodos oproboron Ia Declaroción de Prtncipios,

Progromos de Acción y Estofufos; y

eJ

Que se presentoron /os iislos de ofi/iodos con /os demós
cíudodonos con que cuento Ia orgonizoción en e/ estodo, con e/ objeto
de sofisfocer/os requisilos delporce ntoje mínimo exigido por Io Ley Genero!

de Partidos. Fsfos /isfos contendron

/os dofos requeridos

en e/inciso b) de lo

frocción onferior. Consfoforó que cuenlo con el número mínimo de
ol'iliodos, cercioróndose que dichos ofiliociones cuenfe n con un oño de
ontigüedod como móximo, dentro del porlido en formación.
ARTICULO

46

l.

Dentro del plozo de sesento dios confodos

o parfir de que lengo

conocimienfo de /o presentoción de lo soltcifud de registro, con bose en ei

proyecto de dictomen de /o comisión, el Conseio Generol fundaro y
motivoro e/sentido de /o resolución que emito.
2. Cuondo procedo, expëdiró el cerfificodo conespondienfe, informondo

ol tnsfituto Nocionol poro los efecfos conespondienfes y hociendo conslor
e/ regisfro en e/ Libro de Portidos Po/íticos que odìcionalmente //eve e/
lnsfilufo.
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3. En coso de negottva, fundomentoró los cousos que Ia mofivon y lo
comunicoró o los inferesodos. E/ regisfro de los portidos políficos surtiró
efecfos constitutivos o porfir del primer dío delmes de julio deloño previo

o/de Ia elecctón.

4.

Lo resolución de/ Conseio Generol se notificoró o lo organización;

odemós, debero pub/icorse en e/ Periódico Oficial, Órgono de Gobierno
de/ Esfodo, y podro ser recurrido onfe e/ Tribunol.
XlX. DICTAMEN. Este Consejo Estotol Electorol con los focultodes que por ley

le corresponden, procede o dictomincr lo conducente, tomondo en
cuento codo uno de los requisitos que debe cumplir lo orgonizoción
interesodo en obtener su registro como portido político locol, conforme o lo
siguiente:

1.: Fresenloción del escrito de intención.
Se liene por cumplido este requisito,

todo vez que lo orgonizoción presentó

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

veiniiocho de enero de dos mil diecinueve, en lo Oficiolío de Portes del

lnsiituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el
escrifo de intención de inicíor formolmenle los octividodes poro obtener

registro como portido político locol,

su

ol cuol onexó lo documentoción

siguiente:

o) Escrito de oviso de intención de fechc treinto y uno de enero de dos

mil

diecinueve, signodo por los MARCOS GUSTAVO ÁLVAREZ VILCHIS Y OMAR
JORGE tr¡ÉNOfZ TRUJILLO, por medio del cuol monifieston su interés de creor

un portido político locol en el Estodo de Morelos, el cuol se denominoró
"PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO";

en el

mismo se designo como

representontes ouiorizodos, o los CC. MARCOS GUSIAVO ÁLVnBfZ VILCHIS
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OMAR JORGE MENDEZ TRUJILLO; señolo como domicilio poro oír y recibir

el

notificociones,

inmueble ubicodo

en

CALLE IGNACIO ZARAGOZA

NUMERO 3 COLONIA OCOTEPEC C.P. 62220 EN CUERNAVACA, MORELOS

b) Estotutos del Portido.

c) Decloroción de principios
c) Progromo de occión
d) Convocqtorio o los osombleos municipoles y osombleo estotol, y
f) Progromoción de los osombleos municipoles y estotoles.
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 7 Lineomientos, consistente

en lo presentoción del oviso de intención y documentoción onexCI poro
constituirse como portido político locol en el mes de enero del oño siguiente

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

terceros portes de los municipios o distritos del Eslqdo.
Se tiene por

cumplido este requisito por porte de lo orgonizoción ciudodono

"PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO",

todo vez que celebró en presencio de

los funcionorios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono,32 osombleos de los cuoles 28 (veinliocho) fueron

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

inscritos

en el podrón electorol del municipio

correspondiente, de

conformidod con los ortículos l3 de lo Ley Generol de Portidos; y

I

I del

Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse como
Portido Político Locol.
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Cobe destocor que en el Estodo de Morelos, de conformidod o los decretos

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

de Hueyopon, Morelos. y dos mil frescientos

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

Coctetelco, Xoxocotlo y Hueyopon,

pero poro lo delerminoción del procedimiento de Constitución de Portidos
Políticos Locoles y poro el efecto

de que seon tomodcs en cuento los dos

tercercs portes de los municipios seon 22 municipios se observo lo dispuesto
en el oriículo

l0

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

por lo que poro el presente Proceso de Constitución de Portidos Políticos
Locoles, fue ulilizqdo el Pqdrón Electorql de lo elección federql ordinoriq

inmedioto onlerior

o lo presenloción de lq solicilud. por lo onterior se

desioco que en dicho elección el Estodo de Morelos contobo con 33
municipios, por lo que los dos terceros portes comprendidos son 22
municipios por lo que se refieren o lcs Asombleos Municipoles con los que
deben conior los Orgonizociones Ciudodonos y en el coso de los Distriios
electoroles los cuoles eslón comprendidos por
portes resultoríon ser

I

distritos electoroles por

'12

distritos los dos terceros

lo que o continuoción

se

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

10.

l. Los orgonizociones de ciudodonos que prefendon consfifuirse en porfido polífico
nocionol

o locol deberon obfenersu

regisfro onle e/ Insfifufo o onfe e/ Orgonismo

Púbtico Locol, que corre.spondo.
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2. Poro que uno orgonizacion de ciudodonos seo registrodo como parfido político,
se deberó verificor que ésto cumplo con ios requisifos siguienfes:

o)

Presentor uno dec/orocion

progromo de occtón
deberon sofisfocer

b)

de

principios y, en congruencio con ésfos, su

y /os estofufos

que normoron

/os requisif os míntmos

sus

ocfividodes,'/os cuo/es

esfob/ecidos en esfo Ley;

Tratondose de porüdos políficos nociono/es, contor con tres milmililonfes en
por Io rnenos veinte enfidodes f ederofivos, o bien iener frescientos milifonfes,

en por lo menos doscienfos disfritos electoroles uninomino/es, /os cuo/es
deberón confqr con credenciolporo vofor en dicho enfidad o distrifo, según
seo e/ coso,' balo ninguno cr'rcunsfancio, el número totol de sus miiifonfes en

elpoís podró ser infertor a|0.26 por cíenlo del podrón eleclorol federol que
presenfoción de lo solicifud de que se frofe, y

c)

c)Trotóndose de portidos políficos /oco/es, confor con milifonies en cuando
r7lên,os

dos ferceros podes de los municipíos de

la

entidod

o de los

denoorcociones tenÍtoríoles del DÍstrilo Federql; /os cuo/es deberon contor

con credenciol paro votor en dichos municipios o demorcociones; bojo
ninguno circunsfoncio, e/ número tofolde sus mililonfes en lo enfidod podró
ser inferior o10.26 por cienio del podrón e/ecforol que hoyo sido ufiltzodo en

/o e/ección |ocol ordinana inmediofo anterior o /o presentoción de

/o

so/icifud de que se frofe.

El

énfosis es nuestro

En los citodos osombleos, el personol del IMPEPAC

o quienes se les delegó

lo función de Oficiolío Electorol y estobon comisionodos poro eloboror

los

octos respecl¡vos, certificoron que el desorrollo de los osombleos se llevó o

cobo conforme c lo estoblecido en el ortículo l7 del Reglomento en cito:

[A SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ET.ECTORAT DEr.
pRocrsos
MoREtENsE DE
ELEcroRAtEs y pAR:frcrpAcrót¡ cruoaorNA, y euE EMANA o¡ u colvusrón

ACUERDO TMPEPAC/CEE/]38/2020 QUE PRESENTA
rNsTrTUTo

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóH

v

pARTrDos

poríncos,

RErATrvo AL DTCTAMEN euE pRESENTA rA

oRGANrzAcróH v pARTrDos potíncos, a rnevÉs DEL cuAL sE REsuErvE REspEcTo DE LA
soucrTuD DE REGTSTRo como porírrco LocAr pREsENTADo poR
oncrnrzecróH DENoMTNADA 'tpatllDo

orneccróru EJEcuTrvA

DE

n

BIENESTAR

CIUDADANO''
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/

o/ Se esfob/eceró uno meso de regisfro, en la que deberón estar
presenfes e/ responsob/e de /o orgontzoción de /o osombleo y el
Secreforio Ejecuttvo del Instituto con e/persono/ que Io osisfo, y en

la que /os ciudodonos osisfenles entregorón /os formotos de su
ofilioción con una copio de su credencio/ poro votor con
fotografío, con Ia finolidod de verificar que /os dofos y fotogrofío
de Ia credencial pora votor coinciden con el ciudodono osisfenfe
o /o Asornbleo.

b) Una vez realzodo Ia verificación, se horó un recue nto poro
comprobor /o presencio de por lo menos el 0.2ó% de ciudadonos

alque hoce referencio elortículo I I delpresenfe instrumento, que

en ntngún coso podró ser de municipio

distinto

of de

Ia

ce/ebroctón de lo mismo.
cJ Dec/orodo lo presencio de por /o menos e\0.26%yo citodo,

por

e/secreforio Ejecufìvo del lnstituto, se informoro alresponsob/e de

lo orgonizoción de Ia Asomb/eo poro gue procedo o

ta

declarotorio de insfo/oción y oldesohogo de /os punfos de/ orden
del dío resfonfes.
responsoble de /o orgonizoción de lo Asombleo podró so/icifor

E/

o/ secreforio Ejecutivo del lnstituto, el plazo de toleroncio

de

15

minutos paro et inicio de /o Asomb/e o Municipal.

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

de certificoción precisondo lo siguiente:

a) El municipio o disfrilo en gue se //evó o cobo /o osomb/eo
municipal o distrital, lo horo de inicio, fecho de realizoción y lugar

de ce/ebroción de lo Asomblea;

b/ Nombre de lo Orgonizoción;

AcuERDo IMPEPAc/cEE/139/2020 euE pRESENTA

u

srcn¡raníl

EJEcuTtvA

At coNsEJo

EsTATAT

EtEcToRAr DEI

lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpActóru ctuoloaNA, y euE EMANA o¡ n com¡stó¡t
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c/ Nombre de

/os responsob/es

de Ia orgonización en /o Asomb/eo

Municipal o distritol;

d)

El número

de ciudodonos ofiliodos o lo Orgonízocíón gue

se

registroron y veríficoron en /o meso de registro;

o la Orgonización Y gue
concurrieron o /o Asombleo Municipol o distritol, conocieron,
e/ Que /os ciudodonos

ofiliodos

discufiero n y aproboron, en su coso, /os Documenfos Bósicos;

f) Que /os ciudadonos afiliodos suscribieron el documenfo de
monifestoción formol de ofilioción de monero libre y voluntaria;

g) Que /os ciudodonos

ofiliados eligieron

o

-

sus dirigenfes

municipoles;

h/ Que /os ciudodonos ofi/iodos eltgieron De/egodos propieforios
o suplenfes, o lo Asomblea Locol Constituttvo, seño/ondo sus
nombres;
i)

Et

número de osrsfenfes o /o Asomb/eo Municipol o distritol;

i) Lo horo de clousuro de Ia Asombleo;
k/ Que se integroron los /istos de ofiliodos con /os dotos que exige
esle insfru mento jurídico;

I Que se enfregoron los documenios

esfob/ecidos en e/ presenfe

Reg/omenfo;

m/ Los incidentes gue se presentoron onfes, duronte y después

de/

desono//o de

Io

osomb/eo;

Y

n) Lo horo de ciere de/ ocfo.

Anfes del cierre del ocfo de certificoción, se oforgoró e/ uso de /o

polobra o/responsob/e de lo organizoción, o a quien ésfo designe,
poro que monifiesfe lo que o su dere cho convengo.

n s¡cn¡nní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt DEt
pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ ctuotonNA, y euE EMANA oe n com¡stó¡¡
tNsnTuro MoRETENsE DE
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóN v pARTrDos poríncos, REtATtvo AL DIcTAMEN QUE PREsENTA tA

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/138/2020 euE IRESENTA

orn¡ccrón EJEcuTtvA

DE

soLtctTUD DE REGISTRo
BIENESTAR

oRcAN¡zAclót¡ v pARnDos potíncos,

como potínco l.ocAt

t

pREsENTADo poR

rnavÉs

tA

DEL

cuAt

sE REsuEtvE RESPEcTo DE LA

onelHtztclóN
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En ese orden

de ideos, como consto en los octos correspondientes, en

los 32 osombleos celebrodos por

lo

Orgonizoción Ciudodcno

"PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO" se ocredito que:

a

No hubo coccción hocio el funcionorio del lnsiituto Electorol o
se le impidió el correcto desempeño de sus funciones;

a

Duronte su desorrollo no se cooccionó, ni ejerció violencio físico

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

En los domicilios donde se reolizoron los osombleos, ontes o
duronte

o

su

desorrollo no se distribuyeron despensos, moierioles o cuolquier
otro bien;

o

En su

celebroción no se reolizoron sorteos, rifos o cuolquier otro

octividod con fines distintos o los de lo constitución de un portido
político locol;
o

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

a

Se cumplió, en términos de

lo

de

normctividod interno

lo

orgonizoción, el mínimo de ofiliodos poro oprobor vólidcmente
los ocuerdos de los
a
a

osombleos;

No se ocreditó lo intervención de osociociones gremicles,
corporotivos o de otros con objeto sociol diferente ol de
constituir el portido político locol, y

a

Se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción.

PRESENTA tn secng¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt DEL
pRocEsos
MoREtENsE DE
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuoaorNA, y euE EMANA o¡ t¡ colvt¡stóru

AcuERDo rMpEpAc/cEE/138/2020 euE
tNsTrTUTo

EJEcuTtvA pERMANENTE DË oRGANtzActóN

orn¡ccrór.¡ EJEcuTrvA

DE

souctTuD DE REGrsrRo
BIENESTAR

v

pARTtDos

poríncos,

oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potíncos,

r

coMo potíllco tocAL pRESENTADo poR

RErATrvo

Ar

DTCTAMEN

euE

pRESENTA

tA

rnavÉs DEt cuAL sE REsuELVE REspEcTo DE rA
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Es

preciso mencionor que, por cuonto

c

los ofiliociones ciudodonos de lo

orgonizoción correspondientes o los ireinlo y un osombleos municipoles, lc

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

INE

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

o lo Dirección

Ejecutivo

de

Prenogotivcs

y Porlidos Políticos del INE;

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

En este sentido, lo Orgonizoción Ciudodono

CIUDADANO" celebró
osombleos municipoles, onte

(treinto

32

lo

"PARTIDO

BIENESTAR

y

presencio del personol del

dos)
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
INE/DEPPP/DE/DPPT I / 2O2O:

Los numeroles

,l0,

ll

y

12,

de

LOS LINEAMIENTOS señolon

que el Orgcnismo

Público Locol {OPL) deberó corgor, en el Sistemo de Registro de Portidos
Políticos Locoles, lo informoción relotivo o codc osombleo que, o su
consideroción, hoyo olconzodo el quórum poro su celebroción. Lo onterior,

o efecto de que dicho informqción seo compulsodo con el podrón
electorol, osí como con lo informoción del resto de los osombleos
celebrodos tonto por

lo orgonizoción solicitonte como por lcs demós

orgonizociones porticipontes en el proceso de registro como pcrtido político
y los portidos políticos con registro vigente.

Es

el coso que lo orgonizoción "PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO" celebró 32

(treinto y dos) osombleos municipoles. En este sentido, de ocuerdo con lo

AcuERDo rmpEpAc/cEE/138/2o2o euE pRÊSENTA
rNsTrTUTo MoRELENSE DE

n srcnrnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI E[EcToRAL DEr
n comtslór.l

pRocEsos EtEcToRArEs y pARtcrpAcróN cruonoaNA, y euE EMANA or

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóN

v

pARTtDos

porírrcos,

RELATTvo

Ar

DIcTAMEN euE pREsENTA LA

orn¡ccrór.r EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróH v pARnDos poríncos. a rnnvÉs DEr cuAr sE REsuELVE REspEcTo DE LA
soucrTuD DE REGTSTRo como poúnco tocAl pREsENTADo poR
one¡¡¡rz¡ctóru DENoMTNADA "pARTrDo

n
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informoción corgodo por el OPL en el Sistemo de Registro de Portidos
Políticos Locoles, después de hoberse reolizodo lo búsquedo en el podrón

electorol y libro negro, el cruce contro los demós orgonizociones solicitontes

y porlidos políticos con registro vigente y uno vez realizodo lo volidoción
como consecuencio de lo visto o que se refiere el numerol 23 de LOS
LINEAMIENTOS, el resuliodo de lo verificoción de los ofiliodos osistentes o
osombleos se resume en el cucdro siguiente:
Asambleas d¡str¡tales real¡zadas por la organización Bienestar C¡udadano
para obtener êl registro como Partido Político Local
No. de
afil¡ado

afil¡ado

s
duplica
dos con
organiz

sno

ac¡ón

válidos

en

No. de

No. de
No

Fecha de

Distr¡to/ Munic¡pio

celebración

afiliado
s
registra
dos

No. de
af¡l¡ados
que no
pertenece

af¡liad
os en
el
resto
de la
entida

nala

No. de

entidad

No.

afil¡ado

s
duplica
dos con

formac¡
ón

d

PP

NO DE

AFILIADO

s
REQUERI
DO

egistros
validos

Total de
asamblea
s validas

8

9

109

Si

61

Si

Total de

como
PPN

I

31t0512019

I

Mpio. l9-TEPALCINGO
Mpio. 13-

115

85

2

06/06/20

3

12t06t2019

Mpio. 33- TEMOAC

4

1310612019

Mpio. 3- AXOCHIAPAN

5

14106t2019

6

1910612019

7

21t06t2019

I

2210612019

Mpio. 21- TETECALA

où

o

27tO6t2019

Mpio. 24- TLALTIZAPAN
DE ZAPATA

103

10

o310712019

Mp¡o. 14- MAZATEPEC

52

11

05t07t2019

Mpìo. 15- MIACATLAN

99

12

1010712019

Mpio. 30- YECAPIXTLA

110

1

JONACATEPEC

80

Mpio. 32- ZACUALPAN

2

3

4

5

6

1

0

2

3

0

4

0

7

0

13

0

0

â

n

6

1

0

29

49

S¡

2

0

68

72

5t

0

19

0

44

0

21

0

¡o

0

98

2

0

DE AMILPAS

1

7

Mpio. 2ATLATLAHUCAN

0

Mpio. 5- COATLAN DEL

Rto

5

45

6

o

1

5

2
2

0

0

7

S¡

48

Si

34

Si

21

S¡

99

Si

12

0

0

21

39

Si

18

5

0

52

74

5t

6

11

0

92

92

Si

AcuERDo rmpEpAc/cEE/'tgl/2020 euE eRESENTA ta secnrrenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EST,ATAt ELEcToRAt DEt
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13

15t07 t2019

Mpio. 20- TEPOZTLAN

14

1710712019

15

30t07t2019

to

31t07t2019

17

06/08/201 9

Mpio. 16- OCUITUCO

54

18

13t08t2019

Mplo. 22- TETELA DEL
VOLCAN

OJ

19

1410812019

Mpio. 27- TOTOLAPAN

29

20

1210912019

Mp¡o. 17- PUENTE DE
IXTLA

177

Mpio. 23-

121

31

TLALNEPANTLA
Mpio. 26- TLAYACAPAN
Mpio. 25-

TLAQUILTENANGO

Mp¡o. 8- EMILIANO

oe

102

0

1

12

0

0

0

1

1

0

4

4

0

ô

0

0

0

0

Þ

7
0

0

0

0

0

0

45

0

0

0

IJ

0

37

0

34

0

Jö

0

0

t¿o

0

163

8

0

122

6

0

Iõ

0

6

0

0

1

105

Si

30

Si

93

S'

öJ

Si

43

Si

56

5t

29

si

tto

SJ

'160

No

21

18t09t2019

22

25109t2019

Mpio. 12- JOJUTLA

240

1

1

23

2610912019

Mpio. 1-AMACUZAC

106

I

0

67

4

0

aÊ

oo

ei

24

0311012019

Mpio. 18- TEMIXCO

252

1

0

l0

11

0

225

166

No

1411012019

Mpio. 28- XOCHITEPEC

171

3

15

2

0

tzó

158

S¡

16t14t2019

Mpio.29- YAUïEPEC

292

2

0

¿0

33

0

201

241

Si

1711012019

Mpio.4-AYALA

210

1

127

0

0

161

180

S¡

28

21t10t2019

Mpio. 6- CUAUTLA

411

6

100

28

0

370

248

No

29

2311012019

Mpio. '1 1- JIUTEPEC

446

0

lo

39

0

428

301

No

30

1411112019

Mpio. 9- HUITZILAC

242

1

51

3

0

38

213

5I

31

1911112019

Mpio. 10- JANTËTELCO

194

0

0

to

25

0

115

c¡

32

2A1O112020

Mpio. 31- ZACATEPEC

133

I

0

6/

0

0

117

ci

26

179

ZAPATA

18

0

76

Si

Del onlerior cuodro se expl¡con los siguientes elementos
o

No. de ofiliodos regisirodos, identifico el número totol de
ciudodonos qr.te suscribieron su monifestoción formol de ofilioción
en el lugor y fecho de lo osombleo (Columno " 1 ").
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No. de ofiliodos que no pertenecen o lo entidod, identifico el
número de ofiliodos cuyo domicilio no corresponde o lo entidod
poro lo cuol se solicito el registro del portido (Columno "3").
No. de ofiliodos no vólidos, idenlificc el número de ofiliodos
registrodos, que se ubicoron en olguno de los supuestos señolodos
en los incisos o),c),e) y f), del numerol l9 de "LOS L/NEAM/ENIOS"

.
o

.
.
.

.

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").

(Columno "4").
No. de ofiliodos duplicodos con orgonizoción en formoción como
PPN, identifico el número de ofiliodos que se encuentron en el
supuesto esioblecido en el ortículo I B de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, en porticulor por lo que hoce c duplicodos con
orgonizoción en formoción como PPN. (Columno "5").
No. qfiliodos duplicodos con portidos políticos, identifico el número
de ofiliodos que como resullodo de lo estoblecido en el numerol 23
de los "LOS L/NEAM/ENIOS", prevoleció su ofilioción o olgún portido
político (Columno "ó").
No. de ofiliodos requerido, corresponde ol 0.26% del podrón
eleciorol del distrito o municipio, ulilizodo en lo elección locol
ordinorio inmedioto onterior (Column a "7").
No. Totol de ofiliodos volidos en osombleos, lo presenfe columno
contiene el totol de registros volidos en lo osombleo, tomondo en
consideroción los compulsos y los cruces de registros duplicodos
con portidos polílicos, con orgonizociones ciudodonos en proceso
de formoción de porlidos políticos locoles y con orgonizociones
ciudodonos en proceso de formoción de portidos políticos
nocionoles, reolizodos de conformidod o los Lineomienlos poro lo
verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones
interesodcs en obtener su regislro como portido político locol
esloblecidos por el lnstituio Nccionol Electorol, osimismo se tomo en
consideroción los criterios estoblecidos en lo resolución recoído en
el expediente SUP-JDC-0769-2020 y sus ocumulodos, emitido por lo
Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción con fecho 22 de julio del ano 2020.(columno "8")
No. Totql de Asombleos que olconzon el 0.26 por ciento de los
registro posterior o lo reolizcción del totol de lcs compulsos y los
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de

registros duplicodos con portidos políticos, con
orgonizociones en proceso de formoción de portidos políticos
locoles y con orgonizociones en proceso de formoción de portidos
políticos nocionoles, reolizodos de conformidod o los Lineomientos
poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los
orgonizociones interesodos en obtener su regisiro como portido
político locol estoblecidos por el lnslituto Nocionol Electorol.

cruces

(Columno "9")
Asimismo, el ortículo

.ì3,

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

que los orgonizociones que

Portidos Políticos, estoblece

pretendon

constituirse como portido político locol deberón ocreditor lo celebroción de

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

Es

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

municipios, por lo que lo orgcnizoción debió celebror oscmbleos vólidos en

ol menos 22 municipios.
Por ende, de los freinto y dos osombleos municipoles vólidos, se odvierte que

lo orgonizoción superó el 0.26% del podrón electorol de codo osombleo
municipol locol, obieniendo un totol de 3,51 1 (ires mil quinientos once)

ofiliodos vólidos
orgonizoción

En

en los osombleos municipoles celebrodos por

" Bl ENESTAR

CIUDADANO"

lo

un totol de 28 osombleos volidos

consecuencio, lo Orgonizoción olccrnzo 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 osombleos. Robustece lo onterior
los criierios que se inserton enseguido:

DERECHo DE ASoctACtoN EN MATERTA poLíTtco-ELECToRAL. BASE DE
LA TON¡'1ACrcN DE LOS PARTIDOS POLíTICOS Y AGRUPAC'ONES
POL|T\CAS. - Et derecho de osociocion en moterio político-electorol es un
derecho fundomentol consagrodo en el ortículo 35, froccion lll, de lo
Constitucion Político de los Estodos Unidos Mexiconos que propicio elpluralismo
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político y Io porticipocion de Io ciudodonío en lo formoción del gobierno. Lo
libertod de osociacion, que subyoce a ese derecho, constituye uno conditio sine
quo non de todo Estodo constitucionol democrótico de derecho, pues sin lo
existencio de este derecho fundomentol o Io folto de gorontíos constitucionoles
que lo tutelen, no sólo se impedirío lo formoción de portidos políticos y
de asociociones de diversos sþnos ideológicos, sino que el mismo principio
constitucionol de sufrogio universol, estoblecido en formo expreso en el ortículo
41-, fraccion l, porrofo segundo, de la Constitucion federol, quedorío socovodo;
por lo tonto, el derecho de osocioción en moterio político-electorol estó en lo
bose de lo formocion de los partidos políticos y osociociones políticos. Sobre el
porticulor, es necesorio dejor estoblecido que todo ciudodono mexicono tiene
derecho a osociarse individuol y libremente poro tomor porte en formo pocífico
en los osuntos políticos del poís; específicomente, es derecho de los ciudodanos
mexiconos constituir portidos políticos nocionoles y ogrupociones políticos, en
conformidod con lo dispuesto en los ortículos 9o; 35, frocción |ll; 41, frocciones
I, po¡rofo segundo, in fine, y lV; y 99, froccion V, de lo Constitución federol, osí
como 5o., pórrofo 1, del Código Federol de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles. Así, en ejercicio del derecho de osociación en moterio políticoelectorol, los cìudodonos pueden formor partidos políticos y ogrupociones
políticos, cumpliendo con los requisitos gue se establecen en Io ley. EI ejercicio
de Io libertod de osociación en moterio político previsto en el ortículo go.
constitucional estó sujeto o vorios limitocionesy uno condiciononte: los primeros
estón dados por el hecho de que su ejercicio seo pocífico y con un objeto lícito,
mientros que lo último circunscribe su reolizocion o los sujetos que tengan lo
calidod de ciudodonos mexicanos, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo
33 de lo Constitución federol. Asimismo, sielejercicio de eso libertod político se
reolizo o trovés de los portidos políticos, debe cumplirse con las formos
específicos gue se regulen legolmente paro permitir su intervencion en el
proceso electorol.
DERECHO DEASOCIACION. LA MANIFESTACION DE VOLTJNTAD DE LOS
CI'JDADANOS PARA CONFORMAR UN PARTIDO POLíTICO DEBE
PRIVILEGIARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LA
ASAMBLEA EN OUE SE EXPRESE (LEGISLACTON DE TLAXCALA).- De
conformidad con los artículos 47, frocción I, de Io Constîtucion Político de los
Estodos Unidos Mexiconos; 10, frocción I, de Io Constitucion Político del Estodo
Libre y Soberono de Tloxcolo; osí como 20, 28, 29, 33, frocción Il y 35 del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles de dicho entidad federotivo, se
odvierte que lo voluntod de osociorse monifestodo por los ciudodonos
constituye un requisito esenciol poro la formoción de un portido político. Así,
cuondo el número necesorio de ciudodonos monifiesto lo voluntod de
constituirse en portido político; se identificon como residentes de lo demarcocion
respectivo, oporton su nombre, clove de credenciol de elector y copio de lo
mismo, firman en el documento respectivo y de ello do fe un fedotario público,
se puede consideror jurídicomente sotisfecho este requisito, con independencio
de Io noturolezo de lo Asombleo en que se exprese.

Asimismo, conforme

o los o ctos levontodos por el personCIl del

IMPEPAC

comisionCIdo poro tol efecto, en los osorìîbleos municipoles se eligieron o los

At
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siguientes delegodos propietorios

o suplentes, poro que osistieron o

lo

osombleo locol constitutivo:
3.- Llevor o cobo lq celebroción de unq qsombleq locol conslifutivo onle lq
presencio delfuncionorio designodo por el Orgonismo Público Locol.

lo

Este requisito se tiene por cumplido por
"PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO",

Orgonizoción Ciudodono

de ocuerdo o los siguientes

considerociones:
Lo Orgonizoción Ciudodono "PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO", celebró

su

Asombleo Locol Constitutivo el diecisiete de febrero de dos mil veinte, onte
el Lic. Jorge Edgor Lostro Aguilor, designodo como funcionorio con Oficiolío
Electorol por el Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC; quien dio fe y certificó que
se cumplió con lo señolodo en los ortículos

,ì3,

numerol l, inciso b) de lo Ley

Generol de Portidos y 23, 24,25,26,27,28,29,30,3.l ,32V 33 del Reglomento,

conforme o lo siguiente:

o/ Que lo Asombleo Locol Conslitutivo se celebró en el municipio de
Cuernovoco, Morelos, o los diez horos del diecisiete de febrero de dos
mil veinte, en el inmueþle ubícodo en Colle Goleono #525 Esquino con
Colle Himno Nocionol, Colonio Los Polmos, C.P. 62050, Cuernovoco, Morelos;

fecho, horo y lugor señolodos en el escrito recibido en lo Oficiolío de
Portes del IMPEPAC, firmodo por el representonte legol y responsoble

de lo osombleo por lo orgonizoción ciudodono.

b) A los nueve

horos del diecisiete de febrero de dos mil veinte, se instoló

lo meso de registro porq verificor lo osistencio, identidod y residencio

de los y los delegodos
osombleos

o suplentes eleclos en los
municipoles reolizodos con onterioridod por lo
propietorios

Orgonizoción.
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cJ Que lo osombleo locol constitutivo contó con lo osistencio de un totol
de 28 (veintiocho) delegodos y delegodos electos, propietcrios y
suplentes, conforme o lo siguienie:

N

MUNICIPIO

DELEGADA O DELEGADO

1

AMACUZAC

TEODORA SOTELO OCAMPO

SUPLENTE

¿

ATLATLAHUCAN

RUTH ELENA BEJAR

SUPLENÏE

AXOCHIAPAN

JOSE ALFREDO RAMIREZ GALICIA

PROPIETARIO

4

AYALA

ELOISA CAMACHO BAUTISTA

PROPIETARIA

5

CUAUTLA

HORTENCIA GOI4EZ LOPEZ.

SUPLENTE

b

EMILIANO ZAPATA

J GUADALUPE PONCE PEREZ.

SUPLENTE

7

HUITZILAC

JULIO RIVERA RODRIGUEZ.

PROPIETARIO

I
I

JANTETELCO

MINERVA DOMINGUEZ CARRENO

PROPIETARIA

JIUTEPEC

ALEJANDRA HUIZACHE ORTIZ

10

JOJUTLA

JUANA MENDOZA RIOS

11

JONACATEPEC

SANDY BARRETO DANTAN

SUPLENTE

1?

MAZATEPEC

PEDRO SANCHEZ MORALES

PROPIETARIO

13

MIACATLAN

MA ELENA AVILES ROMERO

SUPLENTE

t4

OCUITUCO

FRANCISCO YBARRA JIMENEZ

PROPIETARIO

i5

PUENTE DE IXTLA

EDALIA JUAREZ OLIVEROS

PROPIETARIA

16

TEMIXCO

SUSANA RAMIREZ LEZAMA

PROPIETARIA

L7

TEPOZTLAN

JEREMIAS JIMENEZ AGUIRRE

PROPIETARIO

18

TETECALA

ROSA MARIA LOPEZ GAMA

PROPIETARIA

19

TETELA DEL VOLCAN

JOSE ALEJANDRO JIMENEZ LOZADA

SUPLENTE

?Q

TLAOUILTENANGO

CIDRONIO CORDERO CASALES

SUPLENTE

?I

TLALTIZAPAN DE ZAPATA

ANTONIA zUÑIGA NuÑez

¿¿

TLALNEPANTLA

ARELI RUBITH GONZALEZ ESPINDOLA

SUPLENTE

?3

TLAY,ACAPAN

JUAN MANUEL BERNAL CONTRERAS

SUPLENTE

?4

TOTOLAPAN

JUANA PEREZ VELAZAUEZ

25

XOCHITEPEC

ANA CECILIA PANIAGUA CARMONA

SUPLENTE

26

YAUTEPEC

EV,A CRUZ AVILA

SUPLENTE

27

YECAPIXTLA

JASON ADOLFO AGUILAR AGUILAR

SUPLENTE

?8

ZACATEPEC

AVELINA CASTI LLO TORRES

Por lo

CALIDAD

SUPLENTE

PROPIETARIA

PROPIETARIA

PROPIETARIA

PROPIETARIA

tonlo, o los diez horos con cinco minutos del diecisiete de febrero de

dos mil veinte, se le hizo sober ol responsoble de lo Asombleo Locol
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Constitutivo oue se hobío cumolido con el ouórum leqol estoblecido en el

ortículo 30 del Reqlomenio, esto es, lo osislencio de los delegodos
propietorios o suplentes que fueron electos en los osombleos municipoles
celebrcdos por lo orgonizoción, que representen por lo menos los dos
terceros portes de los municipios del Estodo.

dJ Que los

y

los delegodos oproboron lo decloroción

de principios,

progromo de occión y estotulos, conforme o lo siguiente:
Durcnte el desorrollo del Cuorto Punto del Orden del Dío, el

ciudodono Morcos Gustovo Álvorez Vilchis, responsoble de lo

Asombleo

de lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo

"PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO", consultó

en

votoción

económico, si ero de oproborse lo dispenso de lecturo de lo

decloroción

estotutos
"PARTIDO

de

principios,

del

progrCImo

de occión y

los

de lc

Orgonizoción Ciudodono denominodo
BIENESTAR CIUDADANO" que pretende constituirse

como Portido Político Locol, en virtud de que fueron circulodos
con onterioridod, por lo que, uno vez sometido o votoción,

se

outorizó lc dispenso o lo lecturo de los documenios bósicos;

siendo APROBADOS POR UNANIMIDAD

o los diez horos con

diecinueve minutos del diecisiete de febrero de dos mil veinte.

uno vez disculidos, el ciudodono Morcos
Gustovo Álvorez Vilchis, sometió o consideroción de los y los
Posteriormente,

delegodos electos presentes en lo Asombleo Loccl Constitutivo,
si eron

de oproborse los documenlos bósicos (declorqción de

principios, progromo de occión y eslolulos), de lo Orgonizoción

Ciudodono denominodo "PART|DO BIENESTAR CIUDADANO",
siendo APROBADOS POR UNANIMIDAD. En virtud de lo votoción
onterior y esiondo lo Asombleo Locol Constitutivo, en sesión, se
emitió el siguiente punto de ocuerdo:
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- Se aprueban los documenfos bósicos (decloroción de
principios, programa de occión y esÍotuÍos), de /o Organización
ÚwICO.

Ciudodono denominodo "PARTIDO

B/ENESIAR C/UDADANO" por

unanimidod.

eJ En el Quinto Punto del Orden del Díc se trotó lo relocionodo o lo
Propuesto

y en su coso, Aproboción del Comiïé Ejecutivo Estotol,

Presidencio, Secretorío Ejecutivo, Dirección Jurídico, Dirección de

Administroción

y
y

Finonzos, Dirección

de

Afilioción, Dirección de

Copocitoción
Unidcd de Tronsporencio. A contínuoción el
ciudodono Morcos Gustovo Álvorez Vilchis, responsoble de lo
orgonizoción en lo Asombleo Locol Constitutivo, propuso que, de
conformidod con lo Convocotoric expedido poro lo reolizoción de
esto Asombleo, se elijo o los integronles de Comité Ejecutivo Estotol,
Presidencio, Secretorío Ejecutivo, Dirección Jurídico, Dirección de

Administroción

y Finonzos, Dirección de Afilioción, Dirección de
y Unidod de Tronsporencio de lo Orgonizoción

Copociioción
Ciudodono denominodo "PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO", que
pretende constituirse como Portido Político Locol, por lo que solicito o
los

y los Delegodos presentes que si tienen olguno propueslo

pCIro

postulor, lo hogon sober en esle momento, hcciendo constor que no
existe ninguno propuesto. En visto de que no existen propuestos poro

conformor los órgonos

de lo

orgonizoción "PARTIDC

BIENESTAR

CIUDADANO", el ciudodono Morcos Gustovo Álvorez Vilchis, propone

que lo Dirigencio Estotol quede integrodo de lo siguienle monero:

C. JOSE ANTONIO MONROY MANON

PRESIDENCIA.

C. ALFONSA LETICIA PADILLA MEDINA.

SECRETARIA EJECUTIVA.
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C. MA. GABRIELA ABARCA ESTRADA.

DIRECCION JURIDICA.

C. MARCOS GUSTAVO ALVAREZ VILCHIS.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

C.

JUAN SEVILLA RAMIREZ.

DIRECCION DE AFILIACION

C. MARIA ISABEL FLORES ARISMENDI

DI

C. MARIA GUADALUPE AGUILAR OLIVER.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

RECCION DE CAPACITACION

Reolizodo lo propuesto el ciudodono Morcos Gustovo Álvorez Vilchis,
se consulto o los presentes si existe olguno otro, o bien, si olguien tiene

olgún comentorio o sugerencio.

Al no hober porticipoción olguno, el ciudodono

Morcos Gustovo

Álvorez Vilchis, solicito o los presentes que levonten lo mono quienes

estén o fovor de oprobor dicho propuesto, posteriormente quienes
estén en contro y finolmente quienes deseen obstenerse de votor.
Tomodo lo votoción, lo Asombleo Locol Constitutivo resuelve: Siendo

los diez horos con treinto minutos de lo fecho en que se octúo, se

opruebo por unonirnidod lo elección de los integrontes del Comité
Ejecutivo Estotql, Presidencio, Secretorío Ejecutivo, Dirección J u rídico,

y Finonzos, Dirección de Afilioción,
y Unidod de Tronsporencio de lo

Dirección de Administroción
Dirección

de

Copocitoción

Orgonizoción Ciudqdqno denominodo "PARTIDO BIENESTAR DE
CIUDADANO" que pretende constituirse como Portido Político Locol,

poro quedor integrodo como o continuoción se describe:

C. JOSE ANTONIO MONROY MAÑON.

PRESIDENCIA.

C. ALFONSA LETICIA PADILLA MEDINA.

SECRETARIA EJECUTIVA.

C. MA. GABRIELA ABARCA ESTRAÐA.

DIRECCION JURIDICA.

C. MARCOS GUSTAVO ALVAREZ VI.LCHIS.

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.

JUAN SEVILLA RAMIREZ.

DIRECCION DE AFILIACION

C. MARIA ISABEL FLORES ARISMENDI

DIRECCION DE CAPACITACION.
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C. MARIA GUADALUPE AGUILAR OLIVER.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

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

lo
lo

Asombleo Locol Constitutivo poro delegor cl Comité Ejecutivo Estotol

el presentor lo solicitud y irómites correspondientes poro obtener

el

registro como portido político. A continucción, el ciudodono Morcos

Gustovo Álvorez Vilchis, responsoble de lo orgonizoción en lo
Asombleo Locol Constitutivo, propone que, se opruebe que los
integrontes

registro

de Comité Ejecutivo Estotol presenten lo solicitud de

de lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo

"PARTIDO

que pretende constituirse como Portido

BIENESTAR CIUDADANO",

Político Locol.
Reolizodo lo propuesto, el ciudodono Morcos Gustovo AlvarezVilchis,

consulto o los presentes que levonten lo mCIno quienes estén o fovor

de oprobor dicho propuesto, posteriormente quienes eslén en contro

y

finolmente quienes deseen obslenerse

de votor. Tomodc lc

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

opruebo por unonimidod delegor ol Comité Ejecutivo Estotol
focultod de reolizor todos trómites correspondienles poro obtener

lo
el

registro como portido político.

g/

Por último,

como Noveno Punto del Orden del Dío, se trotó lo referente

o lo Clousuro de lo osombleo constitutivo, poro el desorrollo de este
punto el ciudodono Morcos Gustovo Álvorez Vilchis, responsoble de lo

orgonizoción de lo osombleo, hizo del conocimiento o los y los
integrontes y delegodos osistentes o lo presente Asombleo Locol
Conslitutivo, que se hobíon ogotodo los puntos del Orden del Dío.
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Asimismo, el ciudodono Morcos Gustovo Alvarez Vilchis, representonle

legol de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO", hizo entrego ol suscrito de lo
documentoción siguiente:

l.- La /isfo de delegados ocredifodos en /o meso de regisfro que
concurrieron a /o Asomblea Locol Consttfutíva;
2.- Los nombres y cargos de /os integrontes de la Dirigencio Esfofo/ o

equivolente aprobados por /os de/egodos en la Asomb/eo Locol;
3.- Los ocfos de /os Asomb/eos Munictpoles; y
4.- Un ejemplor de /os Documenfos Bósicos gue f ueron aprobodos por
/os

de/egodos en /o Asomb/eo LocolConstifutivo.

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

Porticipoción Ciudodono, expresó: "No hobiendo ofro osunto que

trator, siendo /os frece horos con fres minufos del día dieciséis de
febrero del oño en curso, decloro c/ousurodo /o Asombleo Local
Consfitufivo de lo Orgonizoción Ciudodono denominada ""PARTIDO
B/ENFSIAR CIUDADANO

" y se /evonto la presenfe ocfo, que después

de leído, lo opruebon y firmon en codo una de /os hoios para
consfoncio /os gue en e//o esfuvieron presenfes.
Asimismo, como consto en el

octo circunstonciodo de lo osomblec locol

constitutivo, se ocreditó que:

.

No hubo coocción hocio los funcionorios del lnstituto Electorol o se les

impidió el correcto desempeño de sus funciones;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/138/2ozo euE pRESENTA
tNsTtTUTo MoRETENSE

n

srcnrrnní¡

EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEL

DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróN cruoaoaNA, y euE EMANA o¡

n comlslón

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóH v pARTrDos porírcos, RErATrvo AL DTcTAMEN euE pREsENTA rA
otn¡cclót¡ EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróH y pARTrDos poríncos, e rnavÉs DEr. cuAt sE REsuErvE REspEcTo DE rA

souctTuD DE REcrsTRo
BIENESTAR

coMo potírtco tocAt

pREsENTADo poR

n oncnnrzrcróH DENoMTNADA "pARTtDo

CIUDADANO''

76

AC

U

CONSEJO

rmpe a

ESTATAL
ELECTORAL

hs{uellorêlcr¡ê
y Pâr{cþãclón

ERDO rM PEPAC / CEE / 1 38 / 2020

Cl¡dãdlm

Duronte su desorrollo no se cooccionó, ni ejerció violencio físico o

o

verbol contro los osistentes, poro que se ofiliorón ol portido político
locol, vulnerondo con ello su derecho o lo libre osocicción;
En

a

el domicilio donde se reolizó lo osombleo, ontes o durcnte

su

desorrollo no se distribuyeron despensos, moterioles o cuolquier otro
bien;

En su celebroción no se reolizoron sorteos, rifos

a

o

cuolquier olro

octividod con fines distintos o los de lo constitución de un pcrtido
político locol;
No se condicionó lo entrego de pogo, dódivo, promeso de dinero u

a

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

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

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

No se ocreditó lo intervención de

osociociones gremioles,

corporotivos o de ofros con objeto sociol diferenie ol de constifuir el

portido político locol, y
a

En

Se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción.

consecuencio, lo orgonizoción dio cumplimienio ol requisito estoblecido en

ortículos

.l3,

numerol

l.

los

inciso b) de lo Ley Generol de Portidos y 23, 24,25, 26,27,

28,2?,30, 3l ,32y 33 del Reglomento.

4.- Cumplir con el número mínimo de ofiliodos del 0.26% de los ciudodonos
inscritos en el Podrón Electorol del diskito, municipio o demqrcqción, según

correspondo. (Reslo de lo entidod)
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Se tiene por cumplido este requisito por porte de lo orgonizoción, de
conformidod con lo siguiente:
El diecisiete

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

Constitutivo, el C. Morcos Gusiovo Álvorez Vilchis, 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 Conslitutivo.

El

veintiséis de febrero de dos milveinte, se recibieron en lo Oficiolío de Portes

de este lnstituto Electorol, lo documentoción relocionodo con lo solicitud de

lc

Orgonizoción "PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO",

cedulos de ofilioción correspondientes

c

osí como diversos

lcs ciudodonos y ciudodonos

ofiliodos por lo citodo Orgonizoción ol resto de lo entidod. Afilicciones 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 13, numerol l, inciso b), frocción V de lo Ley
Generol de FortidoS Folíticos

En

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

de Portidos Políticos, osí como o lo dispuesto en el segundo pórrofo del
poro los Orgonizociones que pretenden
ortículo 39 del Regl
Locol, que señolon que el IMPEPAC debe

constituirse como Portido

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

de lo outenticidod de esfos o lo orgonizoción, conforme ol cuol se debe
constotor que se cuento con el nÚmero mínimo de ofiliociones, y cerciororse

de que los mismos cuenten con un oño de ontigüedod como móximo
dentro del portido político de nuevo creoción; lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Potíticos del IMPEPAC solicitó por medio de correo
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electrónico lo compulso respeclivo por porte de lo

DERFE

del

INE y el

cruce

de ofiliodos con los portidos políticos y con los orgonizociones nocionoles o
lo DEPPP del INE; solicitudes que fueron otendidos vío correo electrónico por

lo Direcciones Ejecutivos del

yo señolodos.

INE

numerol 20 de los "LOS L/NEAM/ENfOS", estoblece que uno vez que el OPL hoyo
recibido lo solicitud de registro como Porlido Político Locol deberó reolizor lo
siguiente:
El

't I a) Únicamente por lo que hace a las manifestaciones de afitiacion del resto de ta entidad,
esfo es, aquellas que no provengan de una asamblea, identificará las que no contengan
alguno de /os requisitos establecidos por el propio OPL y que como tal las invaliden;
b) En la lista de afiliados capturada por la Organización en el Sistema, marcará /os regrsfros
que correspondan con las manifestaciones presentadas físicamente y, en su caso, precisará
la inconsistencia detectada (requisito faltante). /Vo se contabilizarán los afiliados (as)
registrados en el sistema que no tengan susfenfo en dichas manifestaciones; y
c) Vía correo electrónico, notificará a la DERFE que Ia verificacion de /as manifestaciones ha
sido realizada a efecto de que proceda a la compulsa respectiva".
Una vez que el OPL concluyó la verificación de las manifestaciones formales de afiliación,
la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) y la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) realizaron el procedimiento establecido en el
numeral 21 de "LOS LINEAMIENIOS":
"21. La DERFE realizará la búsqueda de /os datos de los afiliados en el resto de la entidad
cargados en el Sistema, contra el padrón electoral y el libro negro.
Para tales efectos, contará con un plazo de 10 días naturales. Concluida la compulsa
informará vía correo electrónico al OPL que Ia información ha sido cargada en el Sistema y
que se encuentra disponible para su consulta.
Asimismo, comunicará a la DEPPP que ha concluido Ia compulsa a efecto de que ésta, en un
plazo de 3 días naturales lleve a cabo el cruce contra los afiliados a otras organizaciones o
paftidos políticos".

Así, los conceptos que derivan de lo anterior, se describen a continuación

"Registrados por la organización", se denomina al conjunto de nombres que fueron
capturados por la Organización solicitante en el referido sistema de cómputo, y su número
se identifica en el siguiente cuadro en la Columna "4".
"Registrados en asamblea", en atención a lo establecido en el último párra'fo del numeral l3
de 'LOS LINEAMIENIOS'i en este número se incluyen aquellos ciudadanos que
participaron en una asamblea municipal que no corresponde al domicilio asentado en su
credencial para votar, pero respecto de los cuales se dejó a salvo su derecho de afiliación
al ser contabilizados como afiliados en el resto de la entidad (columna 2 del cuadro anterior)
y su número se precisa en la columna "B" del cuadro siguiente.
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"Registrados por elOPL", se denomina al conjunto de manifestaciones formales de afiliación

cuyos datos no se encontraban incluidos en la lista originalmente capturada por

la

Organización y que fueron capturados en el mencionado sistema de cómputo por personal
del OPL y su número se señala en la Columna "C" del siguiente cuadro.
"Registros sin manifestación formal de afiliación", se denomina al conjunto de ciudadanos
cuyo nombre no guarda sustento en una manifestación formal de afiliación, su número se
señala en la Columna "D" del siguiente cuadro.
"Total de manifestaciones formales de afiliación", se denomina al conjunto de ciudadanos
resultado de integrar las "Manifestaciones formales de afiliación no capturadas por la
organización de ciudadar'ìos" y retirar los "Registros sin manifestación formal de afiliación",
y su número habrá de identificarse en la Columna "E" del siguiente cuadro:

por Registrados en
organización asamblea

Registrados
la

14,047

Registrados por el
OPL

Registros sin
manifestacíón
formal de afiliación

Total de
manifestaciones
formales de afiliación

D

(A+B+Cì - D

1,622

12,472

47

0

f=

y'19 incisos, a) y b) de'tOS
LINEAMIENIOS] se fueron descontando las manifestaciones formales de afiliación por los
conceptos que a continuación se describen:

Ahora bien, con fundamento en los numerales 18

"Manifestaciones formales de afiliación no válidas", aquellas que no se presenten en original
autógrafo de acuerdo al formato y conforme a los requisitos que haya emitido el OPL
(Columna "F").

"Manifestaciones formales de afiliación duplicadas", aquellas cédulas en que los datos de
un mismo ciudadano se repiten en dos o más manifestaciones formales de afiliación,
(Columna "G").
Una vez que se restaron del "Total de manifestaciones formales de afiliación", aquellas
cédulas que se ubicaron en cualquiera de los dos supuestos anteriores, se obtuvo como
total el número de "Registros únÍcos con manifestación formal de afiliación válida"
(identificados de aquí en adelante como Columna "H"), tal y como se detalla en el cuadro
siguiente:
Total de
manifestaciones
formales de
afiliación

Manifestaciones
formales de
afiliación no válidas

Manifestaciones
formales de
afiliación

Registros únicos
con manifestación
formal de afiliación
válida

[=

E

E - (F+G)

12,472

866
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Con fundomenlo en lo estoblecido en los numeroles 19, incisos c) y e) de "LOS
LiNEAM/ENfOS", lo DERFE, reolizó lo búsquedo de los dotos de los ciudodonos
ofiliodos o lo orgonizoción solicitonte en el podrón electorol. Como resultodo de
dicho búsquedo, se procedió o descontor de los "Registros únicos con
monifestoción formol de ofilioción vólido" (Columno "H"), los registros de oquellos
ciudodonos que cousoron bojo o que no fueron locolizodos en el podrón electorol,
por cuolquiero de los concepÌos que o continuoción se describen:
"Defunción", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Podrón Electorol, de
conformidod con el orlículo Ì55, pónofo 9, de lo LGIPE (Columno "1").
"Suspensión de Derechos Políticos", oquellos que fueron ubicodos como bojos en
el Podrón Electorol, de conformidod con el ortículo 155, pórrofo 8, de lo LGIPE
(Columno "J").

"Conceloción de trómife", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Podrón
.l55,
pórrofo ì de lo LGIPE (Columno "K").
Electorol de conformidod con el ortículo
"Duplicodo en podrón", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Podrón
ElecTorol, de conformìdod con el ortículo 132, porrofo 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 orlículo 447,
pórrofo l, inciso c) de lo LGIPE (Columno "M").

"Domicilio irregulor", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Podrón
Eleclorol, de conformidod con lo hipótesis dispuesto por el ortículo 447, porrofo 1,
inciso c) de lo LGIPE (Columno "N").
"Pérdido de Vigencio", oquellos registros cuyo credenciolse encuentro fuero de lo
temporolidod legolmente estoblecido, de conformidod con el orlículo ì5ó, pórrofo
5 de lo LGIPE (Columno "O").
"Registros no enconTrodos", oquellos registros que no fueron locolizodos en el
Podrón Eleclorol ni libro negro con bose en los dotos que fueron proporcionodos
por el ciudodono en su monifestoción formol de ofilioción (Columno "P").
"Registros que no perlenecen q lq entidod", ideniifico el número de ofiliodos cuyo
domicilio no corresponde o lo entidod poro lo cuol se solicito el registro del portido

(Columno "Q").

ACUERDO IMPEPAC/CEE/138/2020 QUE PRESENIA
tNsTITUTo

tA

SECRETAR|A EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DET

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpActó¡.¡ cruororNA, y euE EMANA o¡

ornrccrór.r EJEcuTrvA

DE

soucrTuD

DE REGTsTRo

BIENESTAR

CIUDADANO"

porírcos. RELAnvo At

oRGANrzActóH v
oRGANtzAclóH v pARTtDos poríncos.

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

pARTrDos

coMo potínco tocAt

r

pREsENTADo poR

rn¡vÉs

n

comlstótt

pRESENTA

tA

DEt cuAL sE RESUELVE REspEcTo DE

tA

DTCTAMEN

n onc¡uzrcrót¡

euE

DENoMTNADA llpaßIlDo

81

AC

U

CONSEJO

mpepa
hstl¡iÈ¡

ERDO TMPEPAC / CEÊ / 1 38 / 2020

ESTATAL
ELECTORAL

l{9ßhr8

*PffiE¡Elord{g
y Parllcþæló0

Cllddrnâ

consiguienle, y uno vez desconlodos de los "Regislros únicos con monifestoción
formol de ofilioción volidodo" (Columno "H") o los ciudodonos que se encuentron
en cuolquiero de los supuestos descritos onteriormente, se obTuvo el toiol de
"Registros de ofiliodos en el resto de lo enlidod vólidos en podrón", (Columnq "R"),
tol.y como se indico en el cuodro siguienle:
Por

BAJAS ÊN PADRÓN

Registros
ún¡cos con
man¡festación
formal de
afil¡ac¡ón
vál¡da)

H=
E-(F+G)

Defunción

Suspens¡ón
de Derechos

Politicos

Cancelac¡ón
de trámite

Dupl¡cado
en padrón

K

L

Datos
personales

irregulares

Domic¡lio

Pérdida de

iregular

vigencia

N

o

Registros no
encontrados

Reg¡stros
que no
pertenecen a
la ent¡dad

P

o

Reg¡stros de
afil¡ados en el
resto de la
ent¡dad vál¡dos
en padrón

R=
I

J

H - (l+J+K

+L+M+N

+O+P+Ol

10,573

74

2

4

3

135

0

1

322

9,91'l

121

Así, los 351 1 (tres mil quinientos

once) ofiliodos vólidos en los osombleos municipoles
por
celebrodos
lo orgonizoción "PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO", referidos en el
primer cuodro del presenle oficio, fueron compulsodos conlro los "Regislros de
qfiliodos en el resto de lo entidod vólidos en podrón". (Columno "R"), o fin de
identificor oquellos ciudodonos que se encontroron en ombos grupos. y
descontqrlos del segundo, privilegiondo los osombleos. El resultodo de dicho
compulso se señolo en el cuodro siguiente como "Cruce de reslo de lo entidod vs
vólidos en osombleos" {Columno "S"), el cuol, ol ser desconfodo de los "Registros
de ofiliodos en el resto de lo entidod vólidos en podrón" (Columno "R"), orrojo el
nÚmero "Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "T").
Registros de af¡l¡ados en el resto de
la entidad vál¡dos en padrón

Cruce de resto de la
ent¡dad vs válidos en
asamblea

Preliminar de afiliados
válidos en el resto de la
êntidad

ft=

T
(R-S)

H - (l+J+K +L+M+N +O+P+O)

9,454

457

9,911

Ahoro bien, poro fines eminentemente informotivos y considerondo que en lo
normotividod que rige el procedimiento de constitución de nuevos portidos
políticos locoles no se encuenlro previsto olguno disposición expreso ol respecto, le
informo lo siguienle:

Conforme lo estoblece el ortículo l8 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en
reloción con el numerol 22 de "LOS L/NEAM/ENIOS". se procedió o verificor que los
ofiliodos de lo orgonizoción de mérito no se hubieron ofiliodo o uno orgonizoción
de ciudodonos distinto que hubiero solicitodo su registro como poriido polílico. En
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tol virtud, se procedió o desconlor de "Preliminor de ofiliodos vólidos en el reslo de
lo entidod" (Columno "T") los regislros que se enconlrobon en dicho hipótesis, los
que se identificon en lo Columno "U" denominodo "Cruce resto de lo entidod vs
otros orgonizociones o nivel locol" y en lo Columno "V" denominodo "Cruce resto
de lo entidod vs olros orgonizociones o nivel nocionol", osí como los registros que
como resullodo de lo compulso en podrón fueron identificodos como "Duplicodos
en lo mismo orgonizCIción" (Columno "W"). De lo operoción onierior se obluvo
finolmenle. el concepto "Totol Preliminor de ofiliodos vólidos en el reslo de lo
eniidod" (Columno "X"), tol y como se muesiro en el cuodro siguiente:
Preliminar de
afiliados válidos
en el resto de la
entidad

Cruce resto de la
entidad vs otras
organizaciones a
nivel local

T

(R-Sl

U

9,454

826

Cruce resto de la
entidad vs otras
organizaciones a
nivel nacional

Duplicados misma
organización

793

Total Preliminar de
afiliados en el
resto de la entidad

w

rT-u-v-wt

95

7,740

numerol 23 de "LOS L/NEAM/ENfOS", estoblece que lo DEPPP, o trovés delSistemo
reolizoró un cruce de los ofiliodos vólidos de codo orgonizoción contro los podrones
de ofiliodos de los portidos políticos locoles vigentes o lo fecho de presenloción de
lo solicilud de registro, osí como contro los podrones verificodos de los portidos
polílicos nocionoles. En coso de idenlificorse duplicodos entre ellos, se estoró o lo
siguienÌe:
El

"[...] o) El OPL doro visfo o /os porfidos po/íficos conespondienles o frovés de su
Comité Estotolo equivolente, poro gue en el plozo de 5 díos hobtles presenfen e/
originol de la monifesfocion del ciudodono de que se frofe.
b] Si e/ portido político no do respuesfo ol requerimienfo o no presenlo el originol de
lo montfestocion,lo ofiliación se contoró corno volido poro Io Orgonizoción.
cJ Si e/ porfido político sí do respuesfo y presenfo el originol de lo monifesfoción, se
procedera como sigue:
c.lJ Si lo duplicidod se presenlo respecfo de un osislenfe volido o uno osomb/eo de
lo Orgonizoción con el podron de afilíodos del porfido y lo ofilioción o ésle es de /o
mismo fecho o onterior o lo osomb/eo, se privílegioro lo ofilioción o /o osomb/eo.
c.2) Si lo duplicidod se presenfo respecfo de un osisfenie volido o uno osomb/eo de
lo Orgonizocion con el podron de ofiliodos de/ porfido y lo ofilioción o ésle es de
fecho poslerior o /o osornbleo, eIOPL consultaro olciudodono poro que monifiesle
en qué Orgonizoción o portido político deseo continuor ofiliodo. De no recibir
respueslo por porte del cÌudodano, prevoleceró lo afiliocton de fecho mós reciente.
c.3/ Si lo duplicidod se presenfo por cuonto o un ofiliodo de /o Orgonizoción en el
resfo de lo entidod con el podron de ofiltados de un portido político, eIOPL consultoró
ol ctudodono conf orme o/ procedtmienfo seño/odo en e/ sub inciso onterior".
De lo onterior, como resultodo de los vistos o los portidos políticos nocionoles y
locoles efecTuodos por el OPL, se derivo que se encontroron ofiliodos de lo
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orgonizoción duplicodos con el podrón de ofiliodos de los portidos polílicos
nocionoles y locoles. En tol virtud, se procedió o desconïor de "Totol Preliminor de
ofiliodos vólidos en el reslo 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 finolmente, el concepto "Resto de lo entidod
finol" (Columno "7"),Ial y como se muesTro en el cuodro siguiente:
Total Preliminar de
afiliados en el resto
de la entidad

Cruce resto de la
entídad vs partidos
políticos locales y
nacionales

Resto de la entidad final

7,740

04

7,736

Del resultodo del cruce de ofiliociones de lo Orgonizoción Ciudodono
"BIENESTAR CIUDADANO", con reloción o los podrones de ofiliodos de los
portidos políticos nocionoles, portidos políticos locoles, osí como los
ofiliociones de los orgonizociones ciudodonos nocionoles y locoles, se
obtuvieron los resultodos que se detollon en lo informoción remitido por lo
Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE, medionte el

oficio

I

N

E/D EPP P / DE/ DPPF/62ss

/

2O?O:

Totql de ofiliodos vólidos en podrón eleclorol
.l0,
pórrofo 2, inciso c) y 13, pórrofo 1, inciso o),
De ocuerdo con los ortículos

frccción I de lo Ley Generol de Portidos Políticos, lo orgonizoción de
ciudodonos que pretendo su registro como portido político locol debe
contor como mínimo con un nÚmero de ofiliodos equivolente a|0.26 % del

pcdrón electorol que hoyo sido utilizodo en lo elección locol ordinorio
inmedioto onterior. Asimismo, de conformidod con el cólculo reolízodo por
lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, dicho porcentoje
corresponde o lo contidod de 375.l ciudodonos.
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Del onólisis descrito, se desprende que

lo Orgonizoción

Ciudodono

"PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO" cuento en elresto de lo entidod con7736

(siete mil setecientos treinto y seis) ofiliodos volidos que, sumodos o los 35ll

(tres mil quinientos once) ofiliodos vólidos en los osombleos municipoles
celebrodos, inlegron un lolol de 11247 (once mil doscienlos cuorento v

sielel ofiliodos volidodos, número que es superior al 0.26% exigido por lc
normotividod electorol.

citcdo requisito, todo vez que
cuento con un número de ofiliodos que es superior ol solicilodo por lo
normotividod electorol, lo que permite concluir que constituye uno fuezo
Por lo tonto, lo Orgonizoción cumple con el

político con lo suficiente representotividod en el estodo de Morelos.
5. Presentoción de lo solicilud de registro.

Se tiene por cumplido este requisito por porle de lo Orgcnizoción
Ciudodono "PARTIDO BIENESTAR CIUDADANA", con bose o los siguientes
considerociones:

El

veintiséis de febrero de dos mil veinte lo orgonizoción ciudodono Morelos

Progreso o trovés de sus representontes legoles, presentoron lo solicitud de
registro como Portido Político Locol y documenioción onexo, en lo Oficiolío

de Portes del lnstiTuto Electorol, conforme o lo estoblecido en los ortículos l5

de lo Ley Generol de Portidos; 35, 3ó, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44 y 45 del
Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como
Portido Políiico Locol.
Poro dor cumplimiento o este punto, lo Orgonizoción Ciudodono "MORELOS
PROGRESA", presentó lo siguiente documentoción:

u
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o) Escrito originol recibido en lo Oficiolío de Portes de este lnstitulo
Morelense

de Procesos

Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono

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

Gustovo Álvorez Vilchis y Omor Jorge Méndez Trujlllo, en su corócter

de representontes legoles respectivomente, en el que describen los
documentoción que se odjuntc ol mismo; en el que monifieston que
se ho cumplido con los octividodes previos poro lo constitución de un

portido político locol de conformidod con lo Ley Generol de Portidos,
el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, osí como el Reglomento poro los Orgonizcciones que
pretenden constituirse como Portido Políiico Locol.

b) Documento denominodo "Estotutos" que consto de 58 fojos útiles por
ombos lodos; documento denominodo "Decloroción de Principios",
que consio de 5 fojos útiles por ombos lodos, osí como documento
deno,minodo "Progromo de Acción" que consto de 5 fojos útiles por
ombos lodos.

c) Disco compocto en formoto (CD-R) que contiene los Documentos
de lo Orgonizoción, osí como el Listodo de Afiliodos de los
Ascmbleos por municipio en 139 fojos útiles y Listodo de Afiliodos del
Bósicos

resto de lo entidod en 241 fojos útiles.

d) Listodo finol de osistentes en 3,l7 fojos úiiles por un solo lodo, emitido
por el Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles del lNE, cuyo
orchivo electrónico se encueniro en el (CD-R) descriio en el punto que

ontecede.

e)

Los

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

lo osombleo esiotol conititutivo, y

f)

Originol de los cédulos de ofilioción individuol

y voluntorio de los

personos ofi'liodos en el resto de lo entidod, donde conste el nombre
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completo, iniciondo con el opellido poterno, domicilio completo,
ocupoción, firmo y huello digitol y clove de lo credenciol poro votor
de codo uno de estos, emilido por el SRPRL.
XX. ANALISIS DE REQUISITOS DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POIITICOS. Que

respecto ol requisito estoblecido en el ortículo 39, numerol l, inciso o) de lo
Ley Generol de Portidos, en el que se indico que los esiotutos estoblecerón,

lo denominoción del portido político, el emblemo y el color

o

colores que lo

coroctericen y diferencien de otros portidos políticos. Lo denominoción y el

emblemo estorón exenios de olusiones religiosos o rocioles, se tiene lo
siguiente:

Lo orgonizoción

ciudodono "PARTIDO

BIENESTAR

CIUDADANO" cumple con

el citodo requisito, todo vez que lo denominoción del portido político,
emblemo y sus colores evidentemenie son distintos
portidos políticos,

y no contiene

olusiones religiosos

el

o los de los demós
o rocioles, como se

observo o coniinuoción:
Artículo L.- Lo denominoción es Portido Bienestor Ciudodono y sus siglos estón
compuestos por los letros: PBC.

Artículo 2.-Somos uno orgonizoción, de ciudodonos morelenses constituidos en
uno entidod de interés público en pleno ejercicio de sus derechos políticoelectoroles, con registro onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y de
Porticipoción Ciudodono conforme o los mondotos de lq Constitución Político de
los Estodos Unidos Mexiconos, lo Constitución Políticq del Estodo Libre y Soberono
de Morelos, lo Ley Generol de Portidos Políticos, lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles, el Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos y sus reglomentos.

Artículo 9.- El emblemo electorol de nuestro portido político se compone de lo
figuro de uno mono derecho en puño cerrodo, con el dedo pulgor en qlto,
símbolizondo lo oceptoción o ogrodo, el puño visto de lodo esto con dirección o lo
derecho. El puño contiene el color; #9dd2c8 pontone233c, #OOOOOO pontone
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BLACK C, el recuodro donde se imprime lo imogen estó en color #554e9c pontone
266C y #OOOOOO pontone BLACK C, de iguol formo los letros inicioles BC

ubicqdos en lo porte izquierdo del emblemo, estón bojo los colores #9dd2c8
pontone233c, #OOOOO0 pontone BLACK C, y en lo porte bojo del recuodro lo
frose "BIENESTAR CIUDADANO" todo en color; #OOOOOO pontone BLACK C, los
letros de los siglos ol iguol que lo de lo frose "BIENESTAR CIUDADANO" estó
trozodos en fuente Gill Sons Bold.
El puño de lo mono simbolizo lo fuerzo de lo gente de Morelos, lo leoltod, el

respeto
mutuo, lo honestidod y el bienestor de un ciudodono que lo monifiesto refiriendo
en lo señol que se muestro lo oceptoción y ogrodo por lo verdod.

PARTI NO BIHNHSTAR CI UDANANO
FtJËNTË Gill.Sans Bold

f[nç]Þ EFç HU K LH N tirOPqR$TUVl¡rf XYä
ahrdafghiiklmnñopq Ëstuvwxyr

COLOR

"^#ÍÍf#3

I

#9dd2cB
PÀl{TÕNE 233C

,*",*#o$ggf:l

En reloción o lo onterior, tienen oplicoción los siguientes tesis relevontes de

lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción:
AGRUPACIONES POLíTICAS. IDONEIDAD Y FINALIDAD CONSTITUCIONAL
DEL REQUISITO DE DENOMINACION DISTINTAAL DE OTRA AGRUPACION
O PARTIDO.-- De lo interpretoción ormónico de los ortículos 9e,35, frocción III,
y 41 de Io Constitucion Política de los Estodos Unidos Mexiconos;16 de Io
Convencion Americona sobre Derechos Humonos. y 35, inciso b), del Codigo
Federol de Institucìones y Procedimientos Electorales, derivo que el requisito
relotivo o que lo denominoción odoptodo por uno ogrupoción poro obtener el
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reg¡stro como portido polít¡co seo d¡stinto o lo de otros fuerzos políticos,
persigue una finolidod constitucionolmente vólido, dirigido o lo protección del
derecho de los mencionodos ìnstitutos o ser identificobles en el ómbito de su
octuación; y desde otro oristo o tutelor elejercicio pleno de los derechos políticoelectoroles de los ciudodonos poro elegìr de monero informodo, Iibre y outéntico
lo opcìón político de su preferencio. En ese orden, cuando Io outoridod
odministrotivo electorol se pronuncio en reloción con el registro solicitado por
uno ogrupoción debe efectuor un exomen riguroso poro osegurorse que
Io denominoción seo drstinto o la de otro ogrupoción o portído político y que no
contengo elementos o rosgos que puedon generor confusion en las personos, lo
que vulnerorío principios esencioles que rigen el sufrogio como son lo libertod y
outenticidad.

SU D'SENO DEBE

EMBLEMA.

AJUSTARSE

AL

SISTEMA JURIDICO

ELECTORAL.- De ocuerdo con el ortículo 27, opartodo L, incìso o) det Código

Federal de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el emblemo estoró exento

de olusiones religiosas o racioles, pero dicho disposicion no significo que el
legislador pretendíó obrir a los portidos políticos la posibilidod de ejercer un
orbitrio exorbitonte en el diseño de su emblema, y que sólo les impuso como
únicos y exclusivos limitontes los prohibiciones mencionodos, porque si se
adoptoro esto interpretocìón se obrirío la puerto pora considerar vólida la
posible conculcación de todo el conjunto de normos y principios con que se
¡ntegro el sistema jurídico electorol federol, siempre y cuondo ol hocerlo no se
incluyeron en los emblemos los olusiones de referencia, extremo que no se
considero admisible de modo olguno, en rozón de que lo normotividod electorol
es de orden público y de observoncio generol en los Estodos Unidos Mexiconos,
según lo previsto en el ortículo 1o., oportado 1, del ordenamÌento legol antes
invocodo, por lo que no se encuentro o disposicion de los gobernodos o de los
outoridodes, y por tonto, tompoco de los portidos políticos nocionales, ni se
puede renunciar a su aplicocíón, sino que debe respetorse fielmente de monero
invorioble, por tonto, el contenído de un emblemo seró controrio al principio de
legolidod electorol, siempre que contengo elementos gue controvengon olguno
dísposición o principio jurídico electoral.

.

Respecto o los documentos bósicos de lo Orgonizoción Ciudodono
""PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO",", este Consejo Estotol ElecTorol, de
conformidod con los oriículos 35 ol 48 de lo Ley Generol de Portidos Políticos,
osí como o lo dispuesto en el Reglomento poro los Orgonizociones que
pretenden constituirse como Portido Político Locol, y derivcdo de lo
informoción proporcionodo por lo Dirección de Orgonizoción y Portidos
Políticos, reolizó el onólisis de los documenios bósicos de lo Orgonizoción
Ciudodono ""PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO"," poro obiener el registro
como Portido Político Locol, mismo que se detollo en el ANEXO ÚttlCO Oet
presente ocuerdo, el cuol contiene lo siguiente informoción:
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De ocuerdo

o lo previsto en el Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden

constituirse como Portido Político Locol y en lo Ley Generol de Portidos Políticos.

Artículo 36 del Reglomento,

plozo poro presentor

lo

solicitud de reqistro.

Artículo 36. Lo solicitud de
registro como Portido Político
Locol, es el documento que uno
de ciudodonos
presento onte el instituto
Morelense,
informo
los
hober
ntos
requisitos

orgonizoción

CUMPLE

en el
ico. Lo
como

Locol, deberó

Portido

de

lo

mes de

ol de lo

Artículo 37 del Reglornento,
requisitos de lo solicitud de

CUMPLE

reeistro.
Ar"tíctrlo

solicitud

Portido

de
Político

siguientes
conforrnidod con el
lo Ley:
o) Lo decloroción de
progromo de occión
estotutos oprobodos
ofiliqdos.
b) Los listos nominoles

CUMPLE

en orchivos impresos y en
digitol.
c) Los octos de los
celebrodos en los mu
distritos, según seo el coso, y
octo de lo osombleo
constitutivo. Asimismo,
proporcionor el nornbre de
representontes de
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orgonizoción outorizodos onte el
instituto, y el domicilio poro oÍr y

recibir notificociones en

lo

Ciudod de Cuernovoco, Morelos.

Artículo 39 del Reglomento,
revisión de octividodes y
documentos.
Artículo 39. Recibido lo solicitud
de registro, lo Comisión Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos
Políticos, procederó ol onólisis y

revisión

de los octividodes y

documentos presentodos por lo
orgonizoción de ciudodonos que

pretendo constituirse como
Portido Político Locol o fin de

verificor el cumplimiento de los

requisitos y procedimientos
correspondientes, osimismo
procederó o formulor el
proyecto de dictomen de

registro; observondo

lo

especificodo en el ortículo 17 de
lo Ley.
Asimismo, duronte el periodo de

revisión y onólisis de

los

ø

requisitos de lo orgonízoción de
ciudodonos que pretendo
constituirse como portido

político locol, y horó del
conocimiento ol lnstítuto

Nocionol Electorol o fin de que
éste reolice lo verificoción del
número de ofiliodos y de lo
outenticidod de los ofiliociones ol
nuevo portido, conforme ol cuol
se constotoró que se cuento con
el número mínimo de ofiliodos,
cercioróndose de que dichos
ofiliociones cuenten con un oño

de ontigüedod como

móxímo

dentro del portido político de
nuevo creoción, de conformidod
con elortículo 17, frocción 2 de lo
Lev.

Artículo 4L del Reglomento,
verificoción de los octos.

Artículo 4I. Lo Comisión
verificoró que lo solicitud de A lo solicitud de registro
registro como Portido Político
Locol, esté ocompoñodo de lo

se

odjuntoron los documentos

ø

docu mentoción, certificociones v

At
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constoncios requeridos por lo
Ley y el presente reglomento, y

uno

vez

onolizodo

lo

documentoción procedo o llevor
o cobo el proyecto de dictomen
correspondiente.
Artículo 42 del Reglomento,
estudio y dictomen de los
documentos bósicos.

Artículo 4?. Lo Comisión
procederó o reolizor el onólisis
estudio y dictominoción de los
Documentos
Bósicos Noto: Con respecto o lo
presentodos en lo Asombleo qnterior, lo Comisión Ejecutivo
Locol Constitutivo por lo de Orgonizoción y Portidos
orgonizoción que pretendo Políticos reolizó lo siguiente
constituirse como Portido verificoción:

ø

PolÍtico Locol, los cuoles deberón
cumplir con lo dispuesto por lo
Ley y el presente reelomento.

Artículos 35 o 48 de lo Ley
Generol de Portidos Politicos
Artículo 35.
1. Los documentos bósicos de los
portidos políticos son:
o) Lo decloroción de principios;
b) El progromo de occión, y
c) Los estotutos.
Artículo 36.
1. Foro lo declorotorio de

procedencio constitucionol

Lo Orgonizoción Ciudodono

"PARTIDO

BIENESTAR

CIUDADANO" presentó los

ø

documentos bósicos en medio
impreso y digitol.

y

legol de los documentos bósicos

de los portidos

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

ø

los normes y
procedimientos de orgonizoción
que les permiton funcionor de
ocuerdo con sus fines.
2. Los portidos polítícos deberón
dictor

comunicor ol

lnstituto

los

reglomentos que emiton, en un

plozo no moyor de diez

díos

o su oproboción.
propio lnstituto verificoró
posteriores

El

el

opego de dichos reglomentos o
los normos legoles y estotutorios
y los registroró en el libro
respectivo.
Artículo 37.1. Lo decloroción de

principios contendré,

por

Este supuesto no oplico, yo

que lo
Ciudodono

Orgonizoción
"PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO" SE
encuentro en el proceso de
obtención de registro como
PPL.

lo

menos:
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Se señolo expresomente en el

primer pórrofo de

lo

Decloroción de Principios, que
estoblece:
t...1

"...1.

Los Afiliodos ol portido
lo

se obligon o observor

Constitución y de respetor
o) Lo obligoción de observor lo los leyes e instituciones que
Constitución y de respetor los de ello €rrìorìêñ; los
leyes e instituciones que de ello
disposiciones estotutorios
emonen:
y reglomentorios que el
propio portido se impongo,
con lo finolidod de olconzor
los postulodos ideológicos
que moteriolicen el interés

ø

de nuestro ideologío,
observontes en todo
momento de los principios
de leoltod, verdod,
honestidod y solidoridod ".

Estos

requisitos

se

desprenden de lo lecturo de Io
b) Los principios ídeológicos de
corócter político, económico y
sociol que postule elsolicitqnte;

decloroción de principios, de
los póginos 1, 2,

3, morcodos

ø

con los incisos o), b), y c)

c) Lo decloroción de no oceptor
pocto o ocuerdo que lo sujete o

subordine ol solicitonte

cuolquier

o

orgonizoción
internocionolo lo hogo depender
de entidodes o portidos políticos
extronjeros; osí como no solicitor:
o, en su coso, rechozor todo
close de opoyo económico,
político o propogondístico
proveniente de extronjeros o de
ministros de los cultos de
cuolquier religión, osí como de
los
osociociones y

Este requisito estó previsto en

lo decloroción de principios,
pógino 4, último pórrofo, que
estqblece:
t...1

1.

portido decloro de
monero fundqmentol
"El

no oceptor pocto o

ø

ocuerdo que lo sujete

o

subordine

o

cuolquier
orgonizoción

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

internocionol o
hogo depender

entidodes

o

lo

de

portidos

políticos extronjeros;

políticos;

osí como no solicitor o,
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en su coso, rechozor
todo close de opoyo
económico, político o
propogondístíco

proveniente

de
de

extronjeros o

ministros de los cultos
religión,
osí como de los
osociociones y
orgonizociones
religiosos e iglesios y
de cuolquiero de los
personos o los que lo
Ley prohíbe finoncior
o los portidos políticos;

de cuolquier

Este requisito estó previsto en

lo decloroción de principios,
pógino 4, primer pórrofo, que
estoblece:
t...1

1.
d) Lo obligoción de conducir sus
octividodes por medios pocíficos
y por lo vío democrótico, y

El portido monifiesto

lo obligoción de
conducir
sus
octividodes por
medios pocíficos y por
lo vío democrótico, y
promoviendo esto
obligoción entre sus
ofiliodos,
simpotizontes y
ciudqdonos en
generol, o fin de

contribuir en

ø

lo

restitución del tejido

sociol

y

normolizoción

de

lo
lo

vído democrótico.
Este requisito estó previsto en

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

pógino

principios,

4, numerol 3,

que

ø

estoblece:
t...1

El portido se obligo o de
promover lo porticipoción
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político en iguoldod

de

oportunidodes y equidod
entre mujeres y hombres.
Poro ello, sustentoró lo
octuoción de sus octos y
octividodes ol pleno respeto
de lo político de equidod de
género poro lo conformoción

de todos sus órgonos de
dirección y propuestos poro
reeistro de condidoturos

Artículo 38.

1. El progromo de

occ¡ón

determinoró los medidos Þoto:
Se señolo expresomente de lo

desprende de lo lecturo del

o) Alconzor los objetívos de los
portidos políticos;

progromo de occión en

lo

cumple

póqino 1. lnciso 1)
Se desprenden del onólisis de
los póginos 1. 2. 3, 4. 5 del
progromo de occión:
L)

Objetivos del partido

El portido por su propio noturolezo

sociol y político octuoró

como

intermediorio entre lo sociedod y el
Estodo, en opego o los disposiciones
const¡tucionoles y legoles vigentes,

en todo momento el
de los hobitontes del

procurondo

bienestor

Estodo de Morelos.

El portido, tiene como
b) Proponer políticos públicos;

objetivo

promover lo porticipoción del pueblo
en lo vido democrótico contribuir o

lor órgonos de representoción
po!ítico y como orgonizoción de

ø

ciudodonos hocer posible el occeso
de estos ol ejercicio del poder público.
E!

. portìdo promoveró, los volores

civicos.y lo culturo democrótico entre

{ños, niños y

odolescentes, y

lo porticipoción efectivo de
opbo9,,géneros en lo integroción de
bu,sc-oro,

s.,-u,s

órgonos,

osí como en

lo

postuloción de sus condidotos

Se¡emos e!

vehículo de
representoción sociol poro conolizor
onte los órgonos del Estodo los
necesidodes y requerimientos de lo
sociedod y se procure uno otención
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pronto y exped¡to por porte de los
instituciones públicos.

Uno vez que el portido occedo ol
poder medionte lo victorio de los
ciudodonos que logren obtener lo
tituloridod de los corgos de elección

populor, seró responsoble

de

moteriolizor el progromo de occión
que le dio origen como fuerzo político.
De monero permonente, o trovés de

escuelo de cuodros y demós
órgonos de copocitoción del portido,

lo

contribuiremos

o fomentor

el

b¡enestor, lo formoción ideológico y

doctrinol de los ofiliodos

y de

los

electores.

Seremos promotores octivos y
regulores de lo porticipoción de lo
pobloción en toreos públicos, tonto
en los procesos electoroles o como en
movimientos, monifestociones y
occiones politicos dirigidos ol logro de

determinodos objetivos.

Reconocer e integror q los mós
diversos liderozgos socioles permitiró
el reclutomiento y lo renovoción de lo

close político. Se montendró

un

proceso

permonente de
odoctrinomiento de nuestros
miembros y líderes poro montener el

mós estrecho contocto con

lo

comunidod,
Uno vez que nuestros representontes

rtici
de nuestros ofiliodos
los procesos electoroles y en otros

de .porticipoción ciudodono
lo legitimoción del
político, contribuyendo o lo
bilidod democrótico de nuestro

yuvoró en

ítico.

de moyorío o como
os con lo función

y

trovés de los distintos
meconismos legoles y
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odministrotivos d¡sponibles, siempre

procurondo

el bienestor de

los

ciudodonos y bojo lo directriz de los
principios de "Leoltod, Verdod,
Honestidod y Solidoridod".

?) De las políticos públicas
En lo político

Horemos de los óreos encorgodos de

importir justicio dependientes del
gobierno del Estodo, verdoderos
vehículos poro el respeto, lo iguoldod,
lo libertod de los hobitontes y de lo
mono de ellos, hocer que los órgonos
responsobles de vigilor y proteger los

derechos humonos estén ol servicio

primordiol

de los víctimos y

sus

fomilios.
Entendemos que en

lo democrocio

todos los voces deben

ser

escuchodos, poro ello, oseguroremos

que los minorios estén reconocidos,
sobiendo que muchos veces en esos

espocios se encuentron posiciones
que expreson opiniones inteligentes y
foctibles en pro del bienestor generol.

Poro responder con eficocio o los
demondos socioles, lo fórmulo que
plonteomos es lo hibridoción de los
consejos y de Jos espocios poro lo

poro

tomo de

decisiones,

plonteomos

lo porticipoción de

ello
los
especiolistos y los técnicos, pero o lo
vez lo portic¡poc¡ón de los liderozgos
y de los beñeficiorios. Lo onterior nos
permitiró tener legitimidod y

osertividod en lo implementoc¡ón de
los políticos públicos.
Poro olconzor los mós oltos índices de
bienestor, el portido estobleceró los
meconismos necesorios poro que los

representontes populores

y

los

servidores públicos consoliden un
proceso de intercomunicoción que
permito consolidor lo gobernonzo y lo

gobernobilidod, pero sobre todo lo

confionzo en los

outoridodes
emonodos de nuestro portido.
Fundomentol seró el estoblecimiento
de los vínculos con los orgonizociones

empreSor.ioles

y

gremioles, poro

diseñor los políticos públicos que

At
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de los directomente
beneficiodos o ofectodos; no mós
diseño de modelos hechos por lo
provengon

burocrocio. Plonteomos uno
ploneoción
porticipotivo
especiolizodo por sector y/o temo de
interés.
El bienestor vo unido de lo iguoldod,
comprometemos o

por ello nos

fomentor los meconismos poro que
los hobitontes de nuestro Estodo

encuentren un

espocio

de

competencio político, económico y

el mós olto índice de
iguoldod posible, combotiendo
sociol, con

ospectos discriminotorios como rozo,

género, edod, condición
pensomiento religioso o

físico,

ideos

políticos.
Por décodos lo corrupción ho doñodo
sus
instituciones, por ello, nos sumomos o
todos oquellos expresiones y

de moner'o grove ol Estodo y

compoños que

buscon

su

errodicoción en todos los niveles y
espocios de lo odministroción público.
Como porte de uno nuevo expresión

político, procuroremos errodicor
ctrolquier indicio de corrupción

en

nuestros pilores fundocionoles poro
ser ejemplo onte lo sociedod y, con

que

brìndon

el Estodo deben estor
lo protección de los
o lo prevención mós

poro ello

es

que el vínculo sociol se
o trovés de un consejo
estrechomente
outoridodes
rniÍitores, lideres socioles y
delitos, con el objetivo de

con los

enloce sociol y
lo tomo de
bienestor como principio
del portido, seró o trovés
y el occeso o lo

público

gorontizodo,

nos comprometemos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/138/2020 aUE FRESEì}TA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y FARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISION

:,

SËçRETARíA EJECUTTVA

Ar

o

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIó.N;Y PANilDOS POtíflCOS, RETATIVO

DIREccIóN EjECUTIVA

DE

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

At

DICTAMEN QUE PRESENTA tA

ORöANIZACTéÑ.i,pnMEoS Potíilcos, A TRAVÉS DEt CUAt

SOTICITUD DE REGISTRO CO'TAO.ÞOIIT.|GOII

OC¡T

PRESENIADO POR

SE RESUETVE RESPECTO DE TA

tA ORGANIZACIóN DENOMINADA

"PARTIDO

BIENESIAR CIUDADANO"

98

AC
I

I

U

CONSEJO

mpepac

hsdlrrlr llômbrì¡e
de Proæos El*loráþ¡
y Peltcþælón Cì0dãdrûå

ERDO ¡M PEPAC / CEE / 1 38 / 2020

ESTATAL
ELECTORAL

recuperor

lo imogen positivo

de

nuestro Estodo, por lo tonto,
diseñoremos uno político públ¡co que

fortolezco los Unidodes de
Tronsporencio en todos los
municipios del Estodo, osí como en

todos los dependencios de

lo

Administroción Público del Estodo.
En Io economico

Nuestro portido, sin convertirse en un
proceso
económico, si busco ser el órbitro que
observe y procure lo otención de lo

ente regulodor del

pobloción y los sectores menos
fovorecidos poro inducir los
beneficios y lo otención que seo
requerido. No mós gobiernos
protegiendo o los gue mós tienen.

Los

condiciones

económicos

municipoles, regionoles y estotoles
orrojon dotos con un olto indice de
desempleo o subempleo, poro ello,
plonteoremos plones y progromos

o los invers¡on¡stos,
odemós de promover con los
que otroigon

subsidios suficientes el desorrollo de
los emprendedores que les permiton
combot¡r los condiciones odversos.
Sin emborgo, es importonte resoltor

que en gron medido se procuroró
generor políticos públicos omigobles
con el entorno, debemos cuidor los
recursos y los microclimos; el combio
climótico es uno gron omenozo poro
lo economío de nuestros
comunidodes.
Lo preocupoción por el desempleo de
los jóvenes y sobre todo de los

mujeres jóvenes, constituye uno de
los ejes fundomentoles que otenderó
nuestro port¡do uno vez que occedo
ol poder, poro ello, se convendró con

los Cómoros de Comercio y

los

gremios empresorioles lo celebroción
de convenlos que permiton hocer
efectivo el pr¡mer empteo.
Estimuloremos los políticos públicos
desorrollo regionol que

de

promuevon lo iguoldod, reconozcon
los ventojos competitivos de codo
uno de los octividodes económicos
que codo región ofrezco, que generen
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desorrollo en coscodo en los regiones
en donde tengon moyores
oportunidodes de prosperor.

Promoveremos lo interocción entre
consumidores urbonos y productores

ruroles y viceverso, poro creor
codenos productivos de volor que
promuevon lo convergencio, ocoben

con el desorrollo desiguol y

se

conv¡erton en uno político eficoz de

combote o

lo

pobrezo,

el

intermediorismo y el desempleo.
En Io sociol

Seremos promotores de

lo

restouroción del tejido sociol, por ello,
lo fomilio en todos sus formos, seró
nuestro moterio primo, considerondo

que ollí estó lo reservo de

los

verdqderos volores éticos y moroles

que hon corocterizodo o

los

morelenses.

Promoveremos

lo creoción

de
odministrotivos

uni.dqdes
promotoros
económico

y

del bienestor

sociol,

político en todos

los

niveles de gobierno, poniendo en el

centro de otención
olimentoción

y lo

o lo fomilio, lo

educoción como

un nuevo porodigmo

lo violencio, lo
y lo desintegroción
y sociol.

tecnologíos serón el pilor
educotivo, poro
lo colidod y oferto de
de copocitoción y
de estudiontes,
profesores y

odministrotivo
el temo de lo

ndo
uno

uno

educoción

lo toleroncio,

el

y el bienestor
leyes que permiton el

de unidodes

de

sociol, que

los derechos de
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morelenses dentro

y fuero

del

territorio del Estodo.
Promoveremos políticos públicos que

permiton el oprovechomiento de los
recursos noturoles con respeto o lo
vococión de codo uno de los regiones

y de los copocidodes de

los

morelenses, procurondo condiciones
que eviten lo emigroción.
El temo de derechos humonos obligo

instituciones y órgonos del
Estodo, o dor poso o políticos que
eviten lo exclusión, lo inseguridod y
que goronticen el occeso o servicios

o los

públicos poro todos los morelenses.
Lo morginoción de los desposeídos y

de los mós pobres, nos compromete

con lo defenso de los l¡bertodes
fundomentoles de todo individuo, de

sus derechos inherentes como
humonos: por ello es ¡mportonte
creor los unidodes odministrotivos o
n¡vel estotol y municipol que procure
el bienestor en todos sus ospectos.

portido promoveró

El

el

fortolecimiento del sistemo integrol

de lo fomilio,

reimpulsondo los
volores fomiliores, lo conservoción
del potrimonio culturol y turístico, lo
porticipoción e integroción de los
pueblos indígenos y de los grupos
vulnerobles.

Abriremos espocios de porticipoción

y monifestoción de todos

los

ciudodonos, en espocios físicos y
digitoles que permiton lo inmediotez
de lo informqción y de lo inmediotez

poro lo tomo de

decisiones,

impulsondo lo libertod de prenso y de
los redes socioles.

Abriremos los puertos o lo
pr.omoción de un gobierno digitol,
que ocerque el gobierno o lo
sociedod.

c)

Formor ideológico

políticomente o sus militontes,

se señolo expresomente de lo

y

lecturo del progromo
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d) Preporor lo

porticipoción

octivo de sus militontes en

los

Se señolo expresomente y se
desprende de lo lecturq del

progromo de occión. En

procesos electoroles.

el

cumple

lnciso 4)

Artículo 39.
l-. Los estotutos estoblecerón

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

ø

Artículo L,9

olusiones relieiosos o rocioles;

b) Los procedimientos poro lo
ofilioción individuol, personol,

Artículo

libre y pocífico de sus miembros,

LO

-

15,

?ly 2?.

ø

osí como sus derechos y
oblieociones;

Artículo L6 - 20

ø

Artículo 31- 36

ø

Artículo 3L - 38

ø

Artículo 35, 1O3 frocción
l, 12L segundo pórrofo y
141frocción lll.

ø

c) Los derechos y obligociones de

los militontes;

d) Lo estructuro orgónico bojo lo
cuol se orgonizoró el portído
político;
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;

f) Los normos y procedimientos

democróticos poro

lo

postuloción de sus condidotos;

g) Lo obligoción de presentor
uno plotoformo electorol, poro
codo elección en que porticipe,

Artículo 20 frocción ll, 56
frocción lV y 15O frocción

sustentodo en su decloroción de
principios v proeromo de occión;

vllt.

ø
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h) Lo obligoción de sus
condidotos de sostener y
difundir lo plotoformo electorol

Artículo L?8 -I43

ø

Artículo 142.

ø

Artículo I-42.

ø

Artículo 1O4 y 1O5.

ø

duronte lo compoño electorol en
que Þorticipen;
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
osÍ

derechos de los militontes,
como lo oportunidod y legolidod

de los resoluciones,
k) Los sonciones oplicobles o los
miembros que infrinjon sus
disposiciones internos, medionte
un procedimiento disciplinorio
introportidorio. con los gorontíos
procesoles mínimos que incluyon
los derechos de oudiencio y
defenso, lo descripción de los

posíbles infrocciones o

lo

normotivídod interno o cousoles
de expulsión y lo oblígoción de
motivor y fundor lo resolución
respectivo.

Artículo 40.
Estó previsto en el CAPíTULO
L. Los portidos políticos podrón DE LAS Y LOS MILITANTES Y
estoblecer en sus estotutos los SIMPATIZANTES DEL
cotegoríos de sus militontes PARTIDO
conforme o su nivel de
porticipoción
y DE LOS DERECHOS Y
responsobilidodes. Asimismo, OBLIGACIONES DE SUS

deberón estoblecer sus
derechos entre los que se
incluirón, ol menos, los

ø

INTEGRANTES

sieuientes:
o) Porticipor personolmente y de
monero directo o por medio de
delegodos en osombleos,

consejos, convenciones o
equivolentes, en los qqe se

odopten decisiones relocionodos

con lo oproboción de

Artículo L6 frocción

ø

I

los

documentos bósicos del portido
polÍtico y sus modificociones, lo
elección de dirigentes y
condidotos o puestos de elección
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populor, lo fusión,

coolición,

formoción de frentes y disolución
del portido político;

Postulorse dentro de los
procesos internos de selección

b)

de condidotos o corgos de
representoción populor,

Artículo 16 frocción ll.

ø

Artículo L6 frocción lll.

ø

Artículo l-6 lnciso lV

ø

Artículo L6 frocción V

ø

Artículo l-6 frocción VI.

ø

Artículo 16 frocción Vll.

ø

Artículo 16 frocción Vlll

ø

cumpliendo con los requisitos
que se estoblezcon en los
disposíciones oplicobles y en los
estotutos de codo portido
político;

Postulorse dentro de los
procesos de selección de
dirigentes, osí como poro ser
nombrodo en 'cuolquier otro

c)

empleo o comisión ol interior del
portido político, cumpliendo con
los requisitos estoblecidos por
sus estotutos;
d) Pedir y recibir informoción
público sobre cuolquier osunto

del portido político, en

los

términos de los leyes en moterio
de
tronsporencio,
independíentemente de que
tengon o no interés jurídico
directo en el osunto respecto del
cuol soliciton lo informqción;

e) Solicitor lo rendición de
cuentos o sus dirigentes, o

trovés de los informes que, con
bose en lo normotividod interno,

se encuentren obligodos

o

presentor duronte su eestión;

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 v electoroles;
h) Tener occeso o lo jurisdicción
interno del portido político y, en
su coso, o recibir orientoción
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jurídico en el ejercicio y goce de
sus derechos como militonte

cuondo seon violentodos

ol

interior del portido político;

i) lmpugnor onte elTribunol o los
tribunoles electoroles locoles los
resoluciones y decisiones de los
órgonos internos que ofecten
sus derechos políticoelectoroles,

frocción

lX.

ø

Artículo L6 frocción

X.

ø

Artículo

j)

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

1"6

Artículo 411. Los estotutos de los portidos

políticos estoblecerón

los
obligociones de sus milítontes y
deberón contener, ol menos,
los sieuientes:
o) Respetor y cumplir los
estotutos y lo normotividod
portidorio;

b) Respetor y difundir
principios ideológicos y

los
el

proeromo de occión;
c) Contribuir o los finonzos del
portido político en los términos
previstos por los normos
internos y cumplir con el pogo de
cuotos que el portido determine,
dentro de los límites que
estoblezcon los leves electoroles;
d) Velor por lo democrocio
interno y el cumplimiento de los
normos portidorios;
e) Cumplir con los disposiciones
leeoles 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;

Artículo

L7

frocción

l-

ø

Artículo

L7

frocción

I

ø

Artículo

17

frocción lll.

ø

Artículo

L7

frocción lV

ø

Artículo

L7

frocción lV

ø

Artículo

17

frocción lV

ø
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g) Porticipor en los osombleos,

Artículo

convenciones y demós reuniones
o los que le correspondo osistir,

h) Formorse y

copocitorse

Ø

frocción ll

o

trovés de los progromos de
formoción del portido político.
A,rtículo 42.
1. El lnstituto verificoró que uno

mismo persono no

17

se

encuentre ofiliodo en mós de

portido político

ø

Artículo L6 frocción Vll
El lnstituto Nocionol Electorol

si los personos se
encontrobon ofiliodos en mós
de uno orgonizoción

verificó

y ciudodono en obtener su
registro como portido político
meconismos
de
estobleceró

un

consulto de los podrones locol o en olgún

portido

político. Medionte

respectivos.

ø

los

Lineo mientos estoblecidos.

2. En coso de que un ciudodono
oporezco en mós de un podrón
de ofiliodos de portidos políticos,

se procederó conforme ol
orticulo 18 de esto Ley.

El IMPEPAC llevó o cobo el
procedimiento descrito en el
ortículo 18 de lo LGP, osicomo
en los lineomientos en el coso
de reeistros duplicodos.

ø

CAPíTULO IV
De los Órgonos lnternos de tos
Portidos Políticos
Artículo 43.
L. Entre los órgonos internos de

los portidos políticos deberón
contemplorse, cuondo menos,
los sieuientes:

o) Uno osombleo u órgono
equivolente, integrodo con
representontes de todos los
entidodes federotivos en el coso
de portidos políticos nocionoles,
o de los municipios en el coso de
portidos políticos locoles, lo cuol
seró lo móximo outoridod del
portido y tendró focultodes
deliberotivos;
b) Un comité nocionol o locol u

órgono equivolente, poro

Artículo 37

ø

Artículo 37

ø

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 potrimonio
y recursos finoncieros y de lo
presentoción de los informes de

Artículo

l-OO

-

ø

LO3.
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ingresos y egresos trimestroles y
onuoles, de precompoño y
compoño:
d) Un órgono de decisión
colegiodo, democróticomente

integrodo, responsoble de lo
orgonizoción de los procesos

poro lo integroción de los
órgonos internos del portido
político y poro lo selección de

Artículo

ø

1-22.

condidotos o corgos de elección
populor;

e) Un órgono de

decisión

colegiodo, responsoble

importición de

de

lo

ø

Artículo 57 - 60

justicio
introportidorio, el cuol deberó
ser independiente, imporciol y
o etivo;

f) Un órgono

encorgodo de
cumplir con los obligociones de
tronsporencío y occeso o lo

Artículo

informoción que lo Constitución y
los leyes de lo moterio imponen o
los portídos políticos,

Un órgono encorgodo de lo
educoción y copocitoción cívico
de los militontes y diriqentes.
?. Los portidos políticos
deberón contor, odemós de

$

ø

112

Artículo 1O9.

ø

Artículo 42,8L.

ø

Artículo 35

ø

Estó previsto en el CAPíTULO
ll: DEL CONSEJO ESTATAL,
ortículos ?4, 29, 30,
CAPíTULO III DEL COMITÉ
EJECUTIVO ESTATAL,
ortículo 5L

ø

los señolodos en el pórrofo

onterior, con comités

o

equivolentes en los entídodes
federotivos con focultodes
ejecutivos.
3. En dichos órgonos internos
se gorontizoró el principio de
poridod de género.
CAPITULO V
De los Procesos de lntegroción
de Órgonos lnternos y de
Selección de Condidotos
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
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previsto en el inciso d) del

pórrofo 1 del ortículo onterior y
se desorrollorón con bose en

los lineomientos bósicos
siquientes:
o) El portido político, o trqvés
del órgono focultodo poro

ello, publicoró lo convocotorio
que otorgue certidumbre y
cumplo con los normos
estotutorios, lo
cuol

contendró, por lo menos,

Artículo

61-

ø

- 63.

lo

siguiente:

l. Corgos o condidoturos o
elegir;

Artículo 63.

ø

Artículo 63.

ø

Artículo 63

ø

Artículo 63

ø

Artículo 63

ø

No oplico

ø

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,
síempre y cuondo no vulneren
el contenido esenciol del
derecho o ser votodo;

lll. Fechos de registro de
precondidoturos
o
condidoturos;

lV.

Documentoción

o

ser

entregodo;

V. Periodo poro

subsonor
posibles omisiones o defectos
en lo documentoción de
registro;
Vl. Reglos generoles y topes
de gostos de compoño poro
lo elección de dirigentes y de
precompoño poro corgos de

elección populor, en los
términos que estoblezco el
lnstituto;
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Vll. Método de selección, poro

el coso de voto de

los

Artículo 16

ø

Artículo 63.

ø

Artículo LO2 frocción ll.

ø

Artículo 122

ø

Artículo 63 frocción V.

ø

Artículo 63 frocción V, Vl
y Vlll.

ø

militontes, éste deberó ser
libre y secreto;

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.
b) El órgono colegiodo o que
se refiere el inciso d) del
pórrofo l del ortículo onterior:

l.

Registroró o

los

precondidotos o condidotos y

dictominoró sobre

su

elegibilidod, y

ll.
Gorontizoró lo
imporciolidod, iguoldod,
eQuidod, tronsporencio,
poridod 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 bqse en sus
estotutos, reglomentos y
procedimientos, y con corgo o
sus prerrogotivos.

ø

2. Poro lo orgonizoción y el
desorrollo del proceso de Artículo Unico Tronsitorio
elección, se oplicorón los reglos
sieuientes:
o) Los portidos políticos
estoblecerón en sus estotutos el

órgono interno focultodo,

los

ø

de lo solicitud;
b) El portido político presentoró
ol lnstituto lo solicitud de opoyo
por conducto del órgono
eiecutivo previsto en el ortículo

ø

supuestos y el procedimiento
poro determinor lo procedencio
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43, inciso b) de esto Ley, cuotro
meses ontes del vencimiento del
plozo poro lo elección delórgono
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, el portido político podró
solicitor ol lnstituto, orgonice lo
elección fuero del plozo señolodo
en el pórrofo onterior',

c) Los portídos sólo podrón
solicitor lo coloboroción del
lnstituto duronte periodos

no

electorqles;

d) El portido político solicitonte
ocordoró con el lnstituto los
olconces de su porticipoción, osí

como los condiciones poro lo
orgonizoción y desorrollo del
proceso, los cuqles deberón
estor oBegodos o 1o estoblecido
en los Estotutos y reglomentos
delportido político;
e) En el ocuerdo se estoblecerón

los mecqnismos poro que los
costos de orgonizoción del
proceso, en los cuoles podró
incluirse lo eventuo I controtoción
por obro determinodo de
personol por porte del lnstituto
poro tol fin, seon con corgo o los
prerrogotivos del portido político
solicitonte;
f) El lnstituto se coordinoró con el
órgono previsto en el ínciso d) del
ortículo 43 de esto Ley poro el
desorrollo del proceso;

$ Lo elección se

reolizor"é

preferentemente con el opoyo
de medios electrónicos poro lo
recepción de lo votoción, y
h) El lnstituto únicomente podró
rechozor lo solicitud si existe
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imposibilidod moteriol poro
oreonizor lo elección interno.
CAPITULO VI
De Io

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

Artículo 152.

ø

Artículo 57 - 60 y 66

ø

Artículo l-52.

ø

Artículo 66 pórrofo lll y
lV y 69.

ø

Artículo L6 frocción lX y
69.

ø

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
políticos estoblecerón medios

olternotivos de solución de
controversios sobre osuntos
internos, poro lo cuol deberón
prever los supuestos en los que
serón procedentes, lo sujeción
voluntorio, los plozos y los
formolidodes del procedimiento.
Artículo 47.
1. El órgono de decisión

colegiodo o que se refiere el
ortículo onterior oproboró sus
resoluciones por moyorío de
votos.

?. Todos los

controversios
relocionodos con los osuntos
internos de los portidos políticos
serón resueltos por los órgonos
estoblecidos en sus estotutos

poro toles efectos, debiendo

tA SECRETARíA EJECUIIVA AT CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEt
DE pRocEsos ErEcroRAr.Es y pARTrcrpAcróN CTUDADANA, y euE EMANA DE tA comtstóN

ACUERDO IMPEPAC/CEE/138/2020 QUE PRESENTA
tNsTtTUTo MoREIENSE

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN

Y

PARTIDOS POIíTICOS, RELATIVO

A[

DICTAMEN QUE PRESENTA tA

DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDos PolíTtcos, A TRAVÉS DEt cUAL sE RESUELVE REsPEcTo DE TA
SOTICITUD DE REGISTRO
BIENESTAR

COMO POTíTICO I,OCAL PRESENTADO POR LA ORGANIZACIóN DENOMINADA 'PARTIDO

CIUDADANO"

't

1_1.

.fl
impepã-cf
o

hsllrrtofilonþe
& Pþda EJÆìoñ¡è!
y Parrlcþælón ClrSd¡*

,

,

AC
CONSEJO

U

ERDO TMPEPAC / CEE / 1 38 / 2O2O

ESTATAL
ELECTORAL

/

resolver en tiempo

poro

gorontizor los derechos de

los

militontes.
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
derechos políticos de

los
los
los

ciudodonos en reloción con
principios de outo orgonizoción y
outo determinoción de que
gozon los portidos políticos poro
lo consecución de sus fines.

l\rtículo 48.
1. El sistemo de justicio interno
de los portidos políticos deberó

tener

los

siguientes

corocterísticos:

o) Tener uno solq instoncio de
resolución de conflictos internos
o efecto de que los resoluciones
se emiton de monero pronto y
expedito;
b) Estoblecer plozos ciertos poro
lo interposición, sustoncioción y
resolución de los medios de
iusticio interno;
los
c) Respetor todos
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' políticoelectoroles en los que resienton
un oerovio.

Artículo 29 y 30.

ø

Artículo 25 -29.

ø

Artículo 25 -3O

ø

Artículo 1"6,25 -3O

ø

Uno vez hecho lo onterior, esto Comísión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos detectó los siguientes omisíones en los Documentos Bósicos de lo
Orgonizoción Ciudodono "PARTIDO BIENESTAR ClUDADANO" cumplió en su

totolidod con lo estoblecido en lo Ley Generol de Portidos Políticos, referente
o sus documentos bÓsicos.
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XXll.- Con bose en los Antecedentes y después de lo revisión de lo
documentoción que integro el expediente de solicitud de regislro como
portido políiico locol de lo Orgonizoción Ciudodonc "PARTIDO BIENESIAR
CIUDADANO" y con fundomenlo en los resultodos de los onólisis descritos en
los

considerondos onteriores, se concluye que lo solicitud de lo Orgonizoción

señclodo cumple porciolmente con los requisitos previstos por los ortículos
l3 y

15, 35 ol 48

de lo Ley Generol de Pcrtidos; osí como en los Lineomientos,

en virtud de que:

o. Notificó ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono

su

intención de constituirse como portido político locol el treinto

y uno de enero de dos mil diecinueve;

b. Reolizó entre el mes de moyo de dos mil diecinueve y el veintiocho de
febrero de dos mil veinte,32 csombleos municipoles con lo presencio de ol
menos el 0.26% de ofiliodos inscritos en el podrón electorol del municipio
correspondiente;
c. Acreditó contor con totol de 11247 bnce mil doscienlos cuqrenlo v siete
ofifiodos volidodos) ofiliodos, número superior a.'0.26% del podrón electorol

de lc entidod, eslo es 3751 ofiliodos;

d.

el diecisiete de febrero de dos mil veinte su osombleo locol
constitutivo con lo presencio de 28 delegodos electos en los osombleos
municipoles, en r.epresentoción de 28 municipios, en lo que oprobó los
Reolizó

documentos bósicos por unonimidod de los delegodos que votoron;
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e. Presenió su solicitud de registro el treinto y uno de enero del dos mil
diecinueve con sus documentos bósicos (declcroción de principios,
progromo de occión y Estotutos); los listos de osistencio o los osombleos
municipoles; los lislos de los ofiliodos del resto de lo enlidod; osí como los
monifestociones formoles de ofilioción y los copios de los credencioles poro

votor de los ciudodonos ofiliodos en el resto de lo entidod, y

f. No se ocreditó lo pcrticipcción de orgonizociones gremioles o de otros
con objeto sociol diferente o lo formoción de portidos políticos.

de los orgumentos y fundomentos expuestos en el presente
Acuerdo, este Consejo determino que lo Orgonizoción denominodo
En términos

"PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO"

cumple con los requisitos que lo normo

electorol estoblece poro obtener regisiro como portido político locol, por lo
que, se considero procedente otorgor su registro como portido político locol

bojo lo denominoción "PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO".

Por lo onferiormente expuesto y fundodo, en términos

conjunto por los ortículos
inciso

1o, 41, :pórrofo

o) de lo Consiitución

de lo señolodo en

su

segundo, frocción l, I ló frocción lV,

Político de los Estodos Unidos Mexicono s: 2, 23,

frocciones I y V de lo Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de

l, inciso b) de lo Ley Generol de
y Procedimienios Electoroles; ortículos l0 numerol 2; 43 inciso

Morelos; 98, numeroles 1, 2; 104 numerol
lnstituciones

c), 46 numerol 1 , 47 numerol 3; 21 , 63, 66 frocción 1,78 frocción XXV, XLIX del

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

23, 24,

y 25 del

, 12, 13, 14, 15, 1 6,

, 18, 19 , 20, 21 , 22,
Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden
11

17

constituirse como portidos políticos, este Consejo Estotcl Electorol:
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ACUERDO

PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electorol es competenie poro emitir

presente ocuerdo, con bose

o lo expuesto en lo porte considerotivo

el

del

mtsmo

SEGUNDO. Este Consejo Estotol Electorol

o lo

político locol

otorgc el registro como portido

Orgonizoción Ciudodono "PARTIDO

CIUDADANO", con efectos constitutivos

o portir de

BIENESTAR

su oproboción por ese

órgono superior de dirección.
TERCERO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo

de este Orgonismo, poro que,

en ejercicio de sus otribuciones, emito el certificodo de registro como
portido político locol en fovor de "PARTIDO

BIENESTAR

CIUDADANO", portido

político locol.
CUARTO. Uno

denominodo

vez que procedo su registro, el portido políiico locol

"BIENESTAR CIUDADANO",

deberó oprobor los reglomentos

que regulen su vido introportidorio de conformidod o sus documentos
bósicos señolodos en el considerondo vigésimo primero de este dictomen o
fin de cumplir cobolmente con los extremos estoblecidos por los ortículos 35

o 48 de lo Ley Generol de Porlidos Políticos.
QUINTO. Este Consejo Estotol requiere ol Portido Político Locol "BIENESTAR
CIUDADANA" poro que notifique o lo Dirección Ejecuiivo de Orgonizoción

y Portidos

lo integroción de su
Consejo Político Estotol y Comité Ejecutivo Estotol observondo que los
Electorol

Políticos del lnstituto Electorol,
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puestos titulores seon ocupodos por un número iguol de hombres y mujeres,
osimismo lo integroción de sus demós órgonos direclivos eslotoles y/o en

su

coso municipoles en un plozo de hosto sesento (ó0) díos noturoles.

con copio certificodo del presente Acuerdo, o
orgonizoción ciudodono denominodo "BIENESTAR CIUDADANO", en

SEXTO. Notifíquese

lo
el

domicilio que obre señolodo en outos del expedienfe relotivo.
SÉpflnnO. Publíquese

el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos; osícomo,

en lo pógino oficiol de internet del lnstituto Morelense de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de

móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod, en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estoiol Electorol del
lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono,

siendo los diecisiete horos con cuorenlo y cuotro minutos del treinto y uno

de ogosto del dos mil veinte.

M. EN C. ANA

LIC. JESUS

¡SABEL

E

MURILLO

TRUEBA

rõõn
SEJERA PRESIDENTA
__i,/
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CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITTALI GOMEZ

DR. UBLESTER DAMIAN

TERÁN

BERMÚDEZ

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
ORAL

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQ

MTRA. AMERICA PATRICIA

RO

PRECIADO BAHENA

CONSEJ

CONSEJERA ELECTORAL

At
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LA SECRETARíA EJECUTIVA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAN

DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGA
SOI.ICITUD DE REGISTRO
BIENESTAR

PARTIDOS POLíTICOS, RETATIVO

CONSEJO ESTATAT EIECIORAI, DEI.

At

DICTAMEN QUE PRESENTA tA

PotíT|cos, A TRAVÉS DEt cUAt
PRESENTADO POR

sE RESUEI.VE RESPEcTo DE

IA ORGANIZACIóN DENOMINADA

tA

'PARTIDO

CIUDADANO"
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REpRESENTANTES DE

Los pARTrDos poríncos

L¡C. JONATHAN MARISCAL

LIC. MARíA DEL ROCíO

pÉn¡z

SOBREYRA

PARTIDO ACCION NACIONAL

CARItto

PARTI

DO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAT

C. EVERARDO VILLASE.ÑOR GONZÁLEZ

C. FERNANDO GUADARRAMA

PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE

FIGUEROA
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

Ltc.
PARTIDO ENC

