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ACUERDO rMpEpAC ICEE/I40/2020 QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y

EJECUTIVA

PARTICIPACIóI{ CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

DE ORGANIZACIóN

Y

PARTIDOS POIíTICOS, RELATIVO At

DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y
PARTIDOS POLíTICOS,

A TRAVÉS DEL CUAL SE RESUELVE RESPECTO DE LA

SOLICITUD DE REGISTRO

COMO POLíTICO LOCAL

PRESENTADO POR LA

ORGANIZACIóN DENOMINADA "FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS'"

ANTECEDENTES

1. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA

POLITICO-EIECTORAL. Con fecho

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

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, en específico en moterio políiico-electorol, destocondo lo
creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos

diversos disposicíones

locoles.

Asimismo, el veintitrés de moyo correspondienle ol oño dos mil cotorce, fue

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

se

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

Generol

de

PorTidos Políticos, osí

como por el cuol se reformoron

y

cdicionoron diversos disposiciones de lo Ley Genercl delSistemo de Medios
de lmpugnoción en Moterio Eleciorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol

de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos

de los Servidores Públicos, previéndose lo obligcción de los orgonismos
públicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos
AcuERDo rMpEpAc/cEE li4o/202o euE pRESENTA n s¡cnrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr
rNsnTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA, y euE EMANA oe n comrsrór.¡

n orneccrór.r
EJEcuTrvA DE oRGANrzAclóN v pARTlDos porírrcos, rnavÉs DEr cuAr sE REsuEtvE REspEcTo DE tA soucrTuD DE
REGTsTRo coMo porírrco [ocAt pRESENTADo poR rA oRcANrzAcró¡r orromrNADA "FUTURo, ruERZA. TRABAJo y
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróru v pARTrDos

rotírrcos,

RE[ATrvo A! DTcTAMEN euE pRESENTA

l

UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS".
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legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los
leyes mencionodos.

2.

PUBLICACION DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS. El mismo dío

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

de Portidos Políticos, normo de interés público y de observqncio generol en

el terriiorio nocionol lo cuol tiene por objeto regulor los disposiciones
constitucionoles oplicobles o los portidos políticos nocionoles y locoles, osí

como distribuir competencios entre

lo Federoción y los entidodes

federoiivos en moterio de constitución de los portidos políticos, plozos y
requisitos poro su registro.

3.

A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS. CON
fecho veintisieie de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico
Oficiol "Tierro 'y Liberfod" número 5200, el Decreto número Mil
Cuotrocientos Novento y Ocho por el que se reformoron, odicionoron y
REFORMA

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

4.

REFORMA AL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

PARA EL ESTADO DE MO'RELOS DE 2Ol4.Asimismo, con fecho treinto de junio

del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", el Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, por el cuolse obrogó el Código Electorol poro el Estodo

Libre

y

Soberono

de

Morelos, estcbleciéndose formolmente

lo

denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstiïuto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

ACUERDO IMPEPAC/CEE/140/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL
rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EIECToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruonoeNA. y euE EMANA oe m comrsróH

EJEcuTrvA DE oRGANtzAclóH v pARTtDos

EJEcuTrvA
REGTsTRo

DE

oRGANrzAcróN v

pARTrDos

rotírcos, RELATTvo Ar DTcTAMEN euE pRESENTA n orneccrór.r
potírcos, r rmvÉs DEL cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE rA soLrcrTUD

como porír¡co toc¡i pn¡s¡NTADo poR LA oRGANrzAcróN o¡ruolvuNADA "FUTURo, FUERZA,

UNIDAD POR

ET RESCATE

DE

TRABAJo y

OPORTUNO DE MORETOS'"
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CREACION DEL INSTITUTO. En fecho treinto de junio de dos mil cotorce, fue

publicodo en el periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
5201, órgono

de

difusión

óo

époco, con número

del Gobierno del Estodo, el Código de

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

cuol se estcblece formolmente lo denominoción, integroción

y

funcionomienlo del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono.

Por

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

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498,

óo

Époco, fue publicodo

el DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENIOS SESENTA Y DOS, por el que se
reformon diversos disposiciones del Código de lnslituciones y
Procedimientos Electoroles poro el estcdo de Morelos y de lo Ley Orgónico

Municipol, del Estodo de Morelos en moterio eleciorol

6.

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 Prelendon
Constituirse

como Portido Polílico Locol, medionte Acuerdo número

AC ICEE/026/201 4.

7.

REFORMA

At CODIGO

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIM¡ENTOS ETECTORALES

PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2017. Con

fecho veintiséis de moyo del

oño dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficiol Tierro y Liberod,
número

5498, el

Decreto Número Mil Novecienios 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 Ëstcdo de Morelos, en moterio electorol.
AcuERDo rmpEpAc/cEE /t4o/2020 euE pRESENTA n stcnenní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ET.EcToRAL DEL
rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróH cruonoaNA, y euE EMANA or m comrsróH
EJEcuTrvA DE oRGANrzAclóH y pARTtDos

EJEcuTrvA
REGTSTRo

DE

oRGANrzAcrótt v pARnDos potírtcos.

coMo potírtco r.ocAt

UNIDAD POR

roti¡¡cos.

EI. RESCATE

RELATTvo

r

rnnvÉs

Ar DTcTAMEN euE
DEL

cuAr

pRESENTA

tl

orneccrór.r

sE REsuErvE REspEcTo DE

rA

soLrcrTUD DE

PRESENTADo poR tA oRGANrzAcrót¡ o¡t¡omrNADA "tuTURo. FUERZA, TRABAJo y

OPORTUNO DE MORETOS".
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8.

CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2OI7-2018.

EI

nueve de ogosto del oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5522, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos
políticos del estodo de Morelos, pCIro el proceso electorcl ordinorio que

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

lo

elección de Gobernodor, integrontes del Congreso y de los Ayuntomientos
del Estodo de Morelos.

9.

APROBACIóI.I O¡ LOS LINEAMIENTOS PARA REAIIZAR
DOCUMENTOS BÁSICOS

Y

tA

REVISIóru OT TOS

NORMATIVIDAD INTERNA DE

POLíTICOS LOCALES. El quince

tOS

PARTIDOS

de septiembre del oño dos mil diecisiete, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol se oprobó el Acuerdo

o lrovés del que se opruebon los Lineomientos
poro llevor o cobo lo revisión de los documenlos bósicos, reglomentos
IMPËPAC lCEEl06112017,

de los portidos políticos, registro de integrontes de órgonos
directivos y combio de domicilio j osí como, respecto ol registro y
ocreditoción de representontes de los portidos políticos y condidotos

internos

independientes.

10.lNlClO

DEL PROCESO ETECTORAL

2017-2018.

El

ocho de septiembre de 2018,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnsiitulo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio
formol del proceso elecTorol ordinorio locol 2017-2018, por el que se eligió

ol Gobernodor, o los integrontes del Congreso y de los 33 Ayuntomientos
del Esiodo de Morelos.
I t. JORNADA EIECTORAL El posodo primero de julio del oño dos mil dieciocho,

tuvo verificotivo los eleccíones del proceso electorol locol ordinorio 2017AcuERDo rmpEpAc/cEE /t4o/2o2oeuE pREsENTA n s¡cneilní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEL
rNsTrTUTo MoREtENsE DE

EJEculrvA
EJEcuTrvA
REGTSTRo

DE
DE

pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.,¡ cruonoaNA, y euE EMANA o¡ ¡.n comrsrór'¡

oRGANrzAcréH y pARTrDos porír¡cos. RErATrvo Ar DTcTAMEN euE pREsENTA

oRcANrzActóN v pARTrDos poríncos, a rnnvÉs

como porínco tocAt

pREsENTADo poR rA

DEL

cuAr

t¡

ornrccróru

sE REsuErvE REspEcTo DE

rA soucrTuD

DE

onorNrzrcróN DENoMTNADA "FUTURo, FUERzA. TRABAJo y

UNIDAD POR E[ RESCATE OPORTUNO DE MORELOS''.
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2018,

en el que se eligió ol Gobernodor del Estodo, o los miembros del

Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del Esiodo.
I2.CULMINACION DEL PROCESO ELECTORAL. Con fecho veinte de diciembre

del oño dos mil dieciocho, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción emiiió lo último resolución del Proceso Electorol
2017-2018,

en los expedientes SUP-REC-1929/20ìB y ocumulodos; Y SUP-

REC-1933/2018.

I3.CLAUSURA DEL PROCESO ELECTORAL. Así

con fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE/44812018,

emitido por el Consejo Estotol Electorol de lnstituto

Morelense se determinó formolmente

lo

clousuro

y culminoción del

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018.

l4.AVlSO DE INTENCION.

A portir del dío dos de enero de 2019 y

con

fundomento en lo previsio en el ortículo I I de lo Ley Generol de Portidos
Políticos el lnsiituto 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

treinio y uno de enero del mismo oño.

15..

LA ORGANIZACIÓN POLíTICA presento oficio

2019, informondo

con fecho 3l de enero de

el oviso de intención, signodo por los CC.

DEMEDICIS HIDALGO

y

FEDERICO MACIAS LATORRE,

FIDEL

en su corócter de

representontes legcles de la orgonizoción denominodo "FUERZA, TRABAJO
Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORIUNO DE MORELOS", en términos

de lo

dispuesto por los ortículos 17, numeral 2, de lo Ley Genercl de Portidos
Políticos; 65 y 66 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2020 euE
n secn¡rnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruononNA. y euE EMANA oe n comtstór.r
pRESENTA

EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróru v pARTrDos

EJEcuTrvA
REGTsTRo

DE

potíncos,

oRGANrzAc¡óu v pARnDos poríncos.

coMo porírco locAt

¡

rmvÉs

DEt

cuAt

sE REsuEtvE

n

otn¡ccrót¡
REspEcTo DE rA soLrcrTUD

RErATrvo Ar DTCTAMEN euE pRESENTA

pREsENTADo poR r.A oRGANrzAcróH oeruomrNADA "FUTURo, FUERZA, TRABAJo

DE

y

UNIDA.D POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS".
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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) Escrito de oviso de intención de fecho 30 de enero del oño en curso,

signodo por los CC.
LATORRE,

FIDEL DEMEDICIS HIDALGO

y

FEDERICO MACIAS

por medio del cuol monifieston su interés de creor un portido

político locol en el Estodo de Morelos, el cuol se denominoró

"FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS"; en el

mismo se designo como representontes outorizodos
DEMEDICIS HIDAIGO

y

o los CC. FIDEL

FEDERICO MACIAS LATORRE;

señolo como

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

#12 COL.

JARDINES

DE

CUERNAVACA

C.P.

62360,

MORELOS

Portido.

c) Decloroción de principios.
c) Progromo de occión.
d) Convocotorio o los osombleos municipoles y osombleo estotol, y
f) Progromoción de los osombleos municipoles y esiotol

16.

En sesión extroordinsrio

de lo Comisión Ejeculivo de Orgonizoción

y

Pqrtidos, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 41, frocción V

oportodo C, numerol I l, de lo Consiítución Político de los Esiodos Unidos
Mexiconos; lO,

ll,

1ó

y '17 de lo Ley Generol de Portidos Políticos;23,

frocción ll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
AcuERDo tMpEpAc/cEE /149/2020 euE pRËSENTA n secneirníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEL
rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH ctuoto¡NA, y euE EMANA o¡ n comslóH
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcrón v pARTrÐos

roríncos. RErATrvo Ar DTcTAMEN euE pRESENTA te orneccróru
EJEcuTrvA DE oRGANrzActót¡ v pARTlDos porírcos, e rnevÉs DEr cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE LA soucrTuD DE
REGTSTRo como potínco tocAt pREsENTADo poR tA oncauzectóN DENoMTNADA "tuTURo. FUERzA. TRABAJo y
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS".
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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, ó,
7 V B del Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constiluirse

como Portido Político Locol, ocordó rodicor el escrito de intención

y

registror el expediente bojo el número IMPEPAC/CEOyPPl19l2O19-01, con

lo documentcción referidc en líneos onteriores. Asimismo, se fuvo por
reconocido lo legiiimcción de los CC. FIDEL DEMEDICIS HIDALGO y
FEDERICO MACIAS LATORRE, como representcntes legoles de lo
orgonizoción denominodo "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
OPORTUNO DE MORELOS";

EL RESCATE

se ocordó tener como domicilio de

los

promoventes el inmueble ubicodo en CALLE NEPTUNO #12 COL. JARDINES
DE CUERNAVACA C.P, 62360, CUERNAVACA, MORELOS.

Unq vez reolizqdq

lo revisión de los documenlos qnexos ol escrilo de

intención, lo Comisión determino que los promovenles presenlqn lodos los

documenlos señolqdos en el inciso d, del qrtículo 7 del Reglomenlo poro
los orgonizociones que prelendqn consliluirse como Pqrtido Político Locol,

consistenles en:

Artículo 7. El escrilo de qviso deberó eslqr ocompoñqdo de lo siguienle

documenloción:
o) Decloroción de Principios;
b) Progromo de Acción;

c) Eslotutos, en los lérminos de ley;
d) Convocqlorio o lqs qsombleos; y

e) Progromoción de los qsqmbleos municipoles y eslqlql.
Por

lo onlerior, esto Comisión Ejeculivq Permqnenle de Orgonizoción y

Pqrtidos Polílicos:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA n srcn¡r¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL DEL
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARlcrpAclór.r cruoloaNA, y euE EMANA or n comlsrór.r
EJEcuTrvA DE oRGANrzAclóH v pARTtDos

poríncos.

EJEcuTrv,A DE oRGANrzAc¡óN v pARTrDos poríncos.
REGISTRO

RErATrvo Ar DTcTAMEN euE pREsENTA

r

rnlvÉs

DEr

cuAr

n

orn¡ccrór.r

sE REsuErvE REspEcTo DE

COMO POTíNCO IOCAt PRESENTADO POR tA ORGANIZACIó¡¡ O¡ruOIVTINADA "TUTURO,

rA

soLrcrTUD DE

FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE OPORIUNO DE MORETOS".
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AL REGLAMENTO POR LA .COMIS¡óN

T.MODIFICACIóN

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. El

EJECUTIVA

dío quince de enero del oño dos

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

ol

lo

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

como Portido Político Loccl, ordenóndose fuero turnodo

ol

pleno del Consejo Estotol Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso
oproboción.
lS.ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2019. En fecho treinto y uno de enero del oño

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

Procesos Electoroles
IMPEPAC/CEE/005

y

el

Porticipoción Ciudodono cprobó

ocuerdo

/2019, medionte el cuol se reolizoron

vorios

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

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

de

fecho

quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol
del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
oprobó el ocuerdo |MPEPAClCEE1O2T l2}lg, medionte el cuol se reolizoron
diversos modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que
Pretendon Constituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron
en vigor el rnismo dío de su oproboción.
20.APROBACIóN DEt REGLAMENTO

DE

FISCAUZACIóN. En sesión exiroordinorio

de fecho quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEP

y Porticipoción

AClCEE|)2B12019, medionte el cuol

ACUERDO IMPEPAC/CEE /140/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARiA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DET
rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRATES

EJEcuTrvA DE oRGANrzActót¡ v pARTrDos

EJEcuTrvA
REGTSTRo

DE

oRGANrzAcrór.t v

coMo porírtco tocAt

pARTrDos

y pARTlcrpAcróH cruororNA, y euE EMANA oe ta comrsrór.¡

rotÍrtcos,

RELATTvo

porírrcos, a rnavÉs

pRESEN:rADo poR rA

At

DTcTAMEN euE pREsENTA

DEL

cuAr

n

orneccrót¡

sE REsuErvE REspEcTo DE

oRGANrzAcló¡¡ orn¡omrNADA "ruTURo,

rA

FUERZA,

soLrcrTUD

DE

TRABAJo y

UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORETOS".
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se oprobó el Reglcmento de Fiscolizoción poro los orgonizociones de
ciudodonos que pretenden constituirse como Pcrtido Político Locol.

2I. CREACIóN

DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN.

EN

de fecho dío quince de marzo del oño dos

mil

sesión extroordinorio

diecinueve, el Consejo Estctol Electorcl del lnslituto Morelense de Procesos

y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/C88102912019, medionte el cuol se creo e integro lo Comisión
Electoroles

Ejecutivo Temporolde Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden
constituiste como Portido Político Locol poro lo fiscolizoción de sus recursos,

conformodo de lo siguiente monero:

Comisión

Ejecutivo

.

Temporol de Fiscolizoción

poro los

Orgonizociones

Ciudodonos
pretenden

como Portido

Arios

Cosos.

. Dr. Ubléster Domión

que

constituirse

Lic. Alfredo Jovier

Jovier Arios

Bermúdez.

.

Político

Lic. José Enrique

Lic. Alfredo

Pérez

Ccsos.

Rodríguez.

Locol

Asimismo, en el punto resolutivo cuorto, se determinó que dentro de los
funciones de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción recoerío el procedimiento

de Constiiución de Portidos Políiicos Locoles, en lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción

y

Poriidos Políiicos del lnstituto Morelense

de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2020 euE

PRESENTA

u srcn¡nnír

ÊJEcunvA AL coNsEJo

ESTATAL

ErEcToRAr DEr

PARIICIPAcIóru cluo¡oaNA, Y QUE EMANA o¡ TI COIvTISIóI.¡
poríncos, RErATrvo Ar DTcTAMEN euE pREsENTA n orn¡ccrór.¡
EJEcuTrvA DE oRGANrzActóN v pARTrDos potíncos. l rmvÉs DEt cuAt sE REsuEtvE REspEcTo DE rA soLrcrTUD DE
REGTsTRo como porínco [ocAt pRESENTADo poR tA oRGANrzActórq o¡ruomrNADA "tuluRo. FUERZA. TRABAJo y
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAIEs Y

EJEcuTrvA DE oRGANrzActóH v pARTrDos

UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS".
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22.lNlClO DEt PROCEDIM¡ENTO. Con fecho veintinueve de mozo del dos mil

diecinueve el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/03312019, ordenó conlinuor con el procedimiento relotivo o

lo obtención de registro como portido Político Locol o lcs orgonizociones
ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los requisitos previstos

en el Ley Generol de Portidos Políticos y el Reglomenfo de Fiscolizoción
poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como Porlido Político
Locol.

23.ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/20'19. En sesión extroordinorio

de

fecho

veintinueve de mozo del oño 2019, 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 Polílicos y Reglomento poro los orgonizociones
que pretendon constituirse como Portido Político Locol, en el que ocordó
en lo porte que intereso, lo siguiente:

t.l
TERCERO. Se ordena continuor con el procedimiento relotivo

obtención del registro como portido Político Local, respecto

o

o

Io

lqs

orgonizaclones ciudodanas denominodos " Portido Populo r"; " Portido
Autentico Zapotisto"; "México Blanco"; "Por lo Democrocio en Morelos
PODEMOS"; "Morelos Progreso"; "sociedad Progresisto de Morelos";

"Juntos Podemos"; "Unidad Nocionol Progresista"; "Somos
"Movimiento Social"; "Bienestor Ciudodono"; "Futuro por un Morelos

poro todos, Fuerzq, Trabojo y Unidod por el rescote oportuno de
Morelos"; "Fuerza Morelos"; "Máz Mos Apoyo SocialA.C."; "Fuerzo por
Morelos"; "Poís"; "Sociedad Unido México Avonzo"; "Frente Amplio por

Morelos"; "Movimiento lndependiente Morelos"; "Morelos Incluyente
Renovoción Absoluta (MIRA)"; "Esperonzo Ciudodono"; "Armonío por
pRESENTA n s¡cn¡mnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr
pnocEsos
DE
EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcró¡r cruononNA. y euE EMANA o¡ te comrsróru

AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2ozo euE
rNsTrTUTo MoRELENSE

EJEcuTrvA DE oRcANrzAcrót't v pARTrDos

potíncos.

REtATrvo At DTCTAMEN euE pRESENTA

n

ornrccrór.¡

EJEcuTrvA, DE oRGANrzActót¡ v pARTtDos porírrcos. e rn¡vÉs DEr cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE rA soLrcrTuD
REGISTRO

COMO POTíTICO TOCAI PRESENTADO POR tA ORGANIZACIóI.¡ O¡I.¡OI,ITINADA'FUTURO,

DE

FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE OPORÏUNO DE MORETOS".
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Morelos" ; " M ovimiento Alternotivo Sociol", " Frente Sociol por Morelos";

"Portido Frente Liberol de Morelos"; "Líder"; "Partido Libertod, Poz y
Justicio"; "Poder poro Todos"; "Renovqción Político Morelense";
"Portido lncluyente Mexicono"; "Juventud en Libertod".

I]
24.

ACUERDOS

rMpEpAC

/CEE/054/2019,

IMPEPAC /CEE/056/2019, IMPEPAC /CEE/057

rMpEpAC /CEE/055/2019,

/2019. En sesión exiroordinorio

de fecho dos de moyo del 20,l9, el Consejo Estotol Electorol de

lnstituto oprobó los
|MPEPAC / CEE / 055 / 201

9,

rM

p

ocuerdos

EPAC / CEE/ 056 / 201

este

IMPEPAC /CEE/054/2019,

9, IMPEPAC / CÊE/ 057 / 201 I

medionte los cuoles determino que los orgonizociones ciudodonos
..MOVIMIENTO

AUTENTICO SOCIAL'" "MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE'"

,,FUERZA MORELOS''

Y

"LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA''

respectivomente, pueden continucr con el procedimiento de relctivo o lo

obtención del registro como Portido Político Locol.
25. CELEBRACIóN DE LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES. DC CONfOrMidOd C

IO

estoblecido por el ortículo l5 de lo Ley Generol de Porlidos Políticos, osí
como por los ortículos 1 1, 12, 13, I 4, I 5, I ó, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, y 25

del Reglomento poro los Orgonizociones que preTenden constituirse
como portidos políticos, los orgonizociones interesodos deberíon celebror
osombleos municipoles

o distriloles en los dos terceros porles de

la

o efecto de ofilior, cuondo menos, el 0.26 por ciento de
ciudodonos inscrítos en el podrón electorol, utilizodo en lo elección
entidod

inmedioto onterior del municipio o distrito correspondienfe, por lo onterior,

duronte el periodo comprendido del mes de obril del oño dos

mil

diecinueve ol mes de febrero del oño dos mil veinte, los orgonizociones
reolizoron osombleos municipoles

o

distritoles en todo

lo entidod,

los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2a20 euE pRESENTA n srcnrnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAlEs y pARTrcrpAcróru cruoeo¡NA, y euE EMANA o¡ n comrstót¡
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcréH y pARTrDos

EJEcuTrvA
REGtsTRo

DE

potíncos,

RELATTvo

At DIcTAMEN euE

pRESENTA

n

ornrccrót¡

oRGANrzAcróH v pARnDos poríncos, n rmvÉs DEr cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE tA soLrcrTUD

coMo potírtco tocAt

PRESENTADo poR

rA oRGANrzAclóH o¡ttolvuNADA "tuTURo,

FUERZA,

DE

TRABAJo y

UNIDAD POR EL RESCATE OPORÏUNO DE MORELOS".
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cuoles fueron certificodos por el personol del órgono electorol que osistió

o dor fe de lo reolizoción de dichos osombleos; cobe destocor que en el
mes de febrero del oño dos mil veinte, los orgonizociones solicitoron lo

certificoción de los Asombleos Locoles Constitutivos;
2ó. NOTIFICACION

DUPLICADOS

A

DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS
LOS PARTIDOS POLITICOS

con fechq 02 de julio del oño

2019, medionte el oficio idenlificodo con los

numeroles

IMPEPAC/ÐEOVPP/294/2019, fueron nolificqdos dondo vislo o los Porlidos

Políticos Revolucionqrio lnstitucionol, de

lo Revolución Democróticq, del

Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócrqlq de Morelos, MORENA,

Humonistq 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 regisfro 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 diversCIs orgonizociones

",

celebrodos en diversos municipios de lo entidod
correspondientes ol mes de moyo de lo presente onuolidod, dichos
políiicos

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 loccles con registro vigente.
27. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS
DUPLICADOS

A LOS PARTIDOS POLITICOS con fecho 12 de ogoslo del qño

2019, mediqnte los oficios identificodos con los

/326/2019,
IMPEPAC /ÐEOV?? /328/2019,
IMPEPAC lDEOVPP /330/2019,
IMPEPAC lDEOVPP

numerqles

IMPEPAC /DÊOyPP /327 /2019

,

IMPEPAC /ÐEOyPP /329 /2019

,

IMPEPAC /DEOyPP

/331/2019,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14o/2o2o euE pRESENTA n secneilníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEL
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcróru ctuoeoeNA, y euE EMANA oE r-¡ connrsrór.r
EJEcuTrvA DE oRGANrzAc¡ót¡ y paRTtDos porír¡cos. RErATrvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA

REGTSTRo

n

olnecc¡ór.t

oRGANrzAcróN v pARTrDos poríncos, ¡ rn¡vÉs DEt cuAr sE REsuEr.vE REspEcTo DE LA soucrTuD DE
como potínco tocAt pRESENTADo poR rA onc¡mzectóN DENoMTNADA "ruTURo. ruERZA. TRABAJo y

EJEcuTrvA

DE

UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS".
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/332/2019, IMPEPAC /DEOVPP /333201 9,
nolificodos dqndo vislo q los Portidos Polílicos Acción
IMPEPAC IDÊ,OVPP

fueron

Nocionol,

Revolucionorio Inslilucionol, de lo Revolución Democrólico, del Trobojo,

Verde Ecologislo de México, Movimienlo Ciudodono, Socioldemócrolo
de Morelos, MORENA, Humqnislo de Morelos, y Nuevo Alionzq Morelos. de

conformidqd ql orticulo 23 de los Lineomienios 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 vislo

los

lisiodos en reloción o los ofiliodos de los Asombleos de los orgonizociones

políticos "Àrmonío" "Bienestor Ciudodono", "Futuro", Mos Mos Apoyo
Sociol ", "Morelos Progreso ", " Movimiento Alternotivo Sociol ", " Renovoción

Político Morelense"

y "sumondo Voluntodes Podemos", celebrodos en

diversos municipios de lo eniidod 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 por'lidos políticos nocionoles y locoles con regisïro vigente.
28. RESPUESTA

OFICIOS DUPLICIDADES

con respecto o los numercles

onteriores, los po'rtidos políticos nocionoles y locoles no dieron respueslo o
los requerimientos formulodos

o bien no presentoron los originoles de

lcs

monifestociones formoles de ofiliociones de los ciudodonos detectodos

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

los

Orgonizociones ciudodonos, se contoron como vólidos poro éstos últimos

29. RESOLUCTON DE LOS RECURSOS TEEM/JDC/84/2019-r, TEEM /JDC/88/2019-1,
TEEM/JDC

/91/2019-2,

TEEM/JDC

/1OO/2019-2 TNTERPUESTOS CONTRA

TEEM/JDC

/98/2019-1,

TEEM/JDC

LA

/101/2019-1 y

CANCELACTóN

DEL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA rr s¡cneranír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARlrcrpAcrót¡ cruononNA, y euE EMANA o¡ n corrstót¡

porírcos, RELATTvo Ar DTcTAMEN euE pREsENTA u ornrccró¡t
EJEcuTrvA DE oRGANrzAc¡óN v pARTrDos potíncos. a rn¡vÉs DEL cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE LA sollcrTuD DE
REGtsTRo coMo potírtco tocAt PRËSENTADo poR tA oRGANtzAclót¡ o¡ttomtNADA "FuTURo, FuERZA, TRABAJo y
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróH v pARTrDos

UNIDAD POR

ET RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS".
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PROCEDIMIENTO TENDIENTE

POLíT¡CO LOCAL. Con fech o 29

OBTENER EL REGISTRO

COMO

PARTIDO

de noviembre de 2019, el Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, resolvió los diferentes recursos promovidos contrc

los ocuerdos que dictominobon lo conceloción del procedimiento
tendienie o obtener su registro como Portidos Políticos Locoles de lcs
orgonizociones "Portido lncluyente Mexicono", "Porticipoción Autentico
Zopotisto" y "Esperonzo Ciudodono" identificodos con lo nomencloturo
TEEM/JDC

/84/2019-1,

TEEM/JDC

/88/2019-1 y

TEEM/JDC

/91/2019-2

respectivomente revocondo los ocuerdos emitidos por el Consejo Estotol

y Pcrticipoción

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

o

esio outoridod inicior los procedimientos
soncionodores respeclivos, solvoguordondo su gorontío de oudiencío y
debido proceso, hociendo énfosis en que los orgonizociones podrón
continuor con el procedimiento pora constituirse como Portido Político
Locol en tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con
Ciudodono, ordenondo

onterioridod.
De lo mismo formo, con fecha29 de noviembre de 2019, elTribunol Electorol

del Estodo de Morelos, resolvió tombién los recursos iniciodos coniro

los

ocuerdos que dictominobon lo conceloción del procedimiento tendiente

o obiener su registro como Portidos Políticos Locoles de los orgonizociones
"Sociedod Progresisto d.e Morelos" y "Juntos Podemos" identificodos con lo

nomencloiuro

TEEM/JDC

/101/20'19-1 y

TEEM/JDC

/100/2019-2

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

y

Ciudodono, ordenondo o esto outoridod onolizor y voloror

ejezo sus otribuciones y previo dictomen inicie los

Poriicipoción

sí,

en su coso,

procedimientos

soncionodores respectivos, solvoguordondo su gorontío de oudiencio y

debido proceso, hociendo énfosis en que lcs orgonizociones podrón
AcuERDo tmpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA n secn¡t¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpActóru cruororNA, y euE EMANA o¡ n comls¡ó¡¡
EJEcuTrvA DE oRGANrzActót¡ v pARTlDos

EJEcuTtvA
REGtsTRo

DE

potíncos,

REtATrvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA

oRGANrzAclóN v pARTlDos potílcos. a rnnvÉs DEt cuAt

como potírco LocAt

pRESENTADo poR rA

n

orn¡ccrór.¡

sE REsUELVE REspEcTo DE

oRGANrzAcrót¡ o¡t¡olvuNADA "tuTURo,

tA souctluD

FUERzA, TRABAJo

y

UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS".
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continuor con el procedimiento poro consiituirse como Portido Político

Locol en lonto 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 diciominobo lo conceloción del procedimiento iendiente o
obtener su registro como Portido Político Locol de lo orgonizoción "Portido

Populor" identificodo

con lo

nomencloturo

TEEM/JDC

/98/2019-1

revocondo el ocuerdo emitido por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, ordenondo

o esto ouloridod llevor o cobo lo nolificoción del requerimiento contenido

en el ocuerdo

IMPEPAC/CETF/OO312019

con lo finolidod de que

esto

orgonizoción cumplimente los requisitos estoblecidos en el ortículo 35 del

de

Fiscolizoción hociendo énfosis en que

lo orgonizoción
podró continuor con el procedimiento poro consiituirse como Portido
Reglomento

Político Locol en tonto se remite lo documentoción requerido.

30.SOL¡CITUD EXPRESA DE AMPLIAC¡óru OTT PLAZO PARA REALIZAR ASAMBLEAS
PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

CONVERTIRSE

EN UN PARTIDO POLíTICO LOCAI. Con fecho ires de

diciembre de 20ig,los orgonizcciones ciudodonos, que buscon convertirse

en un Poriido Políiico Locol, "Bienesfor Ciudodqno" y

"Movimiento

Alternolivq Sociql" solicitoron medionte oficio se les informe

existe olguno

si

modificoción o los plozos otorgodos poro lo reolizoción de osomblecs de
ofilioción, expresondo su interés en homologor dichos plozos con los que

deiermino el INE medionte su ocuerdo INE/CG302l2Ol9, orgumentondo
que de esto monero se gorontizorío lo certezo, equidod y legolidod del
procedimiento.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /140/zo2o euE pRESENTA rl s¡cnrttní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpAclór'¡ cruoronNA. y euE EMANA o¡ n connrsró¡r
EJEcuTtvA DE oRGANtzActó¡¡ v pARTtDos

rotíncos,

RELATTvo

EJEcuTtvA DE oRGANrzAcróru v pARTlDos porírrcos,
REGISTRo

coMo potítco tocAt

pREsENTADo poR LA

¡

rn¡vÉs

At DIcTAMEN euE
DEr.

pREsENTA

n

oln¡ccló¡r

cuAL sE REsuErvE REspEcTo DE r.A souctTuD

oRGANrzActót¡ orHomrNADA "FUTURo,

FUERZA,

DE

TRABAJo y

UNIDA,D POR EI RESCATE OPORIUNO DE MORELOS".
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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 csombleos de ofilioción de

los

orgonizociones que quieren converlirse en un Portido Político Nocionol.
Finolmente con fecho ó de diciembre de 20,l9, lo orgonizoción ciudodono
"MORELOS PROGRESA"

por conducto de su representonte legol solicito

oplicoción de lo dispuesto en el ocuerdo
INE/CG1478/'2018 con lo cuol dicho orgonizoción podrío reolizor lo
medionte oficio

reprogromoción de

lo

sus

osombleos pendientes de ejecutor.

Por otro porte, con fecho '10 de diciembre

ciudodono "SUMANDO

de 2019, lo orgonizoción

VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR" por

conducto

de su representonte legol solicito medionte oficio lo homologoción de los
plozos señolodos en el ocuerdo INE/CG30212019, por el cuol se modifico lo

dispuesto en el ocuerdo INE/CG147812018, con lo cuol dicho orgonizoción

podrío reolizor sus osombleos pendientes de ejecutor.
3l.APROBAC!óN DEL ACUERDO INE/CG3O2/2019. Con fecho 25 de junio del
2019 el Consejo Generol del lnstiTuto Nocionol Electorol, reunido en sesión

extroordinorio ocordó con votoción unónime el ocuerdo idenlificodo

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

lc Ley Generol

.l10,
,l5,
113y
ló, 83,87,96,98,101,
de Portidos Políticos y en los numeroles
I l5 del instructivo que deberón observor los orgonizociones interesodos en

conslituir un Porlido Polílico Nocionol, osí como o los numeroles 9,27 , y 30

de los Lineomientos poro lo operoción de lo Meso de Control y lo Gorontío
AcuERDo tmpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA tl secn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcföRAtEs y pARTtctpAclóru ctuoeorNA, y euE EMANA oe ta cotvus¡óH

EJEcuTrvA DE oRGANrzAclóH v pARTtDos porír¡cos, RErATtvo Ar DTcTAMEN euE pREsENTA

EJEcuTrvA
REGTSTRo

DE

oRGANrzAclóH v

pARTtDos

porírcos,

¡

rn¡vÉs

DEt

cuAr

ta ornrcclóH
tA soucrTuD

sE REsUELVE REspEcTo DE

como porírrco lg"ot' ,*irrrTADo poR rA oRGANrzAcróN oeuomrNADA'FUTURo,

FUERZA.

TRABAJo Y

UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS".

Página 16 de 134

I

lmpepac

ESTATAL
ELECTORAL

hsdtub filorehH
d¿

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 40 /2020

CONSEJO

Pmæ Ëlüìod!¡

y Pårllclpælôn

Cl¡¡ddr¡ã

de oudiencio en el

Proceso

de

Constilución

de

Portidos Políiicos

Nocionoles 2019-2020.

32.SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN
PARTIDOS POLíTICOS.

Y

Con fecho seis de diciembre del presente oño, lo

Comisión ejecutivo permonente

de orgonizoción y portidos políticos

oprobó lo propuesto de homologoción de fechos plozos y oclividodes del
procedimiento relotivo o lo obtención del registro como portido político

locol con los contenidos en el ocuerdo INE/CG/302/2019 del lnstiiuto
Nocionol Electorol.

33. APROBACTóN ACUERDO TMPEPAC/CEE/I43/2019

Con fecho l3 de

diciembre del oño 2019 el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/14312019, QUE PRESENTA

LA

SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES

Y

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE
POLITICOS POR

Y QUE EMANA DE LA
OE ORGANIZACION Y PARIIDOS

PARTICIPACION CIUDADANA,

EL

QUE SE PROPONE LA HOMOLOGACION DE FECHAS,

PLAZOS Y ACTIVIDADES, DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO
DEL REGISTRO
EL

A LA OBTENCION

COMO PARTIDO POLITICO LOCAL CON LAS CONTENIDAS

EN

ACUERDO INE/C G3O2/20I9 EIABORADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,

mismo que se

le

notificó

o

lo

Orgonizoción Ciudodono "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS"

o trovés de su representonte legol con fecho

'lB

de diciembre DE 2019.
34. NOTIFICACION

DUPLICADOS

A

DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE
LOS PARTIDOS POLITICOS

AFITIADOS

con fechq 27 de enero del oño

2020, mediqnte el oficio identificodo con el

numerol

AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2020 euE PRESENTA n secnrranía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ElEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruororNA, y euE EMANA ot m comtslóru
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcrótt v pARTrDos

EJEcuTrvA
REGTSTRo

DE

potírtcos,

oRcANtzAclóN v pARTtDos rorírtcos,

como porírrco rocAt

pRESENTADo

REtATrvo AL DTcTAMEN euE pREsENTA

l

rnavÉs DEl cuAL

n

ornrccrótt

sE RESUELVE REspEcTo DE

tA soucrTuD

DE

poR rA oRGANrzAcróru orruomrNADA "FUTURo, tuERzA, TRABAJo y

UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MOREI.OS".
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IMPEPAC lÐEOVPP

/032/2020, fueron nolificodos dondo visto o los Porlidos

Políticos Acción Nocionol, Revolucionorio Inslilucionql.

de lo Revolución

Democrólico, del Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócrolq de
Morelos, MORENA, y Nuevo Aliqnzo Morelos. de conformidqd ol orticulo 23

de los Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o
los orgonizociones interescdos en obtener su regisiro

como Portido Polílico

Locol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol;

medionte el cuol se ponen o lo vistc los listodos en reloción o los ofiliodos

de los Asombleos de diversos orgonizociones políticos, celebrodCIs

en

diversos municipios de lo enlidod correspondienles ol mes de diciembre de

del resultodo de los compulsos de

los

o dichos osombleos contro los podrones de los ofiliodos o

los

2019, dichos listcdos se derivon

osistentes

portidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

3S.RESPUESTA OFICIOS DUPLICIDADES,

con respecto ol numerol onlerior,

los

y

locoles no dieron respuesio o los
requerimientos formulodos o bien no presentoron los origincles de los
monifestociones formoles de ofiliociones de los ciudodonos delectodos
como duplicodos, por lo tonto, los ofiliociones de los ciudodonos o los
portidos políticos nocionoles

Orgonizociones ciudodonos, se contoron como vólidos poro éstos últimos.

36.REQUERIMIENTO CALENDARIZACION ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA.

Con fech o 29 de enero del oño 2O2O se le notificó o lo Orgonizoción
Ciudodono "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE
MORELOS", el oficio IMPEPEPAC/CEE/JHMR/l 17/20]9, medionte el cuol se

le requiere o lo orgonizoción político poro efecto de que solicite lo
colendorizoción de su Asombleo Estotol Constitutivo de conformidod o los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /140/2020 euE FRESENTA n s¡cnrmnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótu cluotoaNA, y euE ÊMANA o¡ tt colvuslót't

potíncos,
EJEcuTtvA DE oRGANIzAcTótt v pARTrDos porírcos.
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróH v pARTrDos

REGISTRo

como potínco LocAt

pRESENTADo poR

REtATrvo AL DTCTAMEN euE pREsENTA

r

rnavÉs DEr cuAl sE

t¡

oln¡cclór'¡

REsUELVE REspEcTo DE

tA oRGANrzActót{ o¡r.rotvuNADA "FUTURo,

LA souctTuD

FUERZA,

DE

TRABAJo y

UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORETOS".
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ortículo 24 y 25 del Reglomenio porCI los orgonizociones que pretenden
constituirse como portido político locol.

37. CALENDARIZACION DE LA ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con

de febrero de 2020,1o orgonizoción político

fecho l4

"FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

poro efecto de solicitor lo
su Asombleo Estotol Constitutivo, ingreso oficio

POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS"

colendorizoción

de

medionte el cuol solicito lo Asombleo Estotol Conslitutivo cobe destocor
que dicho solicitud, cumplió con los requisitos estoblecidos en los ortículos
24y 25 del Reglomento porCI los Orgonizociones que Pretenden Constituirse

Como Portido Político Locol.
33.REALIZACION ASAMBLEA ESTATAL CONSIITUTIVA,

con fecho 26 de febrero

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

y

Porticipoción Ciudodono Acudió

ol

Orgonizoción Político FUERZA, TRABAJO
OPORTUNO DE MORELOS verificor

domicilio señolodo por

Y UNIDAD

POR EL

lo

RESCATE

lo reolizoción de lo osombleo

Estotol

Constitutivo.

39.SOLIC|TUD FORMAL DË REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL, con

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

..FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS Presento escrito,

Medionte el cuol se solicitó el registro como

portido político locol, odjuntondo ol presente lo documentoción requerido
en los ortículos

'15

de lo Ley Generol de Portidos Polílicos y 37 del Artículo

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como
POrIidO PoIíTico Loco|. DESIGNANDO COMO DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR

NOTIFICACIONES EL UBICADO EN CALLE NEPTUNO NUMERO

I2

COLONIA

JARDINES DE CUERNAVACA.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /i40/2ozo euE pRESENTA rr s¡cnrranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cruoeoeNA, y euE EMANA oe n com¡slóN
EJEcultvA
EJEcuTtvA
REGISTRo

DE
DE

oRGANtzActóru v pARTrDos potíncos. RErATrvo Ar DTcTAMEN euE

oRGANrzAclóN v pARTrDos poríncos, n rmvÉs

coMo potír¡co r.ocAt

UNIDAD POR

ET RESCATE

pRESENTADo poR

DEr.

cuAr

tn ornecclór.r
REspEcTo DE rA soLrcrTUD

pRESENTA

sE REsuElvE

tA oRGANrzAcrór o¡t'rolvlNADA "tuTURo,

FUERZA,

DE

TRABAJo y

OPORTUNO DE MORETOS".
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a

Lo

decloroción de principios, el progromo de occión y los estotutos

oprobodos por sus ofiliodos,

de monero impreso y

orchivo

electrónico (PDF y WORD);
a

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;
a

de los osombleos celebrodos en los municipios ylo
distritos, según seo el coso, y el octo de lo osombleo locol
Los octos

constitutivo,y
Originol de los cédulos de ofilioción individuol y voluntorio de los
personos ofiliodos en el resto

de lo entidod, donde conste en

nombre completo, iniciondo con el opellido poterno, domicilio

completo, ocupoción, firmo y huello digitol y clove de lo
credenciol poro votor de codo uno de estos, emitido por el SRPPL.
40.ACUERDO IMPEPAC/CEE/050/2020. El dío

3l de mozo del oño 2020, el

Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipo ció n Ciud

odo

no

o

probó el o cuerdo lM P EPA C / CEE/ 050 /2020, por

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

del lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y términos hosto el dío
30 de obril de 2020, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo
epidemio de enfermedod generodo por el virus de SARS-Cov2 (COVIDt e).

41. ACUERDO IMPEPAC/CEE105612020. Con fecho 30

de obril de 2020, el

Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/05612020, con
el que se oprobó ol 30 de moyo del2020,lo prórrogc de vigencio de los
AcuERDo tMpEpAc/cEE /140/2020 euE IRESËNTA tt s¡cn¡ranÍr EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡oaNA, y euE EMANA o¡ n comtslóN

potíncos, RErATrvo Ar. DTcTAMEN euE pREsENTA n orn¡cctór.¡
EJEcuTtvA DE oRGANtzActóN v pARTtEos potíncos, ¡ rnevÉs DEt cuAL sE REsUELVE REspÊcTo DE LA souctTuD DE
REGtsTRo como porír¡co tocAt pRESENTADo poR LA oRGANrzActóru oe¡ronnrNADA "FUTuRo, FUERZA, TRABAJo y
EJEcuTtvA DE oRGANrzAclót¡ y pARTtDos

UNIDAD POR Et RESCATE OPORÏUNO DE MORELOS".
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medidos

implementodos en

sonitorios

el

ocuerdo

IMPEPAC ICEEIO5OI2O2O

42.SOLICITUD DE COMPULSA A LOS REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN CON
ESTATUS DE

"NO ENCONTRADO" Y "CON FUAR, "Con fecho 20 de moyo del

qño 2020 se soliciló medionte Correo eleclrónico
Regislro

EL

o lo Dirección del

de Eleclores del lnslituto Nqcionol Eleclorql

"SE REALICE

A LA

BREVEDAD POSIBLE, LA COMPUTSA A LOS REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN

CON EL

ESTATUS

DE

''NO

ENCONTRADO''

Y ''CON

FUAR"

QUE RESULTARON DEL REGISTRO POR LA MODALIDAD DEL ''RESTO DE LA

ENTIDAD'' PARA EFECTO DE PODER CULMINAR CON tAS
COMPULSAS RELATIVAS

A

LOS

RESPECTIVAS

REGISTROS REALIZADOS

POR

tAS

ORGANIZACIONES EN Et ''RESTO DE tA ENTIDAD'" MISMAS QUE PRETENDEN
CONSOLIDARSE COMO PARTIDOS POLíTICOS LOCALES.

43.ACUERDO IMPEPAC/CEE/06712020. En

fecha 29 de moyo de 2020, el

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

medidossonitoriodel 3l demoyool l5de junio de2020, yenel quese
determinó reonudor los octividodes de esto Comisión.
44. ACUERDO IMPEPAC lCEEl06Bl2020.

Con fecho

l5 de junio de 2020,

medionte ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC ICEE/06812020 QUE
PRESENTA

tA

SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE

CIUDADANA, POR
PREVENTIVAS

DE PROCESOS

ETECTORALES

Y PARTICIPACIóN

Et CUAL SE MODIFICA EL PTAZO DE LAS MEDIDAS

Y SANITARIAS

ESTABLECIDAS

Y

ADOPTADAS POR

ORGAN¡SMO PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIóN

ESTE

A LA EMERGENCIA

SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS.COV2,CONOCIDO COMO
AcuERDo rMpEpAc/cEE lt¿o/zozo euE pRESENTA ta s¡cneianíl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTAT.AT ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ ctuotoaNA, y euE EMANA or m comlsló¡.t

potíncos, REtATtvo Ar DTcTAMEN euE pREsENTA ta otnecclóru
EJEcuTrvA DE oRGANrzActóN v pARnDos potíncos. a rmvÉs DEr cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE rA soLrcrTUD
EJEcuTtvA DE oRGANtznctót¡ y pAiTtDos
REGtsTRo como potínco tocAt

pRESENTADo poR rA

onor¡r¡zecróN

DE

DENoMTNADA "FUTURo, FUERZA. TRABAJo y

UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS".
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COVID-19 O CORONAVIRUS, se oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio

de los medidos sonitorio del l5 de junio ol 30 de junio de 2020.
45.ACUERDO INE/CG?7/2020. Con

Generol

del

fecho 28 de moyo de 2020, el Consejo

lnstiiuto Nccionol Electorol; Aprobó

el

Acuerdo,

INE/CG9Z 12020. Medionte el cuol SE REANUDAN ALGUNAS ACT¡VIDADES
SUSPENDIDAS

COMO MED¡DA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA

DE LA

PANDEMIA

DEL

coRoNAVtRUS, COVTD-19, MEDTANTE ACUERDO |NE/CG82/2020. O QUE
NO HAN PODIDO EJECUTARSE,

RESPECTO

At

PROCESO DE CONSTITUCIóN

DE NUEVOS PARTIDOS POIíTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA Et PLAZO

PARA DICTAR LA RESOTUCIóN RESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES
REGISTRO PRESENTADAS,

DE

en dicho ocuerdo se presenton los nuevos

fechos que el lnstiluto Nocionol Electorol llevoro o cobo los octividodes
de lo constitución de Portidos Políticos Nuevos.
46. REMISION DE OFICIOS DE VISTA

LOCALES. Con

A tOS PARTIDOS POLITICO NACIONALES

Y

fecho 23 de junio del qño 2020, por instrucciones de lq

Comisión Ejeculivo Permqnente de Orgonizoción

y

Porlidos Políticos;

fueron notificqdos los Pqrtidos políticos, Acción Nocionol, Revolucionqrio
lnstilucionql, de lq Revolución Democrólico, delTrqbqjo, Verde Ecologislo

de México, Movimienlo Ciudqdqno,

Socioldemócrqto

de

MORENA, Humonislo de Morelos, Nuevo Alionzo de Morelos

Morelos,

y Encuenlro

Sociql Morelos; poro que en el lérmino de 5 díos monifeslqrqn lo que o su

o

los ofiliodos duplicodos con los
orgonizociones políticos con respecto o los regislros relolivos ql Reslo de

derecho conviniese con respeclo
lo Enlidod.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /140/2020 euE rRESÊNTA ta secnrrení¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
tNsTrTuTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARlrcrpAcróH cruononNA. y euE EMANA oe n comtsróH

rotíncos, RErATrvo Ar. DTcTAMEN euE pREsENTA n ornrccrótt
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos porírcos, l rnevÉs DEt cuAL sE REsuEr.vE REspEcTo DE LA souctTuD DE
REGtsTRo como porínco tocAt pREsENTADo poR lA oRGANrzAc¡óH orNomrNADA 'FUTURo. FUERzA. TRABAJo y
EJEcuTrvA DE oRGANrzActéru y pARTtDos

UNIDAD POR

ET RESCATE

OPORTUNO DE MOREI.OS''.
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47. CONTESTACION PARTIDOS POLITICOS

DUPLICADOS RESTO DE

tA

ENTIDAD. Con

LOS OF¡CIOS DE

VISTA

fecho 30 de iunio de lo presente

onuolidod el portido Acción Nocionol
Democrótico, contestoron lo vislo

A

y el Porlido de lo Revolución

y se lomoron en consideroción

sus

monifestqciones. Asimismo con reloción o los demós portidos políticos no

contestqron

lo vistq ni

presentoron documentos pqro ocredilqr los

ofiliqciones, por lo onlerior se delerminqron lqs ofiliociones o lq último
orgonizoción que hoyo reqlizqdo su ofilioción de conformidod

o

los

Lineomienlos poro lo verificoción del número mínimo de ofiliqdos o lqs
orgonizociones inleresodos en obtener su registro como portido político
locol.
48. EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS. Con

fecha 24 de junio de

2020. Lo solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de

lo

Federoción Resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos Político Electoroles,

identificodo con el numerol SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS,
medionte el cucl resolvió con respecto ol ACUERDO INE/CG?7/2020,
Medionte el cuol SE REANUDAN ALGUNAS ACT¡VIDADES SUSPENDIDAS
COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA CONT¡NGENCIA
SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9,
MEDIANTE ACUERDO ¡NE/CG82/2020, O QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE,
RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIóN DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS

NACIONATES
RESPECTO

Y

SE MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR LA RESOLUC¡óN

A LAS SIETE SOTICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS.

49.ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACION
Y PARTIDOS POLITICOS DEL IMPEPAC DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2020, POR

MEDIO DE ESTE ACUERDO LA COMISION PROPONE AL CONSEJO ESTAIAL
ELECTORAL QUE SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS DICTÁ¡¡TNTS
ACUERDO IMPEPAC/CEE /14A/2O2ß QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEI

y pARTrcrpAcrór.¡ cruolorNA. y euE EMANA o¡ tt cotvuslótt
rotíncos, RELATTvo Ar DTcTAMEN euE pREsENTA m orneccrót¡

rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs

EJEculrvA
EJEcuTtvA

DE
DE

oRGANrzAclóH v pARTrDos

oRcANtzAc¡ót¡ v pARilDos potílcos, a rntvÉs DEt cuAt

REGTsTRo como porínco tocAt

pRESENTADo poR rA

sE REsuEtvE REspEcTo DE

oRGANtzAclót¡ o¡ruolvrNADA "FUruRo,

tA

soLtctTUD DE

FUERZA,

TRABAJo y

UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MOREI.OS".
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SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES
cTUDADANAS euE pRETENDEN coNSTTTUTRSE coMo pARTrDo polírrco
LOCAL, CON MOIIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I 9.

50.

APROBACION ACUERDOS DE HOMOLOGACION CON EL INSIITUIO
NACIONAL ELECTORAL. Con fecho

l0 de julio del oño en curso el pleno

del Consejo Estotol Electorol oprobó el ACUERDO

euE

IMPEP

AC/CEE/086/2020,

pRESENTA LA

sEcRErrnín EJEcuTrvA DEr rNsT¡TUTo MoRELENsE
pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpacró¡¡ c¡UDADANA y euE EMANA

DE
DE

LA connrsróru EJEcuTrvA TEMpoRAL DE FrscAlrzAc¡ón pARA LAs
ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO

pARTrDo

porírco LocAL, poR

ACTIVIDADES CON MOTIVO DE

EL euE sE REANUDAN ALcuNAs

tA CONTINGENCIA

SAN¡TARIA DERIVADA

DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID.I9, QUE NO HAN PODIDO

EJEcUTARSE, REspEcTo

AL pRocEso DE FtscALtzAclóru DE LAs

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO

pARTrDo

porínco LocAL y

sE MoDrFrcA EL plAzo pARA EMtTtR Los

orcrÁnnrN¡s coNsoLrDADos REspEcTo

A

LAs euE pREsENTARoN su

SOTICITUD FORMAL.

51. SOLIC¡TUD

DEL CRUCE FINAL DE AFIL¡ADOS DUPLICADOS CON

ORGANIZACIONES POLITICAS Y PARTIDOS POLITICOS; con

fecho

15

LAS

de julio

de 2020, medionte correo electrónico, se solicitó o lo Dirección Ejecutivo
de Prerrogotivos y Portidos políticos del INE "el cruce de lo informocÌón
con respecto o lo conclusión del procedimienfo 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 duplicodos en lo bose de dotos de portidos
ACUERDO IMPEPAC/CEE /'I4O/2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL
rNsTrTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoao¡NA, y euE EMANA or

EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróH v pARTrDos

porírcos,

RELATTvo

Ar DTcTAMEN euE

pREsENTA

n

DEI.

n comrsróru

ornrccrór.¡

oRGANrzAcróru v pARTrDos porírrcos, r rmvÉs DEL cuAr sE REsuEr.vE REspEcTo DE LA soucrTuD DE
REGtsTRo como potínco tocAr pRESENTADo poR LA oRGANrzAcróN o¡ttolvuNADA "FUTURo, tuERZA, TRABAJo y
EJEcuTtvA

DE

UNIDAD POR EL RESCATE OPORIUNO DE MOREI.OS".
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políiicos nocionoles y locoles

con respeclo o los

registros

correspondientes ol "Resto de lo entidod".
52.ACUERDO rMpEpAC /CEE/087/2020, QUE pRESENTA

LA

SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS
POLíTICOS,

A TRAVÉS o¡T CUAL

DICTÁMENES SOBRE

LAS

SE

MOD¡FIcA EL PLAzo PARA EMITIR Los

SOLICITUDES PRESENTADAS

POR

LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO
PARTIDO POIíTICO LOCAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

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

ordenó notificor o los orgonizociones polílicos por lo que el presente fue
notificodo o lo Orgonizoción Ciudodcno "Fuezo Morelos Joven" o trovés
de su representonte legol.

AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA SOLICITAR tAS
RESOLUCIONES RESPECTO AL SISTEMA DE REGISTROS DEt PARTIDOS

53.SOLICITUD

POHTTCOS LOCAIES.

54. RESOLUCION DE

tA

VERIFICACION DE LAS AFILIACIONES POR EL INE.

EI

veinticuotro de julio de este cño, se recibió vío correo electrónico el oficio
INE/DEPPP/DE/DPPF1635312020,

signodo por el Mtro. Potricio Bollodos

Villogómez, Director Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políiicos del lNE,

medionte

el cuol remitió los resultodos de los ofiliociones de

lo

o los osombleos municipoles y los del

Orgonizoción, correspondientes
resto de lo entidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /140/2020 euE PRESENTA tt s¡cnrtlnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA, y euE EMANA o¡ n com¡srór.r
EJEcunvA
EJEcuTtvA
REGISTRo

DE
DE

oRGANrzAcrót¡ y pARTrDos porílcos, REIATIVo At DIcTAMEN euE
oRGANrzAclóN v pARTrDos porírcos,

coMo potírtco tocAL

UNIDAD POR

ET RESCAIE

pRESENTADo poR rA

¡

rnevÉs

DEL

pREsENTA

n

ornrcc¡óru

cuAL sE REsuEtvE REspEcTo DE LA soucrTuD

DE

oncl¡¡rzacróN DENoMTNADA "FUTURo, tuERZA. TRABAJo y

OPORIUNO DE MORELOS".
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5S.OFICIOS MEDIANTE LOS CUATES SE SOLICITO INFORMACION DE PADRONES

DE AFILIADOS

A SINDICATOS Y CIUDADANOS QUE RECIBEN APOYOS

SOCIALES, CON MOTIVO DE REALIZAR CRUCES DE AFILIADOS

ORGAN¡ZACIONES POLIT¡CAS

Y

L¡STADOS

DE

A LAS

CIUDADANOS

PROPORCIONADOS POR DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES PARA EFECTO

DE REALIZAR UNA VERIF¡CACION DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 12
INC¡SO

o),

POLITICOS.

FRACCION TERCERA DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS

A finoles del mes de julio de lo presente onuolidod, poro

efecto de que seo puesto o consideroción de esio Comisión Permonenie

de Orgonizcción y Portidos Políticos, lo injerencio de olgún sindicoto u
órgono gubernomentol, con respecto de los orgonizociones que
pretenden constiluirse como portidos políticos locoles por lo que fueron
emitidos sendos oficios o diversos dependencios de ocuerdo con lo que
se especifico en el siguienie cuodro, osícomo de los oficìos entregodos y
sus

respectivo respuesto; mismos que se presenton o continuoción:

IMPEPAC/SE/JH

MR/774/2020

Secretorio de
Bienestor

Cervontes
Delegodo Generol

de Progromos
poro el Desorrollo

Contesto que no
tiene lo
informoción de
ocuerdo o sus
otribuciones

Oficio

C. Hugo Eric Flores

Delegoción. Mor

23 de Julio

r37/t2s6/2o?O

de 2O2O

27 de Julio de

?o?o

Lic. Osiris Posos
MPEPAC/SE/JHM
R/775/?O?O

Herrero
Secretorio de
Desorrollo
Sociql en el Estodo
de Morelos

SEDESO

(Morelos)

Remite listodos de
beneficiodos de

23 de Julio

24 de Julio de

diversos

de 2O2O

20?o

progromos,
menciono que no
hoy gestores

ACUERDO IMPEPAC/CEE/14O/2O20 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróu ctuoeoeNA, y euE EMANA o¡ n com¡sróH
oln¡cc¡óru
oRGANrzAclóN v pARilDos potíncos, RErATrvo AL DTcTAMEN euE pREsENTA

rNsTrTUTo MoRETENsE DE

EJEcuTrvA DE

EJEcuTrvA
REGTSTRo

DE

n

oRGANrzAcróru v

pARTrDos

como porínco rocA!

porírcos,

r

rn¡vÉs

DEr

cuAL sE

RESUELVE REspEcTo DE

tA soucrTuD

pRESENTADo poR LA oRGANrzActóru orruomtNADA "FUTURo, FUERZA, TRABAJo

DE

y

UNIDAD POR EI. RESCATE OPORÏUNO DE MORELOS'"
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IMPEPAC/SE/JH

SEDAGRO

t4R/776/20"O

(Morelos)

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

Remite listodo de

Oficio
23 de Julio

sD/"o4/"o20

de 2O2O

24 de Julio de

beneficiorios de
diversos
progromos,
menciono que no
hoy gestores

?o?o

Remite
informoción
consistente en
MR/777/2020

Víctor Aureliono
Solgodo Mercodo
Secretorio de
Movilídod y
Tronsporte del

C.

IMPEPAC/SE/JH

Secretorio de
Movilidod Y
Tronsporte

Oficio
23 de Julio
de 2O2O

Listodo de
Concesíonorios

sMYl/Dc/t7s+/vt
t/2o"o

Listodo de Lideres

Estodo de Morelos

27 de Julio de

de Asociociones
Relocionodos con
el Gremio de los

?o20

Tronsportistos

IMPEPAC/SE/JH

MR|77A/2020

Sección 19 del
SNTE (Morelos)

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

Contesto lo
Secretorio Generol
que no es posible
Remitir Lo
lnformoción
Porque no tiene o
su corgo ningún o
Corqo Ninqún
Sindicoto.

Oficio S/N

30 de Julio
04 de Agosto de

de 2O2O

?o20

Educoción

Se lnformo que lo
Secretorio de

IMPEPAC/SE/JH

MR/779/"O20

Desorrollo

Secretorio de
Desorrollo

Dro. Ano Cecilio
Rodríguez Gonzólez

Económico Y del

Secretorio de
Desorrollo

Trobojo

Económico y del

Económico y del
Trobojo no tiene
lo informoción

Oficio
SDEYT/CTYPS/OI

solicitodo

36/2o"O

24 de Julio
de 2O2O

27 de Julio de

20?o

Trobojo

y turno

el Oficio A lo Junto
Locol de
Concilioción Y
Arbitroje mismo
que se encuentro
en periodo

vococionol y
cerrodo por
motivo de ld
pondemio Lic. Pedro Solvodor

Oficio

Aguilor Núñez
IMPEPAC/SE/JH

MR/7AO/"O"O

Delegoción

Federol del
Trobojo
(Morelos)

Oficino de
Representoción
Federol del
Trobojo en Morelos

oRFf
de 2O2O

con Sede en

27 de Julio de

2020

Cuernovoco

ACUERDO IMPEPAC/CEE /140/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, RETATIVO

lDJ/DC/OÍ/
?o20

24 de Julio

AI

At

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

Entidod.

CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEt

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE I.A COMISIóN
DICTAMEN QUE PRESENTA

tA DIRECCIóN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, A IRAVÉS DEt CUAL SE RESUETVE RESPECTO DE
REGISTRO

COMO POIíTICO LOCAt PRESENTADO POR tA ORGANIZACIóN DENOMINADA "FUTURO,

UNIDAD POR

ET RESCATE

tA

SOTICITUD DE

FUERZA, TRABAJO Y

OPORTUNO DE MORETOS".
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At
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tA DIRECCIóN
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REGISTRO
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5ó.OFlClO IMPEPAC IMPEPAC/SE/JHMR/78'I/2020, medionte se do visio o lo

Orgonizoción Político FUERZA, TRABAJO
OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)

monifieste

por el plozo de tres díos, poro que

lo que o su derecho convengo con respecto del

identificodo con lo clove olfo

57.

Y UNIDAD POR EL RESCATE

nu

mérico

I

N

E/D EPPP I DEI D PP F/ó353 I

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN
POLITICOS. Con

Y

oficio

2020.

PARTIDOS

fecho veínticuoiro de ogosto del cño en curso, medionte

sesión extroordinorio

de lo

Comisión Ejecutivc Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos, fue oprobodo el dictomen que presento

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Porlidos Políticos o lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, o trovés del

que resuelve respecto de lo solicitud de registro como Portido Político
Locol presentodo por lo orgonizoción ciudodono denomincdo "FUTURO,
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS''.

CONS¡DERANDOS
l.

COMPETENCIA. De

opcrtodo C, numerol
Y

conformidod con lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V
.l0,

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, 10

y 1 l, de lo Ley Genercl

de Portidos Políticos:23,23-A de lo Constitución Locol; osí como, el numeral 63,84
y 85,del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; estoblecen que

el lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones
AcuERDo tMpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA ta s¡cn¡llníA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr.
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtËs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡oaNA, y euE EMANA o¡ n comtstóru
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróru v pARnDos

EJEcuTrvA
REGtsTRo

DE

oRGANrzAcrót¡ v

coMo potínco [ocAt

pARTrDos

potíncos.

REtATrvo

poríncos. n rnavÉs

PRESENTADo

At

DTcTAMEN euE pREsENTA

DEr

cuAr

tl

orn¡ccrór'¡
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bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,
legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividcd,

rectores los

profesionolismo y poridod de género osí como lo otribución de otorgor el registro

o

los orgonizociones ciudodonos que pretendon constituirse como portido

político locol.

ll.

PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL.

Que de conformidod con lo

estoblecido en los ortículos 41, Bose V, oportodo C

y

116, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o) y b), de lo Constiiución Polílico de los Estodos Unidos
Mexiconos; ó3, pórrcfo tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnslituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su corgo
en sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

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

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod,

profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige

que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,
ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos
prenogclivos de los condidotos y portidos políticos.
lll.

FINES DEL OPLE. De

y el occeso o

los

iguol numerol, el numerol ó5, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines del
lnstituio Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir

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

lo culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor o los
ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electoroles y vigilor el
cumplimienlo de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico
AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA n s¡cnrmnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr. ETEcToRAL DEL
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuororNA, y euE EMANA o¡ n com¡srót¡
EJEcuTrvA DE oRGANrzAclóN v pARTtDos

EJEcuTtvA DE oRGANtzAclóN y
REGISTRo

como potírco tocAt

pARTtDos

potíncos. RErATrvo Ar DTcTAMEN euE pRESENTA m orn¡ccrór.r
potíncos. n rnnvÉs DEt cuAL sE RESUELVE REspEcTo DE LA souctTuD
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de los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y
Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de
porticipoción ciudodono; osí como, promover lo porticipoción ciudodono en lo
emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

lV. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguolformo, el numerol ó9 del Código Eleciorol

Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo Entidod
y se integro con los siguienles órgonos electoroles:

o).

El

Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c ). Los Consejos Disiritoles Electoroles;
d). Los Consejos Municipoles Electoroles;
e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y
f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

V. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Por su porte los ortículos Bl, frocción

lll,y 82 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, señolon en conjunto, como uno de los focultcdes de los Consejeros
Electoroles lo de formor porte 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 c los Consejeros

Elecioroles y funcioncrios 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 pqro 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 los diferentes
AcuERDo IMPEPAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA n secn¡ranín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcró¡¡ ctuo¡oaNA, y euE EMANA or m comrstóru
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direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio

encomendodo.
Cobe preciscrse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contorÓ
el Consejo Estctol, son los siguientes:
De Asuntos jurídicos;

.
.
.
.
.
.
.
.

De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;
De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipacion Ciudadono;

De Seguimiento olServicio Profesionøl Electorol Nocionol,
De Quejos;

De Tronsparencio;
De Fiscolizocion, y
De lmogen y Medios de Comunicoción.

El énfosis es nuestro.

vt. MÁxtmo ónoer.¡o DE D.¡RECCIóN Y DELIBERACIÓN

oPtE. En ese sentido, el

DEL

oriículo 71, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorol es el órgono de
dirección superior y deliberocién del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodonq

y

responsoble

de vigilor el

cumplimiento

de

los

disposiciones constituciono,les y legcles en moterio electorol.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS
POLíTICOS. Asimismo, el numerol 89,

Electoroles poro

el Estodo de

del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Morelos, dispone que son otribuciones

de

lo

Comisión Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos, los siguientes:

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /'t4o/2oza euË IRESENTA

n s¡cn¡renín

EJEcuTrvA AL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y PARTICIPACION

EJEcuTtvA DE oRGANtzActóru v pARTtDos

potírtcos,

EJEcuTtvA DE oRGANtzAcró¡t v pARTlDos poríncos,
REGtsTRo

como potínco tocAt

PRESENTADo

ESTATAt ELEcToRAt DEL

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

RELATTvo A,r DTcTAMEN

¡

coNsEJo

tnavÉs DEr cuAt

euE

pRESENTA

n

olnrcclót¡
tA soltctTuD

sE RESUEtvE REspEcTo DE

poR tA oRcANrzAc¡óru orruonntNADA "FUTURo,
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tl
Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizocion y Partidos
Políticos, tendro los siguientes otribuciones:

l.

Auxilior ol Consejo Estotol en lq supervisión del cumplimiento de

los obligociones de los portidos políticos y, en generol, en lo relqtivo

o los derechos y prerrogotivos de éstos;
ll. Presentor o lo consideroción del Consejo Estotol el proyecto de

decløratorio de pérdido de registro de los portidos políticos locoles
que se encuentren en cuolquierq de los supuestos determinodos

por los normos constitucionales y legoles en el ombito electorol;

lll. lnformar øl
íncumplimiento

Consejo Estotol

de los

irreguloridodes

de lo normotividod oplicoble en que

o

hoyon

incurrido los portídos políticos;

IV. Revisar el expediente y presentor a Io consideroción del
Consejo Estotol. el proyecto de dictamen de los solicitudes del

registro de los orgonizociones de ciudodonos que pretenden
constituirse como osociaciones o portidos políticos locoles:
V. Supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos de
o

rga nizo

cì ón el

ecto ro I :

VI. Formulor /os dictómenes de registro de condidotos o
Gobernodor y los /rstos de candidotos o Diputodos por el príncipio

de representacion proporcionol; y
VII. Las demós øtribuciones que le confierq este Código y el Consejo

Estotol.

tl
EI énfosis es

Vlll.

propio

ATRIBUCIONES DEL OPIE. Estoblecen los ortículos

l,

último pórrofo,

y

78,

frocciones l, ll, lll, XL, XLIV, XLVII del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que el Consejo Estotol Electorol,
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14o/2o2o euE pRESENTA n srcn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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rotírrcos,
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ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgcnos electoroles,
siendo el encorgodo de llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de
los procesos electoroles, cuidondo su

odecuodo funcionomiento, o trovés de

los

cuerpos electoroles que lo iniegron; fijcr los políiicos de este órgono electorol y

oprobor su estructuro, los direcciones, personol técnico de opoyo o los portidos
políticos y demós órgonos conforme o los necesidodes del servicio y los recursos
presupuestoles outorizcdos, expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos

necesorios poro el cumplimiento de sus oiribuciones; osimismo, Dicior lodos los

resoluciones

que seon necesorios poro hocer efeclivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencÌo; y dictor los ocuerdos necesorios

poro el debido cumplimiento de los reglcmenfos, lineomienios y ocuerdos que
emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol;

IX. REVOCACION DE LOS ACUERDOS DE CANCELACION DEL PROCEDIM¡ENTO
FARA OB ENER REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL, EN CUMPLIMIENTO A

LAS

RESOLUCTONES DICTADAS

TEEM/JDC

/88/2019-1,
y

EN LOS EXPEDTENTES

TEEM/JDC

/91/2019-2,

TEEM/JDC

/84/2019-1,

TEEM/JDC

/98/2019-1,

/101/2019-2. Tomondo en consideroción lo
expuesto en los onÌecedentes I 4, 15, 16, 17 y 1B del presente ocuerdo, donde se

TEEM/JDC /'lOO/2019-1

TEEM/JDC

do cuentc del seguimiento o los distintos ocuerdos de conceloción del
procedimiento poro obtener el registro como Portido Político Locol, o los recursos

y lo ordenodo por el Tribunol Estotol
de fecho 29 de noviembre, esfo Comisión

interpuestos contro dichos ocuerdos,

Eleclorol medionte resolución

Ejecutivo considero de vitol importoncio señolor lo imposibilidod moteriol de
reogendor y otender los osombleos que los orgonizociones dejoron pendientes
durqnte en el tiempo tronscurrido desde lo presentoción de su recurso ol Tribunol
Esiotol Electorol y hosto lo resolución de dicho recurso por el mismo Tribunol; por
lo tonto es consciente de lo necesidod de prorrogor el plozo poro lo reolizoción

de dichos osombleos que estobo morcodo poro fenecer el dío 3l de diciembre
AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2020 euE PRESENTA m s¡cn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoroeNA, y euE EMANA or n comsrón
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcrór'¡ v

p¡nrioos porírcos,

RELATTvo
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euE pREsENTA
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del oño en curso, y con ello gorontizor los derechos político-electoroles de

los

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como un Portido Político
Locol. Así mismo se plonteo el presente ocuerdo en vío de cumplimiento o los

resoluciones recoídos
TEEM/JDC I8BI2O19-1

,

TEEM/JDC 1101/2019-1

en los expedientes

TEEM/JDC 18412019-1,

19112019-2,

TEEM/JDC 19812019-1,

TEEM/JDC

y

TEEMIJDC 1100/2019-2

reponiendo

el tiempo, y

moximizondo el derecho de osocioción de los orgonizociones ciudodonos que

porticipon en esfe proceso.
X. DE tA SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACION DE PLAZO. Respecto o lo expuesto

en el onlecedente número l9 del cuerpo del presente ocuerdo, donde se do
cuento de los solicitudes expresos de los orgonizociones ciudodcnos "Bienestor

Ciudodo¡g", "fu{6vimiento Alternotivo Sociol", "FUTURO", "Morelos Progreso" y
"Sumondo Volunlodes Podemos" poro que el plozo de reolizoción de csombleos

de ofilioción se exliendo hosto el dío 28 de febrero de|2020, como lo estipulc el
ocuerdo INE/CG/302/20]9, este Consejo, tomondo en cuento lo preocupoción
fundodo de que, de no extender este plozo,lodos los orgonizociones ciudodonos
que buscon elregisïro como Portido Polílico Locol quedoron en desvenlojo frente
o los orgonizociones que pretenden registrorse como Portido Político Nocionol yo

que estos orgonizociones podríon seguir reolizondo ofiliociones hosto el dío 28 de
febrero de 2020 y con ellos poner en riesgo los osombleos yo reolizodos por los
orgonizociones locoles. De esto monero ol poner o ombos orgonizociones en

iguoldod de condiciones, en lo que refiere ol tiempo pCIro ofilior simpotizonfes se
privilegioríon los principios de Certezo, Legolidod, lmporciolidod y Objetividod.

Xl. APROBACION DEL ACUERDO INE/CGI3O2/2019. Ahoro bien, dentro de

los

considerociones que se odoptoron por el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol
Electorol poro que estimoro oportuno modificor los plozos y términos que deben
observor los orgonizociones interesodos en constituir un portido político, se odvirtió
AcuERDo rmpEpAc/cEE li4o/2o20 euE pREsENTA u secnennín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEL
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruoaoaNA, y euE EMANA or n comrsrór.¡
EJEcuTrvA DE oRcANrzAcróH y pARTrDos

rotírrcos,
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que derivodo de lo reolizoción de los osombleos que reolizon los

diversos

orgonizociones, deben ser presenciodos por los diversos funcionorios del órgono
institucionol, lo cuol evidentemente, ol gozar de un periodo vocccionol poro el

mes que tronscurre, se mermorío del derecho que

ciudodonos de que en

tiene

los orgonizociones

lo reolizoción de esto, seo ocompoñodo por los

funcionorios del lnstiluto, ounodo o ello odopto el criterio de que ningún efecto
jurídico producirío el hecho que los orgonizociones celebroron osombleos denlro

de los periodos vococionoles, dodo que el lnsiituto no lendrío los condiciones de
gorontizor la osistencio de sus funcionorios o Toles octividodes o efecto de que

puedon verificor el cumplimiento de los supuestos mencionodos.
de lo onterior, es óbice mencionor que el numerol 41, Bose V, oporlodo

En mérito

C y I ió, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; que el lnstituto Nocionol
Ëlectorol

y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Ciudodono como orgonismo público locol, tienen o su corgo en

Porticipoción

sus respectivos

jurisdicciones, lo orgonizo,ción de los elecciones bojo lo premiso de que en el

ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo moterio; los de
constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de
género, y que ounodo o ello como orgonismo público locol, tiene lo otribución

de gcrontizor lo porticipoción ciudodono en el ómbito electorol, esto es que
odvirliendo que los servidores públicos de este orgonismo electorol tombién
gozorón de un periodo vococionol el cuol oborco del dío l9 de diciembre del
presente oño, ol 03 de enero del oño 2020, periodo que seró considerodo como
inhóbil, según lo jurisprudencio 1612019 de lo Sclo Regionol Superior del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, es evidenie que los octividodes

encominodos

ol

desorrollo

de los osombleos que los orgonizocionàs

que

AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2ozo euE
n srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT Er.EcToRAt DEt
pRocEsos
rNsTrTUTo MoRELENsE DE
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru c¡uoaonNA. y euE EMANA or m comrsrót'l
pRESENTA

EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróH v pARTrDos

¡otírtcos,

RELATTvo

EJEcuTtvA DE oRGANtzActóN v pARTlDos potír¡cos,
REGTSTRo

como potínco tocAt

pREsENTADo poR rA

¡

AI DIcTAMEN euE

rnevÉs DEr cuAt

pRESENTA

r¡

otneccró¡'r

sE REsuEtvE REspEcTo DE
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pretenden constituirse como poriido político

locol, no podrón

desorrollorse

dentro del periodo que se señolo; por lo cuol, este lnstituto respetuoso de

los

derechos consignodos o los orgonizociones ciudodonos que oún se encuentron

reolizondo los osombleos tendientes obtener su registro como portido político
locol y de con el ónimo de solvoguordor estos derechos, este Orgonismo Público
Locol determino que o fin de que lcs Orgonizociones Ciudodonos que pretenden

constituirse como Porlido Político Locol concluyon

con los irobojos que

se

encuentron colendorizodos dentro de este periodo, seon homologodos ol criterio

odopiodo por el lnstitulo Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG30212019, por
lo que tomondo en cuenio los modificociones oprobodos por el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol 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 Polílico Nocionol y otros plozos reloiivos ol
procedimiento de dicho registro este órgono colegiodo, este Consejo

EsTotol

Electorol determino procedente oprobor lo homologoción dichos plozos como se
ilustro o continuoción:
HOMOLOGACION
Típo de plozo.

PLAZO

PLAZOS MODIFICI\DOS

ESÏABLËCIDO EN EL

EN EL ACUERDO

ACUERDO

. rNE/CGI30"/"OL9

rNE/CG147A/"OLA
Plozo poro informor sobre lo

ogendo de lo totolidod de

30 de noviembre del
2019

osombleos.
Plozo poro lo reolizoción de

31 de enero de 2O2O

osombleos de ofilioción.

Poro lo ofilioción del resto del

estodo y el cruce que
reolizoro de los

l-5 de enero del 2O2O

28 de febrero de 2O2O.

Junto con lo

se

presentoción de lo

y los ofiliodos

solicitud de registro

28 de febrero de 2O2O

AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA n secnrrnníA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT. DEt
rNsnTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóru cruononNA, y euE EMANA o¡ t¡ colvrrsrótt

porírcos. RELATTvo Ar DTcTAMEN euE pREsENTA n ornrccrótt
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vólidos de codo orgonizoción como Portido Político
contro los podrones de ofiliodos

Locol.

de los Portidos Políticos
Nocionoles y Locoles con
registro vigente, se usoro
podrón verificodo con corte

el

o1...

Plozo poro reolizor lo osombleo

estotol constitutivo.
Resultodos

Hosto el 28 de febrero del

Hosto el 3L de enero
del 2O2O

de lo revisión de 10 díos después de

ofiliociones del resto del estodo. recibidos los registros.

"o?o

Desde el l- de febrero, y los

resultodos

Y 20 díos odicionoles informodos

poro los

l-O

serón
díos después

registros de recibidos los registros. Y

recibidos los últimos 20 díos odicionoles poro los

10 díos del mes de registros recibidos
enero de 2O2O.

los

últimos 10 díos del mes de
febrero de 2O2O.

Presentoción

de solicitud

de

registro como Portido Político
Nocionol o Locol.

Duronte el mes de

Hosto el 28 de febrero de

enero de 2O2O.

?o20.

De esto monero esto Autoridod Administrotivo Electorol, como Móximo Órgono

de Dirección y Deliberoción estimo que lo homologcción de plozos contenidos
en los disposiciones contemplodos en el Reglomento poro los Orgonizociones que

Prelenden constiluirse como Portido Político Loccl de este instituto locol

o

los

plozos estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo
INE/CG302/2019, gorontizorío o los orgon¡zociones ciudodonos el justo
procedimiento de ofilioción de simpotizontes, privilegiondo los principios de
lguoldod, Certezo y Legolidod, principios rectores de lo moterio electorol.

el plozo de sesento díos noturoles que este
Consejo Estotol Electorol tiene poro determinor sobre lo procedenc¡o o no del
En úllimo instoncio, se ocloro que

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14ol2o2oeuE pRESENTA n secnrtnníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL E[EcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocËsos FtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.l cruo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ n connrsrór.r
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registro como Portido Político Locol

de los orgonizociones ciudodonos,

comenzoro o computorse o portir de lo presentoción de lo solicitud de registro,

tomondo en cuenfo

lo omplioción del plozo estoblecido en el

ocuerdo

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

y que seró en función de lo presentoción de lo solicitud que codo orgonizoción

ciudodonc reolice y se homólogo de conformidod o los criterios odoptodos por
el lnsiituto Nocionol Electorol.

Xll. PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS COV-2 COVID.lg Asimismo cobe

destocor que con motivo de Io pondemio originodo por el Virus

SARS COV-2

COVlD.l9, se oproboron los siguienies ocuerdos:
ACUERDO IMPEPAC/CEE/OSO/2020. El dío

3l de mczo del oño 2020, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipocíón Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OS0 I 2020, por
el cuol oprobó lo suspensión de los octivídodes de los servidores públicos

del lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y términos hosto el dío 30

de obril de 2020, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio
de enfermedod generodo por el virus de SAR-Cov2 (COVID-19).
o

ACUERDO IMPEPACICEE/05612020.

Con fecho 30 de obril de 2020, el

Consejo Esiotol Electorol emilió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/05612020, con el

que se cprobó ol 30 de moyo del 2020, lo prórrogo de vigencio de
medidos

.

so

los

nitorios implementodos en el ocuerdo IMPE-PAC/C EEl050 I 2020.

ACUERDO IMPEPAC lcEElCI67l2020. En

fecho 29 de moyo de 2020, el

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

medidos sonitorio del 31 de moyo ol l5 de junio de 2020, y en el que se
determinó reonudor los octividodes de esto Comisión.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESÊNTA n srcn¡renín EJEcuTrvA Ar coNsEJo

EsTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeoaNA. y euE EMANA or

u comlslóH

EJEcuTtvA DE oRGANtzAclét¡ y pARTtDos potíncos. REtATtvo At D¡cTAMEN euE pRESENTA n olnrcctór.t
EJEcuTtvA DE oRGANtzAclóH y pARnDos poríncos, e rmvÉs DEr cuAr sE REsuEtvE REspEcTo DE LA soLtctTUD
REGtsTRo

como potínco tocAt

PRESENTADo

DE

poR tA oRGANtzAclót¡ o¡r.¡olriuNADA,'FuTURo. tuERzA, TRABAJo y
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a

ACUERDO IMPEPAC lCEEl068/2020.

Con fecho 15 de junio de

medionte ocuerdo identificodo con lo clove

2020,

IMPEPAC /CEE/068/2020 QUE

PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS

ELECTORALES

Y PARTICIPACIÓN

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

Y SANITARIAS

ESTABLECIDAS

Y ADOPTADAS POR ESTE

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA,

OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2,CONOCIDO COMO COVID-I9 O
CORONAVIRUS, se oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los medidos

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

Generol del

de moyo de 2020, el Consejo
lnstituio Nocionol Electorol; Aprobó el Acuerdo,

INE/CG97 /2020.

Medionte el cuol

ACUERDO INE/CG9712020. Con fecha 28

SUSPENDIDAS

COMO MEDIDA

SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDA-DES

EXTRAORDINARIA

CON MOTIVO DE LA

COÑTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,

COVID-I9, MEDIANTE ACUERDO INE/CGB2I2O2O, O QUE NO HAN PODIDO
EJECUTARSE, RESPECTO

AL

PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE NUEVOS

PARTIDOS POLITICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR

LA

RESOLUCIÓN RESPECTO

PRESENTADAS,

A

LAS SIETE SOLICITUDES DE

REGISTRO

en dicho ocuerdo se presenton los nuevos fechos que

el

lnstituto Nocionol Electorol llevoro o cobo los octividodes de lo consiitución

de Portidos Políticos Nuevos.
a

EXPEDIENTE SUP-JDC-74212020 Y ACUMULADOS.

Con fecho 24 de junio de

2020. Lo solo Superior del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de

lo

Federoción Resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos Político Electoroles,
identificodo con el numerol SUP-JDC-74212020 Y ACUMULADOS, medionte
AcuERDo rmpEpAc/cEE /14a/202o euE rRESENTA rr s¡cn¡ranía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
comtstót¡
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAf.Es y pARTrcrpAcróH cruo¡orNA, y euE EMANA oe

tl

EJEcuTtvA DE oRGANtzAclótt v pARTtDos

EJEcuTtvA
REGtsTRo

DE

oRGANtzAclóH v

como potírtco tocAt

pARTtDos

políncos.

RErATrvo

poríncos, a rn¡vÉs

pREsENTADo poR

At

DTcTAMEN euE

pRESENTA

n

oln¡cctóru

DEr cuAL sE RESUELVE REsprcro DE

tA oncanrzncróN DENoMTNADA "FUTURo,

tA souctTuD

FUERZA,

TRABAJo

DE
Y
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el cuol resolvió con respecto ol ACUERDO INE/CG97 12020, Medionte el cuol

SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS COMO MEDIDA
EXTRAORDINARIA

CON MOIIVO 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 CONSTIIUCIÓN DE NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS

NACIONALES
RESPECTO

o

Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR LA

RESOLUCIÓN

A LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS.

ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZACION

Y

PARIIDOS POLITICOS DEL IMPEPEAC DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2020, POR

MEDIO DE

ESTE

ACUERDO LA COMISION PROPONE AL CONSEJO ESIA-IAL

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

SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZA-CIONES
CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSIIIUIRSE COMO PARTIDO POLíIICO
LOCAL, CON MOTIVO DE LA CONIINGENCIA SANITARIA DERI-VADA DE LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I 9.

.

APROBACION ACUERDOS

DE HOMOLOGACION CON EL

INSTITUTO

NACIONAL ELECIORAL. Con fecho l0 de julio del oño en curso el pleno del

Consejo Estotol Eleciorol oprobó el ACUERDO

IMPEP

AClCEE|08612020, QUE

PRE-SENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA DEL INSIIIUTO MORELENSE DE PRO-

CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA

COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL

DE

FISCALIZACIÓN

PARA

LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO

PARTIDO POLÍTICO LOCAL, POR EL QUE SE REANUDAN ALGUNAS
ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE

LA PANDEMIA DEL

CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE

EJECUTARSE, RESPECTO

AL PROCESO DE

NO HAN

FISCALIZA-CIÓN

PODIDO

DE

LAS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA u srcnrmníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELECToRAt DEr.
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cluonotNA, y euE EMANA o¡ rt colvrrslóH

potíncos, RErATtvo At DICTAMEN euE pREsENTA n olneccló¡l
EJEcuTtvA DE oRGANtzAclóN v pARTrDos porírcos, r rnevÉs DEL cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE LA souctTuD DE
REGISTRo como potírtco tocAt PRESENTADo poR rA oRGANrzAclór'¡ o¡¡¡onntNADA "FUTURo, ruERZA, TRABAJo y
EJEcuTtvA DE oRcANrzActóru v pARTrDos

UNIDAD POR

ET RESCATE
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ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSIIIUIRSE COMO
PARTIDO POLÍTICO LOCAL

Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS

DICTÁMENES CONSOLIDADOS RESPECTO

A

LAS QUE PRESENTARON

SU

SOLICITUD FORMAL.

a

ACUERDO tMpEpAC /CÊE/087 /2020, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN
TRAVÉS DEL

Y

cuAL sE MoDrFrcA EL plAzo pARA

PARTIDOS POIíTICOS, A
EMIT¡R

Los

DtcTÁnn¡rues

tAS ORGANIZACIONES
como pARTrDo polínco

SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR

ctUDADANAs euE pRETENDEN coNsTrTUrRsE

LOCAI, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-19. Mismo que se ordenó notificor o

o

lo

de

su

los orgonizociones políticos por lo que el presente fue notificodo

Orgonizoción Ciudodono "Fuezo Morelos Joven"

o

trovés

represenionte legol.

Por

lo onterior y con bose o lo

IMPEPAC /CEE|087 /2020,1o

dispuesto por

el ocuerdo

ACUERDO

fecho poro emilir lo presenle resolución es o finqles

del mes de ogoslo del oño en curso.

Xlll.- DERECHO DE ASOCIARSE INDIVIDUAL Y LIBREMENTE Que de
conformidod con lo estoblecido en los ortículos 9, 35, pórrofo primero,
frccción lll y 41 Bose primero, pórrofo segundo de lo Constilución Federol,
es derecho de los ciudodonos mexiconos osociorse individuol y libremente

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

o

ellos; por lonto, quedon prohibidos lo intervención de orgonizociones
AcuERDo lmpEpAc/cEE /t4o/2020 euE pREsENTA n srcneranír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARncrpAcróru cruo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ n comtslóH
EJEcuTtvA DE oRGANtzAclót¡ v pARTtDos potíncos. REtATrvo AL DTcTAMEN euE pREsENTA n oln¡cctóH
EJEcuTtvA

DE

oRGANtzAclót¡ v pARTtDos poríncos. a ruvÉs

REGtsTRo como porír¡co tocAt

DEr

cuAL sE REsuELVE REspEcTo DE tA souctTuD

pRESENTADo poR rA oRGANrzAcróru oenouuNADA "FUTURo, FUERZA, TRABAJo

DE

y

UNIDAD POR EL RESCATE OPORIUNO DE MORELOS".
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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 Constitución Federol; 98, numerol 2 de lo Ley Generol de

lnstituciones; 38, frocción I de lo Constitución Locol; 5, numerol

l, frocción ll,

inciso b), señolon que el OPLE, es un orgonismo público locol eleclorol, de

corócter permonente, que gozaró de outonomío en su funcioncmiento e
independencio en sus decisiones en los términos previstos en lo
Constitución Federol, lo Constitución Locol, lo Ley Generol de lnstituciones,
lo Legisloción Electorol, con personolidod jurídico y potrimonio propio,

encorgodo de preporor, orgonizor y reolizor los procesos electoroles
ordinorios y extroordinorios poro lo renovoción de los Poderes Legislotivo y
Ejecuiivo, osícomo de los Ayuntomientos de lo entidod en coordinoción con

el lnstituto Nocionol Electorol, bojo los principios de certezo, imporciolidod,
independencio, legolidod, móximo publicidod y objetividod.

XV-

FINES DEt INST¡TUTO.Que

el ortículo ó5 del Código de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos, menciono que son fines del

instituto promover, fomentor y preservor el fortolecimiento democrótico del
sistemo de portidos políiicos en el Esiodo; promover, fomentor y preservor el

ejercicio de los derechos político-elecloroles de los ciudodonos; gcrontizor lo

y pocífico de los elecciones poro renovor o

los

de los Poderes Legislotivo, Ejecutivo, osí como de

los

celebroción periódico
integronfes

Ayunlomientos del Estodo; velor por lo outenticidod y efeclividod del sufrogio

populor; coodyuvor en lo promoción del voto y difundir lo culturo
democrótico; gorontizor lo celebroción pocífico de los procesos de
porticipoción ciudodono; gorontizor lo ironsporencio y el occeso o lo
informoción público del lnstituto y difundir lo culturo democrótico con
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perspectivo de género con enfoque de iguoldod sustontivo y poridod entre
mujeres y hombres.

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

XVl.- ATRIBUCIONES DE LA COMISION. Que

Políticos, tendró los siguientes otribuciones:

Artículo 89. La Comision de Organizacion y Portidos Políticos, tendró

lc,s

sþuientes otribucio nes:
A,uxilior ol Consejo Estotol en la supervision del cumplimiento de los
obligaciones de los partidos políticos y, en generol, en lo relotivo o los
derechos y prerrogotivos de éstos; ll. Presentor o lo considerocion del
Consejo Estotol elproyecto de declorotorio de pérdido de registro de los
portidos políticos locoles que se encuentren en cuolquiera de /os
supuestos determinodos por los normas constitucionoles y legoles en el
ómbito electoral;

ll.

lnformqr olConsejo Estotolde las irreguloridodes o incumplimiento de la
normotividod opticoble en que hoyon incurrido los portidos políticos

lll. Revisar elexpediente y presentor q lo consideración det Consejo Estotol,
el proyecto de dictomen de los solicitudes del registro de los
orgonizociones de ciudodonos que pretenden constituirse como
asocÌociones o portidos políticos locoles;
lV. Supervisor y evaluor el cumplimiento de los progromos de orgonizoción
electorol, y

V.

Las demos otribuciones que le confiero este Código y el Consejo

Estotol.

XVII.. MARCO NORMATIVO QUE RIGE EL

PROCED¡MIENTO PARA LA

CONST¡TUCIóN DE UN PARTIDO POLíTICO LOCAL. Que previo ol onólisis

de

los

outos que integron el exped¡ente, conformodo con motivo de lo solicitud de

registro como portido político estotol presentodo por los, representontes
legoles de lo Orgonizoción "FUERZA, TARBAJO POR

EL RESCATE

OPORTUNO DE
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MORELOS (FUTURO)",

Io presente Comisión eslimo convenienle hocer

referencio ol morco normoiivo que rige el procedimiento poro lo constitución

de un portido político locol, o sober:

l. Ley Generol

de

Portidos:
"Artículo
10

L. Los orgonizoclones de ciudodonos que pretendon constituirse en portido
político nocionol o locol deberon obtener su registro onte el lnstituto o onte el
Orgonismo Público Locol, que correspondo.

2. Poro que uno orgonización de ciudadanos seo registrodo como portido
político, se debero verificar que ésto cumplo con los requisitos siguientes:

a) Presentor uno declarocion de principios y, en congruencio con éstos, su
progromo de occión y los estotutos que normqron sus actividodes; los cuoles
deberon satisfocer los requisitos mínimos estoblecidos en esto Ley;
b) Tratandose de portidos políticos nocionales, contor con tres mil militontes
en por lo menos veinte entidodes federotivas, o bien tener trescientos
militontes, en por lo menos doscientos distritos electoroles uninominoles, los
cuoles deberon contar con credenciol para votor en dicho entidod o distrito,
según seo e/ caso; bojo ninguno circunstoncio, el número totol de sus
militantes en el poís podra ser inferior ol 0.26 por ciento del podrón electorol
federql que hoyo sido utilizodo en lo elección federol ordinørio inmedioto
onterior o Io presentoción de Io solicitud de que se trote, y
c) Tratóndose de portidos políticos locoles, contor con militontes en cuondo
menos dos terceras portes de los municipios de Io entidod o de los
demorcociones territoriales del Distrito Federal; los cuoles deberon contor con
credenciol para votar en dichos municipios o demorcociones; bojo ninguno
circunstancio, el número totolde sus militontes en Io entidod podro ser inferior
ol 0.26 por ciento del padron electorol que høyo sido utilizodo en Io elección
locol ordinorio inmediata onterior o lo presentoción de Io solicitud de que se
trate.

Artículo
11.

7.

Lo orgonizoción de ciudadonos que pretendo constituirse en portido político

poro obtener su registro onte el lnstituto debero, trotóndose de portidos

políticos nqcionales, o onte elOrgonismo Público Locol que correspondo, en el
coso de portidos polítícos locales informar tol propósito o lo outoridod que
correspondø en e/ mes de enero del oño siguiente ol de Io eleccion de
Presidente de los Ëstodos Unidos Mexiconos, en el coso de registro nocionol,
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o de Gobernqdor o Jefe de Gobierno del Distrito Federol, trotondose
registro Iocol.

de

2. A portir del momento del aviso o que se refiere el porrofo onterior, hosto lo

resolución sobre Io procedencio del registro, lo organizoción informora
mensuolmente ol lnstituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de
los primeros diez días de cado mes.

Artículo
L3.

1. Poro el coso de las orgønizociones de ciudodonos que pretendon
constituirse en portido político locol, se deberó ocreditar:

celebrocion, por lo menos en dos terceros portes de |os distritos
electorales locoles, o bien, de los municipios o demorcociones territorioles del
Distrito Federol, según seo e/ caso, de uno osambleo en presencia de un
funcionario del Orgonismo P(tblico Local competente, quien certificøró:

o) Lo

I. El número de ofiliados que concurrieron y porticiporon en los osambleos,
que en ningún coso podro ser menor del 0.26% del podron electorol del
distrito, Municipio o demorcoción, según seo e/ coso; que suscribieron el
documento de monìfestación formol de ofilioción; que osistieron libremente;
que conocieron y oproboron lo declorocion de principios, el progromo de
acción y los estotutos; y que eligieron o los delegodos propietorios y suplentes
a la osambleo locolconstitutivo;

ll. Que con los ciudodonos mencionqdos en lq frocción onterior, quedaron
formodos /os /rstos de afiliodos, con el nombre,los opellidos, domicilio, clove y
folio de la credenciolpara votor, y

tlt. Que en lo realizoción de los osombleas de que se trqte no existió
intervención de orgonizaciones gremioles o de otros con objeto sociol
diferente at de constítuir et portido potítico.
b) La celebración de una osambleo locol constitutiva onte Io presencio del
funcionorio designado por el Orgonismo Público Locol competente, quien
certificorá:

l. Que osistieron los delegados propietorios o suplentes, elegidos en |as
osombleos distritales, municipales o de las demorcociones territorioles del
Distrito Federal, seg(tn seo e/ caso;

tt. Que ocreditoron, por medio de los octos correspondientes, que las
osombleos se celebraron de conformidod con lo prescrito en el inciso onterior;
tll. Que se comprobó to identidod y residencio de los delegodos o lo osombleo
Iocol, por medio de su credenciol poro votor u otro documento fehociente;
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IV. Que los delegodos oprobaron Io declørqcion de principios, progromo de
occion y estotutos, y

V. Que se presentaron /os /istos de ofiliodos con los demos ciudodonos
con que cuento lo organizocion en lo entidod federotivo, con el objeto de
sotisfqcer el requisito del porcentoje mínimo exigido por esto Ley. Estos listos
contendron los dotos requeridos en lo froccion ll del inciso onterior.

Artículo
L5.

Unq vez reolizodos los octos relotivos ol procedímiento de constitución de
un portido, Io orgonizoción de ciudodonos interesodq, en el mes de enero
del año onterior ol de lo siguiente elección, presentoró onte el lnstituto o el
Orgonismo Público Local competente, lo solicitud de registro, ocompoñondolo
con los sþuientes documentos:

1-.

o) La declorocion de principios, el progromo de occión y los estotutos
aprobados por sus afiliados;

b) Los lrstos nominoles de afiliados por entidodes, distritos electorales,
municipios o demorcociones territorioles del Distrito Federol, según seo el
coso, o que se refieren los ortículos 12 y 13 de esto Ley. Esto informqción
deberó presentorse en qrchivos en medio digitol,

c) Las octos de los osombleos celebrodos en las entidodes

federotivos,
distritos electorales, municipios o demorcqciones territoriales de/ Distrito
Federal, según seo e/ coso, y Io de su osombleo nocionol o locol constitutivo,
correspondiente.

Artículo
17.

El Orgonismo Público Local que correspondo, conocero de lo solicitud de los
ciudodonos que pretendon su registro como portido político locol, exominoró
Ios documentos de la solicitud de registro o fin de verificor el cumplimiento de
los requisitos y del procedimiento de constitución señolqdos en esto Ley, y
formuloró el proyecto de dictomen de registro.
1-.

2. ElOrgonismo Público Localque correspondo, notificoro ol lnstituto poro que
reolice la verificación del número de ofiliodos y de lo outenticidod de los

ofíliociones ol nuevo portido, conforme ol cuol se constotoro que se cuenta
con el número mínimo de afiliodos, cercioróndose de que dichos ofiliociones
cuenten con un oño de antigüedod como moximo dentro del portído político
de nuevo creoción.

Artículo
18
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7. Pqrq los efectos de lo dispuesto en esto Ley, se debero verificor que no
exista doble afilioción a portidos yo registrodos o en formøción.

2. En el caso de que un ciudodono oporezco en mos de un pødron de ofiliodos
de portidos políticos, el lnstituto o el Orgonismo Público Locol competente,
doro visto o los portidos políticos involucrødos poro que monifiesten Io que o
su derecho convengo; de subsistir lo doble ofiliocion, el lnstituto requeriro ol

ciudadono pøro gue se manifieste

al respecto y, en coso de que no se

monifieste, subsistiró Iq mós reciente.

Artículo
19.
1-. El Instituto o el Orgonismo Público Locol que correspondo, eloborora el
proyecto de dictomen y dentro del plozo de sesento díqs contodos o portir de
que tengo conocimiento de Io presentoción de Ia solicitud de registro, resolveró

lo conducente.

2. Cuondo procedo, expedirâ el certificodo correspondiente haciendo constor
el registro. En coso de negotiva fundomentoró las cousos que lo motivon y lo
comunicaro o los interesodos. EI registro de los partidos políticos surtira
efectos constitutivos a partir del primer dío det mes de julio deloño previo ol de
Io elección.

3. Lo resolución se deberá publicor en el Diorio Oficial de Io Federocion o
en lo Gocetø Oficial de lo entidod federotivq de que se trote, segun
corresponda, y podró ser recurrido onte el Tribunql o Io outoridod
ju

ris;d i cci o n a I

I

oca I com p etente. "

XVlll- Lineornientos poro lq verificoción de ofiliodos (lNE):
5. A efecto de llevar un registro del número de osistentes o los osombleqs que
celebren los organizociones, el QPL podro utilizor e/ Sistem o o cuolquier otro
instrumento que permito obtener un archivo en texto plono que contenga ol menos Io
i

nfo r mq

ci o

n

s i gu

ie

nte:

o) Fecha de osomblea;

b)

Ctove

de elector o FUA,R de cadoosistente;

c) Apettido paterno, moterno y nombre (s) de cada osistente;
v
d) Entidod o lo que corresponde el domicilio deloslstente
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6. En coso de que el OPL utilice e/ Sístemo (versión en sitio) poro llevor o cobo el
registro de qsistentes o la osombleo, se reolizoró Io siguiente

o) Dentro de los primeros 5 díos de cada mes, debero solicitor por escrito ql
Vocol
Ejecutivo que correspondo, el respectivo podrón octuolizodo y el libro
negro;
b) EIVocol Ejecutivo, entregoro en un disco compocto, o mos tordor el dío L5 del mes
correspondiente, el padrón electorol de lo entidod con corte ol último dío del mes
onterior y el respectivo libro negro en forma cifrado o efecto de garontizor su

seeuridod:
c) El OPL debero ingresor o/ Sistemo (version en líneo) poro configuror lo osambleo
y generor las cantroseños de copturo; y

d) EI OPL debero corgor e/ Srstemo (versión en sitio) en los equipos de cómputo que
serón utilizados para el registro de osistentes o lo osombleq, osí como el podron y el
libro negro.

7. Los ciudodanos gue osiston o Io osombleo y deseen ofiliorse ol Portido Político
Local en farmación, deberón llevor consigo su credenciol poro votor parø
identificarse y poder registror su osistenciq, Io cuol solo sero volido poro la
osambleo si el domicilio de lo credenciol corresponde ol distrito locol o municipio,
según seo e/ cqso, en que se reolizo Iq mismo.

L0. Celebrodo uno osomblea que, a consideroció'n del personal del OPL, hoyo
olconzado elquorum pora su celebroción y hoyo resultodo volido conforme o lo Ley,
a mos tardor ol dío hóbilsþuiente o su celebrocion, el OPL deberá corgor ol Sistemo
lo informocíon de /os osistentes o la osombleo.
LL. Hecho lo onterior, a mas tardor dentro de los 2 díos hobiles siguientes o la
celebroción de lq asombleo, medíonte correo electronico, el OPL notificoro o lo
DERFE que la información ha sído corgodo en e/ Srstemo o efecto de que se lleve o
cobo lo compulso respectíva, para lo cualésto último contaro con un plazo de 5 díos
noturoles. La compulso se reolizaró en formo electrónico medionte lo búsquedo de
datos de los ofiliados obtenidos en las osombleas contro el podron electorql y libro
negro, bosondose en la clave de elector. Si del resultqdo de tol compulso no es
posible locolizor o un ciudadano o ciudadqnq, se procedero q buscqrlo en el podron
electorol medionte su nombre y se utilizoro el domicilio como criterio de distinción
onte Io posibilidod de homonimias.

12. Uno vez que la DERFE hayo concluido con lo compulso, mediante correo
electrónico informaró ol OPL que la informoción yo se encuentro corgodo en el
Srstemo y puede ser consultodq. Asimísmo, informoro lo conducente o Io DEPPP paro
que esto, en un plazo de 3 díos noturoles, procedo o reolizor lo compulso de los
ofiliodos vólidos contro los demós orgonizøciones y partidos políticos y lo comunique
víq correo electrónico al OPL. Se entendero por ofiliodos volidos, oquellos que no
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hoyon sido descontodos por olguno de los motivos gue se precison en los oportodos
Vlly Vlll de los presentes Lineqmientos.
73. Hobró dos tipos de |istos de ofiliodos:

o) Los /rstos de osistencio correspondientes o /os osombleos distritoles o municipoles
en las que se hoyo olcanzqdo cuondo menos elO.26% delpodron electoraldeldistrito
o municipio de que se trote; y

b) Los listos de los ofiliodos con que cuento Io Organizoción en el resto de

Ia

entidod.
Los ofiliodos o los qsambleos gue como resultado de los compulsos no olconcen el
0.26% del padron, seron contobilizodos como ofiliados en el resto de lq entidod.

14. El número totol de ofiliodos con que debero contor uno Orgonizoción como uno
de los requisitos poro ser registroda como Portido Político Locol, se construiro o
partir de la sumo de ombos listos y en ningún coso podro ser inferior ol 0.26 del
podron electaral que hayo sido utilizodo en lo elección locol ordinoria inmedioto
onterior a lo presentacion de la solicitud de que se trote.

20. Una vez gue el OPL hoya recibido lo solicitud de registro de la Orgonizoción,
dentro de los sþuientes

I

díos hóbiles, reolizoro Io siguiente:

Únicamente por Io que hoce a los monife.stociones de ofitiøcion detresto de lo
entida.d, esto es, oquellas que no provengon de uno osombleo, identificorá los que
no contengon alguno de los requisitos estoblecidos por el propio OPL y que como tol
las invaliden;

d

b) En lo |istø de ofiliados copturoda por Io Orgonizoción en elSrstemo, morcoro los
registros que correspondon con las mqnifestociones presentodos físicqmente y, en
su coso, precisorá lo ínconsistencis detectado (requisito foltonte). No se
contobilizoron los afiliqdos (os) registrodos en el sistemo que no tengøn

sustento en dichos monifestqciones; y

c) Vía correo electrónico, notificaró o lo DERFE que lo verificoción de los
mønifestqciones ha sido reolizodo a efecto de que procedo o lø compulso respectivo.
el resto de Io
entidod corgodos en el Sistemo, contra el podrón electorol y el libro negro. Paro
toles efectos, contoró con un plazo de 10 díqs noturoles. Concluído Io compulso
informoro vío correo electróniao al OPL que Io informoción ho sido corgodo en el

21"-

Lo

DERFE reolizoró Io búsquedo de los dotos de los ofiliodos en

Sistemo y que se encuentra disponible poro su consulto. Asimismo, comunicqro o lo
DEPPP que ho concluido lo compulsa o efecto de que ésto, en un plozo de 3 díos
naturales lleve o cobo el cruce contro los ofiliodos o otros orgonizociones o pørtidos
políticos.

22. Lo DEPPP, o trovés de/ Sistema realizaro un cruce de |os ofiliodos volidos de codo
Orgonizoción contra los de los demos orgonizoclones en proceso de constitucion
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como portido político local en lo mismo entidad. En coso de identificorse duplicodos
entre ellos, se estoró o lo siguiente:

a) Cuondo un osistente volido o uno qsombleo de uno Organizoción se encuentre o
su vez como volido en uno osombleo de otro Orgonizoción, prevalecero su ofilioción
en lo osombleo de fecho mós reciente y no se contobilizoro en lo mos ontiguo.

b) Cuondo un osistente volido o uno osombleo de uno Orgønizocion se identifique
como volido en los ofiliodos del resto de la entidod de otro orgonizoción, se
privilegiaro su afiliocion en lo osombleo.
c) Cuondo un ofiliodo de uno orgonizoción en el resto de Iq entidod, se locolice como
volido en el resto de Io entidod de otro Orgonizocion, prevalecero Io ofilioción de
fecho mós reciente. De ser el caso de que ombos monifestociones seon de Ia misma
fecho, el OPL consultoro ol ciudqdono porq que monifieste en qué Orgonización
deseo continuor ofiliodo. De no recibir respuesto por porte del ciudodono, lo ofilioción
dejøró de ser vólido poro ombas orgønizociones.

23. La DEPPP, o trqvés de/ Srstemo reolizoro un cruce de los ofiliodos volidos de codo
Orgonizoción contro los padrones de ofiliodos de los portidos políticos locoles
con que cuente el Instituto a lo fecho de presentoción de lo solicitud de registro, osí
como contra los podrones verificados de los portidos políticos nocionoles. En cøso de
identificarse duplicodos entre e//os, se estoro o lo siguiente:
o) El OPL daró vista a los portidos políticos correspondientes o trovés de su Comité
Estotolo equivalente, pora que en el plozo de 5 díos hóbiles presenten el originol de
lo monifestación del ciudadano de gue se trote.
b) Si el partido político no da respuesto al requerimiento o no presento el originol
de Io manifestación,la afiliacion se contaró como volido poro Ia Orgonizocion c) Si
el portido político sí do respuesto y presento el original de lo monifestoción, se
procedero como sþue;

lo duplicidod se presento respecto de un osistente volido o uno osombleo de
Io Orgonizoción con el podrón de qfiliados del portido y lo ofilioción o éste es de lq
mismo fecho o onteríor o lo osambleo, se privilegioro Io afiliocion o Io osombleo.
c.1) Si

c.2) Si la duplicidod se presento respecto de un osistente volido o uno asømbleo de
lo Orgonizoción con elpadrón de afiliodos del portido y lo ofilioción o éste es de fecho
posterior o Io osombleo, el OPL consultaro al ciudodono poro que monifieste en qué
Orgonizoción o partido político deseo continuor ofiliodo. De no recibir respuesto
por porte del ciudodono, prevaleceró la ofilioción de fecho mós reciente.

c.3) Si Io duplicidod se presenta por cuonto o un ofiliodo de lo Orgonizoción en el
resto de Io entidod con el padrón de afiliodos de un portido político, el OPL consultoro
ol ciudodono conforme al procedimiento señolqdo en el sub inciso onterior.
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o) EI número de afiliodos que concurrieron y porticiporon en los osombleos, que en
ningún caso podro ser menor del 0.26% del padrón electoroldel distrito o municipio;
que éstos suscribieron el documento de monifestocion formal de afiliacion; que
osistieron libremente; que conocieron y oproboron Io decloración de principios,
el progromo de qcción y los Estotutos; y que eligieron o los delegødos propietorios
y suplentes de lo osombleq localconstitutiva;
b) Que con los ciudodonos mencionodos en lo frocción anterior, quedoron formodos
los listos de afiliados, con el nombre, los opellidos, domicilio, clove y folio de lo

credencio poro votor; y
c) Que en lq realizoción de los osombleos de que se trote no existio intervención de
orgonizaciones gremioles o de otros con objeto sociol diferente ol de constituir un
portido político.

lll.

La celebroción de uno qsambleo locol constitutivo ante la presencio
del funcionorio designado por el Instituto, quien certificaró:

o) Que asistieron los delegados propietorios o sup/entes, elegidos en

los

asombleas distritoles o mu nicipoles;

b)

Que acreditoron, por medio de las octos correspondientes, que løs osombleas
se celebraron de conformidad con Io prescrito en lo frocción onterior;

c)

Oue se comprobo Io identidod y residencio de los delegodos o lo osombleo
local, por medio de su credenciol pora votor u otro documento fehociente;

d)

Que los delegodos oproboron
Accíón y Estatutos; y

e)

Oue se presentaron /os /istos de ofiliodos con |os demos ciudodqnos con que
cuenta lo organización en el estodo, con el objeto de sotisfocer |os requisitos
del porcentaje mínimo exigido por lo Ley Generol de Partidos. Estos listos
contendrán los datos requeridos en e/ inciso b) de Io fracción onterior.
Constotará que cuento con el número mínimo de ofiliodos, cercioróndose que
dichos ofilíqciones cuenten con un oño de ontigüedod como móximo, dentro
del portido en formación.

ARTICULO

lo Declorøción de Principios, Progromos de

46

1. Dentro del plazo de sesento díos contodos q pørtir de que tengo conocimiento de
lo presentoción de la solicitud de registro, con bose en el proyectó de dictomen de Io
co'misión, elConsejo Generqlfundará y motivoró etsentidó dá to resolución que emito.

2. Cuondo procedo, expedirá el certificodo correspondiente, informondo ol lnstituto
Nqcionol poro los efectos correspondientes y hociendo constar el registro en el Libro
de Portidos Políticos que adicionolmente lleve el lnstituto.
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3. En coso de negotivo, fundomentaró los cousos que Io motivan y lo comunicora o
los interesodos. El registro de los portidos políticos surtiro efectos constitutivos o
portir del primer dío del mes de julio del oño previo ql de lo eleccion.

4.

Lo resolución del Consejo Generol se notificoró o lo orgonización; odemos,
debero publicorse en el Periodico Oficiot, Organo de Gobierno del Estodo, y podro ser
recurrido onte el Tribunol.
XlX. DICTAMEN. Este Consejo Estotol Electorol con los focultodes que por ley
le corresponden, procede o dictominor lo conducente, tomondo en cuento

codo uno de

los requisitos que

debe cumplir lo orgonización interesodo en

obtener su registro como portido político locol, conforme o lo siguiente:
1.-Presentoción del escrito de intención
Se tiene por cumplido este requisito,

todo vez que lo orgonizoción presentó

en el mes de enero del oño siguiente ol de lo elección de Gobernodor, eslo
es, el treinto

Portes

y uno de enero de dos mil dieciocho, en lo Oficiolíc de

del lnstituto Electorol, el escrito de intención de inicior formolmente

los octividodes poro obtener su regisiro como portido político locol, ol cuol
onexó lo documentoción siguienie:
LA ORGANIZACIÓN POLÍIICA presento oficio con

fecho 3l de enero de 2019,

informondo el oviso de intención, signodo por los CC. FIDEL
HIDALGO

y

FEDERICO MACIAS LATORRE,

DEMEDICIS

en su corócter de representontes

legoles de lo orgonizoción denominodo "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL

en términos de lo dispuesto por los
ortículos 17, numerol 2, de lo Ley Generol de Portidos Políticos; ó5 y óó del
Código de lnsiituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS",

Morelos y 5, 6,7 V B del Reglomento poro los orgonizociones que pretendon
constituirse como Porlido Político Locol.
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Al escrito de oviso de intención presentodo por los promoventes, se onexCIron
los documentos que se enliston o continuoción:

o) Escrito de oviso de intención de fecho 30 de enero del oño próximo posodo,

signodo por los CC.

FIDEL DEMEDICIS HIDALGO

y FEDERICO MACIAS

LATORRE,

por medio del cuol monifieston su interés de creor un porlido político locol en
el Eslodo de Morelos, el cuol se denominoró "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS";

en el mismo se designo como

representontes outorizodos o los CC. FIDEL DEMEDICIS HIDALGO y FEDERICO
MACIAS LATORRE; señolo como domicilio poro oír y recibir notificociones, el

inmueble ubicodo en CALLE NEPTUNO #12 COL. JARDINES DE CUERNAVACA
C.P. 62360, CUERNAVACA, MORELOS

b) Estotutos del Portido.

c) Decloroción de principios.
c) Progromo de occión.
d) Convocolorio o los osombleos municipoles y osombleo estotol, y
f) Progromoción de los osombleos municipoles y estctoles. , y
2

Se tiene por cumplido este requisito por porte
.,FUERZA,

de lo orgonizoción ciudodono

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS'" tOdO

vez que celebró en presencio de los funcionorios del lnstituto Morelense de

y

Porticipoción Ciudodono veintiséis osombleos
municipoles siendo vólidos veintitrés de los 22 que requerío, y en los que
olconzó el 0.26% de ofiliodos inscritos en el podrón electorol del municipio
Procesos Electoroles

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
Cootetelco, Morelos, decreto número dos mil trescientos cuorento y tres.- Por

el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos. y dos mil trescientos
cucrento 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, a
lo fecho de oproboción del presente dictomen cuento con 3ó municipios, es

decir se incluyeron 3 municipios mós Cootetelco, Xoxocotlo y Hueyopon, pero
poro lq determinoción del procedimiento de Constitución de Portidos Políticos
Locoles y poro el efecto de que seon tomodos en cuenio los dos terceros

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

l0 Numerql 2 inciso b) de lo Ley Generol de Portidos Políticos por lo

que pCIro el presente Proceso de Constitución de Portidos Políticos Locoles, fue
utilizqdo el Podrón Eleclorol de lq elección federql ordinqrio inmediqlq qnlerior

o lo presenlqción de lo solicitud. oo r lo onterior se destoco que en dicho
elección el Estodo de Morelos contcbo con 33 municipios, por lo que los dos
terceros portes comprendidos son 22 municipios por lo que se refieren o los

con los que deben contor los Orgonizociones
Ciudodonos y en el coso de los Distritos elecioroles los cuoles estón
Asombleos Municipoles

comprendidos por i2 distrítos los dos terceros portes resultoríon ser B distritos
electoroles por lo que o continuoción se tronscribe o lo letro el ortículo que
fundomento lo monifeslodo:
Artículo

1O.

l-. Los orgonizociones de ciudodanos que pretendon constituirse en portido político

nocionol o locol deberón obtener su registro onte el lnstituto o qnte el Orgonismo
Público Locol, que corresponda.
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2. Poro que una orgon¡zación de ciudodonos seo registrodo como part¡do político, se
debero ver¡f¡cor que ésto cumplo con los requ¡sitos siguientes:

o) Presentør una decloracion de principios y, en congruenciq con éstos, su
programq de occión y los estotutos que normorán sus octividodes; /os cuoles
deberan sotisfocer los requisitos mínimos estqblecidos en esta Ley;

b)

Trotóndose de portidos políticos nocionoles, contor con tres mil militantes en

por lo menos veinte entidodes federotivos, o bien tener trescientos militontes,

en por lo menos doscientos distritos electorqles uninominoles, Ios cuoles
deberón contor con credencial poro votor en dicho entidod o distrito, según seo
elcaso; bojo ninguno circunstancia, el número totolde sus militantes en el país

podrá ser inferior ol O.26 por ciento del podron electorol federol que hoyo
sido utilízodo en lo elección federol ordinorio inmediato onterior o Io
presentoçión de Io solicitud de que se trate, y

c)

c) Trotóndose de partidos políticos locoles, contor con militontes en cuondo
menos dos terceros portes de los municipios de Io entidod o de los
demarcociones territorioles del Distrito Federol; Ios cuoles deberon contor
con credenciol pora votar en dichos municipios o demorcociones; bojo ninguno
circunstoncio, el número totol de sus militontes en lo entidod podro ser inferior

of 0.26 por ciento det padron electorot que hoyo sido utilizodo en lo eleccion
Iocol ordinsrio inmedioto anterior a lo presentoción de lo solicitud de que se
trate.

El énfosis es nuestro

En los citodos osombleos, el personol del IMPEPAC

o quienes se les delegó lo

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

conforme o lo estoblecido en el ortículo l7 del Reglomento en cilo:
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o) Se estobleceró uno meso de registro, en lo que deberón estor
presentes el responsoble de lo orgonizoción de lc oscmbleo y el
Secretorio Ejecuiivo del lnstituto con el personol que lo osisto, y en lo que
los ciudodonos osistentes entregorón los formoios

de su ofilioción con

uno copio de su credenciol poro votor con fotogrofío, con lo finolidod

de verificar que los dotos y fotogrofío de lo credenciol poro votor
coinciden con el ciudodono osisienfe o lo Asombleo.

b) Uno vez reolizodc lo verificoción, se horó un recuento poro
comprobor lo presencio de por lo menos e|0.26% de ciudodonos ol que

hoce referencio el ortículo I I del presente instrumento, que en ningún
coso podró ser de municipio distinto ol de lo celebrcción de lo mismo.

c) Declorodo lo presencio de por lo menos el 0.26% yo citodo, por el
Secretcrio Ejecutivo del lnstituto, se informoró ol responsoble de lo
orgonizoción de lo Asombleo poro que procedo o lo declorotorio de
insloloción y ol desohogo de los puntos del orden del dío reslontes.

de lo orgonizoción de lo Asombleo podró solicitor ol
Secreiorio Ejecutivo del lnstituio, el plozo de toleroncio de I5 minutos
El responsoble

poro el inicio de lo Asombleo Municipol.
Asimismo, uno vez concluido lo osombleo respectivo, elobororon los octos de

certificoción precisondo lo siguiente:

o) El municipio o distrito en que se llevó o cobo lo osombleo municipol
o disïritol, lo horo de inicio, fecho de reolizoción y lugor de celebroción
de lo Asombleo;
b) Nombre de lo Orgonizocion:
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c) Nombre de

los responsobles de lo orgonizoción en lo Asombleo
Municipol o disiritol;

d) El número de ciudodonos ofiliodos o lo Orgonizoción que se
registroron verificoron en lo meso de regisfro;

e) Que los ciudodonos ofiliodos o lc Orgonizoción y que concurrieron o
lo Asombleo Municipol o distritol, conocieron, discutieron y oproboron,
en su cCIso, los Documentos Bósicos;

suscribieron el documento de
monifestoción formol de ofilioción de monero libre y voluntorio; - g) Que
los ciudodcnos ofiliodos eligieron o sus dirigentes municipoles;

f) Que los ciudodonos ofiliodos

hl Que los ciudodonos

ofiliodos eligieron Delegodos propietorios o

suplentes, o lo Asombleo Locol Constitutivo, señolondo sus nombres;
i)

El

número de osistentes o lo Asombleo Municipol o distritol;

j) Lo horo de clousuro de lo Asombleo;
k) Que se integroron los listos de ofiliodos con los dotos que exige este
instrumento jurídico;

l) Que se entregoron los documentos

estoblecidos en

el

presente

Reglomento;
Los incidentes que se presentoron ontes, duronte
desorrollo de lo osombleo; y

m)

y después del

n) Lo horo de cierre del octo.
Antes del cierre del octo de certificcción, se otorgoró el uso de lo polobro ol

responsoble de lo orgonizociôn, o c quien ésto designe, poro que monifieste
lo que o su derecho conven,go.
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En ese

orden de ideos, como consto en los octos correspondientes, en los 2ó

osombleos celebrodos por lo Orgonizcción Ciudodono ""FUERZA, TRABAJO

Y

UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS" se ocredito que:

a

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

a

Duronte su desorrollo no se cooccionó, niejerció violencio físico o verbol
contro los osislentes, poro que se ofiliorón ol portido político locol,
vulnerondo con ello su derecho o lo libre osocioción;

a

En los domicilios

o

desorrollo no se distribuyeron despensos, motericles o cuolquier otro

donde se reclizoron los osombleos, ontes o duronte

su

bien;
o

celebroción no se reolizoron sorteos, rifos o cuolquier otro octividod
con fines disiintos o los de lo constitución de un porlido 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;

o

Se cumplió, en términos

En su

de lo normotividod interno de lo orgonizoción,
el mínimo de ofiliodos poro oprobor vólidomente los ocuerdos de los
osombleos;

a

No se ocreditó lo intervención de osocicciones gremioles, corporolivos
o de otros con objeto sociol diferente ol de constituir el poriido político
locol, y se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción.

o

preciso mencionor que, por cuonto o los ofiliociones ciudodonos de
lo orgonizoción correspondientes o los treinto y un osombleos
municipoles, lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos
Políticos del IMPEPAC solicitó por medio de correo eleclrónico lo
compulso respeclivo por porte de lo Dirección Ejecutivo del Registro
Federol de Elecfores de,l INE y el cruce de ofiliodos con los portidos
políticos y los demós orgonizociones o lo Dirección Ejecutivo de
Prerrogotivos y Portidos Políticos del INE; solicitudes que fueron otendidos
vío correo electrónico por lqs Direcciones referidqs. Lo onterior, de
conformidod con lo legislcción estoblecido,
Es
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En este senlido, lo Orgonizoción Ciudodono ""FUERZA, TRABAJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS" celebró 26
osombleos municipoles, onte lo presencio del personol del IMPEPAC,
conforme o lo informoción que se detollo en el cuodro remitido por lo
Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE, en el
oficio N E/D EPPP/DE/DPPt / / 2020:
I

Los numeroles

.l0,

ll y 12, de LOS LINEAMIENTOS señolon que el Orgonismo

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

lo

informoción relotivo

o codo osomblec

que,

o

su

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

efecto de que dicho informoción seo compulsodo con el podrón electorol,
osí como con lo informoción del resto

de los csombleos celebrodos tonto por

solicitonte como por los demós orgonizociones porticipontes

lo

en el proceso de registro como portido político y los porlidos políticos con
reglstro vigente.

En este seniido, lo orgonizoción

celebró un totol

de 26 qsombleqs,

mismos

que fueron verificodos por personol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, conforme o lo indicodo por lo
legisloción electorol vigente, por lo que en el siguiente cuodro se relocionon
los osombleos reolizsdos y volidodos por lo Orgonizoción

FUERZA, TRABAJO Y

UNTDAD pOR EL RESCATE OPORTT NO DE MORETOS (FUTURO):

Los numeroles 10, I 'l

y

de LOS LINEAMIENTOS señolon que el Orgonismo
Público Locol (OPL) deberó corgor, en el Sistemo de Registro de Portidos
Políticos Locoles, lo informoción relotivo o codo osombleo que, o su
12,

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

efecto de que dicho informocíón seo compulsodo con el podrón electorol, osí

como con lo informoción del resto de los osombleos celebrodos tonio por lo
orgonizoción solicitonte como por los demós orgonizociones porticipontes en
AcuERDo tMpEpAc/cEE /'t4o/2o20 euE pRESENTA tA SECRETARiA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt
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EJEcuTtvA DE oRGANtzAclóN v pARTtDos

poríncos.

REtATlvo AL DTcTAMEN euE pREsENTA

n

orn¡cclóru

potírtcos,l rmvÉs DEL cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE tA soLtctTuD DE
pRESENTADo
poR rA oncauzaclóN DENoMTNADA "FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
REGtsTRo como porírrco tocAt
EJEcunvA

DE

oRGANtzActóH v pARTlDos

UNIDAD POR Et RESCATE OPORIUNO DE MORETOS".

Página 66 de 134

l,'

irp.pai)
hrlru¡otlorchrc
& Pross Elætorde!
y P¡illcþælón Cl¡¡drdln"

,

ACU ERDO TMPEPAC / CÉE/ 1 40 /2020

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

,
/

el proceso de registro como portido político y los portidos políticos con registro

vigente.

Es

el coso que lo orgonizoción "Fuerzq, Trobqjo y Unidod por el

Rescote

Oportuno de Morelos" celebró 26 (veintiséis) osombleos municipoles. En este
sentido, de ocuerdo con lo 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 conlro los demós
orgonizociones solicitonies y portidos políticos con registro vigente y uno vez

reolizodo lo volidoción como consecuencio de lo visto o que se refiere el
numerol23 de LOS LINEAMIENTOS, elresultodo de lo verificoción de los ofiliodos
osistentes
Asambleas distr¡tales realizadas por la organización Fuerza, Trabajo y Un¡dad por el Rescate Oportuno de Morelos
para obtener el reg¡stro como Part¡do Polít¡co Local

No

celebración

Distrito/ Mun¡cipio

No. de

No. de

No. de

Fecha de

af¡l¡ados
registrados

afiliados en
el resto de
la ent¡dad

afiliados

No. de

que no
pertenecen
a la ent¡dad

af¡liados no

válidos

No. de
af¡liado
s
dupl¡ca
dos con
organ¡z

ación
en

formaci

No.

af¡l¡ados

duplicad
os con

NO DE

Total de

AFILIADOS

Registros

REQUERID

val¡dos en
asambleas

o

PP

Total de
valñ¡das

ón

como
2

1

1

07 106t2019

Mpio.

2

1410612019

TLALTIZAPAN DE
ZAPATA

3

1810612019

Mp¡o. 5- COATLAN
DEL RIO

50

4

2810612019

Mpio.23TLALNEPANTLA

42

5

0410712019

o

1210712019

7

18107t2019

Mpio. 27TOTOLAPAN

61

8

1910712019

Mpio. 17- PUENTE
DE IXTLA

169

PPN
5

4

J

17

1

I

7

0

0

35

5

0

oq

2

0

21

Mpio. 24-

25107t2019

14

0

0

0

0

Mpio. 26TLAYACAPAN

0

4

Mpio. 13-

0

1

Mp¡o.2ATLATLAHUCAN

No

43

Si

I

0

2

0

43

Si

47

Si

60

Si

tzo

Si

49

Si

31

21

25

0

61

92

13

1

0

9
Si

40
2

JONACATEPEC
0

59

T7

0

126

6

0

44
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10

09/08/201 9

11

1

6/08/201 9

tz

23t08t2019

IJ

301oa12019

14

311OA12019

15

06/09/201

16

13t09t2019

17

20t09t2019

18

0411012019

19

1 1I

20

I

Mp¡o.21TETECALA

47

Mp¡o. 3AXOCHIAPAN

78

Mpio. 22- TETELA
DEL VOLCAN

42

Mpio. 19TEPALCINGO

Mpio.25TLAOUILTENANGO
Mpio. 10JANTETELCO

7

3

0

4

0

0

0

0

0

't8

0

0

I

0

0

6

1

0

0

4

0

2

0

0

I

85

74

24

Mpio. 16-

6

0

oð

0

0

38

4

0

22

0

65

4

0

JÓ

0

0

lô

0

0

34

0

21

4

0

38

4

0

t¿ó

18

0

225

0

0

122

0

0

29

0

0

52

0

0

76

0

0

76

41

43

0811112019

Mpio.28XOCHITEPEC

151

21

1711112019

Mpio. 18- TEMIXCO

471

22

0811212019

Mpio. 12. JOJUTLA

23

13t1212019

Mp¡o. 33- TEMOAC

24

11t0.2t2020

25

12t02t2020

¿o

211O212020

Mpio. 15MIACATLAN

84

2

0
0

2

o
2

0
0

0

0

J

0

0

1

0

2

0

0

0

0

Mpio. 31-

TEPOZTLAN

Qi

65

No

42

5t

ol

Si

54

No

64

Si

24

òt

Jb

Si

35

e¡

38

5I

145

Si

445

Qi

133
34

ZACATEPEC
Mpio.20-

?o
to

1

ocutTUco

Mpio.9- HUITZILAC

1012019

0

113

Mp¡o. 32-

ZACUALPAN DE
AMILPAS

0

111

81

Si

86

Si

111

si

Del onterior cuodro se explicon los siguientes elementos
No. de ofiliodos registrodos, idenlifico el número totol de ciudodonos
que suscribieron su monifestoción formol de ofilioción en el lugor y
fecho de lo osombleo (Columno "1").

a

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").

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

No. de ofiliodos duplicodos con orgonizoción en formoción como
PPN, identifico el número de ofiliodos que se encuentron en el
supuesto estoblecido en el ortículo lB de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, en porticulor por lo que hoce o duplicodos con orgonizoción
en formoción como PPN. (Columno "5").
No. ofiliodos duplicodos con portidos políticos, identifico el número de
ofiliodos que como resultodo de lo esloblecido en el numerol 23 de los
"LOS L/NEAM/ENfOS", prevoleció su ofilioción o olgún portido político
{Columnc "ó").
No. de cfiliodos requerido, corresponde a|0.26% del podrón electorol
del distrito o municipio, utilizodo en lo elección locol ordinorio
inmedioto onterior (Columna "7")
No. Totol de ofiliodos volidos en osombleos, lo presente columno
contiene el totol de registros volidos en lo osombleo, tomondo en
consideroción los compulsos y los cruces de registros duplicodos con
portidos políticos, con orgonizociones ciudodonos en proceso de
formoción de portidos políticos locoles y con orgonizociones

en proceso de

de

portidos políiicos
nocionoles, reolizodos de conformidod o los Lineomientos poro lo
verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizcciones
interesodos en obtener su registro como portido político locol
ciudodonos

formoción

estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol, osimismo se tomo en
consideroción los criterios estoblecidos en lo resolución recoído en el
expediente SUP-JDC-0769-2020 y sus ocumulodos, emitido por lo Solo
Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción con
fecho 22 de julio del año 2020.(columno "8")
. No. Totol de Asombleos que olconzon e|0.26 por ciento de los registro
poslerior o lo reolizoción del iotol de los compulsos y los cruces de
registros duplicodos con portidos políticos, con orgonizociones en
proceso de formoción de portidos políticos locoles y con
orgonizociones en proceso de formoción de portidos políticos
nocionoles, reclizodos de conformidod o los Lineomientos poro lo
verificcción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones
AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA n srcnrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEL
tNSTITUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón crupnoeNA, y euE EMANA or n comlstót¡
EJEcuTtvA DE oRGANrzAclóru v pARTtDos

potílcos.

RErATrvo Ar DTcTAMEN euE pREsENTA

n

otnecclóH

oRGANrzActóN v pARTrDos poríncos, n rnevÉs DEI cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE rA soLrcrTUD DE
REGISTRo coMo potínco [ocAt pREsENTADo poR lA oRcANrzAcrót¡ o¡ttolvuNADA "FUTURo, FuERzA, TRABAJo y
EJEcuTtvA

DE

UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS".
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interesodos en obtener su registro como portido político locol
estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol. (Columno "9")
.l3,
pórrofo l, inciso o), frocción lde lo Ley Generol de
Asimismo, el ortículo
Pcrtidos Políticos, estoblece que los orgonizociones que pretendon constituirse
como portido político locol deberón ocreditor lo celebroción de osombleos
en por lo menos dos terceros portes de los municipios de lo entidod. Es el coso
que el estodo de Morelos se compone por un totol de 33 municipios, por lo

que lo orgonizoción debió celebrcr osombleos vólidos en ol menos 22
municipios.

Sirve poro robustecer lo onterior, lo siguiente tesis relevonle
Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

de lc

Solo

LA

MANIFESTACION DE VOLUNTAD DE LOS
UN PARTIDO POL|TICO DEBE
DE LA NATURALEZA DE LA
PRIVILEGIARSE
(LEGISLACION
DE TLAXCALA).- DE
QUE SE EXPRESE
A,SAMBLEA EN'NDEPENDIENTEMENTE
conformidod con los artículos 47, frocción l, de Io Constitución Políticq de los
Estodos l.Jnidos Mexiconos; 70, frocción t, de la Constitucion Potítica del Estado
Libre y Soberano de Tloxcalo; osí como 20, 28, 29, 33, frocción tt y 35 det Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles de dicho entidod federqtivo, se
odvierte que Io voluntod de osociorse manifestqdo por los ciudqdonos
constituye un requisito esenciol pora lo formacion de un portido político. Así,
cuondo el número necesorio de ciudødqnos manifiesta la voluntod de
constituirse en portido político; se identificon como residentes de Io demorcoción
respectivo, oporton su nomb,re, clove de credenciol de elector y copio de lo
mismq, firman en el documento respectivo y de ello do fe un fedotqrio público,
se puede consideror jurídicomente sotisfecho este requisito, con independencio
de lq noturolezo de lo Asombleo en gue se exprese.
DERECHO DE ASOCIACION.

CIIJDADANOS PARA CONFORMAR

En conclusion lo presente orgonizoción reolizo un total de 26 osombleos
municipales de las cuoles concluyeron como volidos veintitrés osombleos con un
totol de 2, O82 dos milochento y dos ofiliados volidos en osombleas municipoles
de conformidod o los registros del Sistemo de Regrstros de Pqrtidos Políticos
Locoles (SRPPL).

3.- Llevor o cobo lo celebroción de uno osombleo locol constitutivo onte lo
presencio del funcionorio designodo por el Orgonismo Público Locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA u srcnrrnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt Et EcToRAL DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroeNA, y euE EMANA o¡ n comlslóru

potíncos, RErATrvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA tn orn¡ccrón
EJEcuTtvA DE oRGANrzAclóH v pARTtDos porírcos, ¡ rnevÉs DEr. cuAr sE RESUELVE RespEcro DE tA soucrTuD DE
REGtsTRo como porít¡co tocAt pREsENTADo poR rA onceHrzrcróN DENoMTNADA "FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
EJEcuTrvA DE oRGANrzAclóN v pARTtDos

UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS".
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Este requisito se

TRABAJO

tiene por cumplido por lo Orgonizoción Ciudodono

"FUERZA,

y UNTDAD pOR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)", de

ocuerdo o los siguientes considerociones:

Lo Orgonizoción Ciudodono "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS: (FUTURO) ",

celebró su Asombleo Locol Constitutivo

el veintitrés de febrero de dos mil veinte, onte el M. en D. Hirom Volencio
Mortínez, designodo como funcionorio con Oficiolío Electorol por elsecretorio

Ejecutivo del IMPEPAC; quien dio fe y certificó que se cumplió con lo señolodo

en los ortículos 13, numerol I , inciso b) de lo Ley Generol de Portid os y 23, 24,

25,26,27,28,29,30,31 ,32 y 33 del Reglomento, conforme o lo siguiente:
Por otro porte duronte

el desorrollo de lo osambleo constitutivo

fueron

votodos los siguientes ciudodonos poro integror el órgono directivo de lo
orgonizoción ciudodono "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS:

de lo siguiente monero:

de Cuernovoco, Morelos, siendo los dieciséis horos con cero
minutos del veintitrés de febrero de dos mil veinte, el suscrito M. en D. Hirom
En el Municipio

volencio Mortínez, Encorgodo

de

Despocho

de lo coordinoción

de

Prerrogctivos y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, me consiituyo; en el inmueble ubicodo en Colle
Son Miguel numero 4ó colonio el Porvenir, Jiutepec, Morelos, poro efecto de

hocer constor que previomenle convocodos por los Ciudodonos Fidel
Demedecis Hidolgo y Federico Mocíos Loiorre ,en su corócter de
representontes legoles de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA,
TRABAJO Y UNIDAD PoR EL RESCATE oPoRTUNo DE MoRELos (FUTURO)", se

constituye en el domicilio mencionodo, osí como el suscrito y el personol de lo
Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, poro coodyuvor en el
desorrollo de lo Asombleo Locol Constitutivo de lo Orgonizoción Ciudodono

mencionodo, progromodo poro los doce horos de estc mismo fecho; lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /14o/202o euE pRESENTA rr srcnrttnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoaoaNA, y euE EMANA o¡ tn connlsló¡¡
EJEcuTtvA oe ono¡rutzÀctóru v pARTrDos

EJEcuTtvA
REGISTRo

DE

potírcos,

REtATtvo

At

DIcTAMEN euE pREsENTA

oRGANtzActóN v pARTrDos poríncos. n rnavÉs DEr cuAr

coMo potír¡co tocAr

pREsENTADo poR rA

r¡

otnrcclór.t

sE REsuEtvE REspEcTo DE

oRGANrzAclón orruomtNADA "FUTURo,

rA soLtctTuD

FUERZA.

DE

TRABAJo y

UNIDAD POR EI RESCATE OPORTUNO DE MORETOS".
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onterior,

de conformidod con lo señolodo por el Artículo 13, inciso b),

frocciones l, ll, lll, lV y V de lo Ley Generol de Portidos Políticos y en lérminos de
lo señolodo por los Artículos 23, 24, 25, 26,

27

, 28, 29,30 y

3l del Reglomento

poro los orgcnizociones que prelendan constituirse como Portido

Político

Locol, se levonto lo presente octo con el objelo de certificor lc reolizoción de
lo Asombleo Locol Constitulivo previsto poro esto fecho, onte el suscriio M. en

D. Hirom Volencio Mortínez, designodo como Delegodo de lo Oficiolío
Electorol por outorizoción del Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de
Procesos ElectoroleS

y Porticipoción Ciudodono, quien doró fe, lo cuol

se

desorrolloró bojo el siguienle Orden del Dío:
Registro

y

Verificoción de lo Listo de osistencio de los delegodos

municipoles Electos en Asombleos Municipoles
Ciudodono denominodo

de lo

Orgonizoción

"FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE

oPoRTUNO DE MORETOS (FUTURO)".

2.

Lecturo ol informe del Secretorio Ejecufivo del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y PorTicipoción Ciudodono o o quien se le delegó
lo función de lo oficiolío electorol. (sobre lo osistencio y registro de

los

delegodos municipoles electos en los osombleos celebrodos por lo
Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD
poR Et

3.

En su

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)"

coso Decloroción del quórum legol e instoloción de lo Asombleo

Locol Constitutivo por el responsoble de lo osombleo.

4.

y en su coso oproboción, del proyecto de
Bósicos consistentes en: Decloroción de Principios.

Lecturo, discusión
Documentos

Progromo de Acción y Estotulos.
AcuERDo rmpEpAc/cEE /140/2020 euE nRESENTA n s¡cneranín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruononNA, y euE EMANA or n comlslón
EJEcuTtvA DE oRGANrzActó¡¡ y pARTrDos

EJEcuTtvA

DE

rotírtcos,

oRGANlzActóN v pARTtDos porírrcos.

REGtsTRo coMo potínco tocAL

pRESENTADo poR

RELATTvo

r

rnevÉs

Ar DTcTAMEN euE
DEL

cuAr

pRESENTA

n

ornecclóH

sE REsuErvE REspEcTo DE

lA oRGANrzAcrór'¡ o¡NolvuNADA "FUTURo,

tA

FUERZA,

soLrcrTuD

DE

TRABAJo y

UNIDAD POR EI. RESCATE OPORTUNO DE MORELOS".
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5.

Elección del Comilé Ejecuiivo Estotol
..FUERZA,
(FUTU

ó.

de lo orgonizoción político

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

RO)".

DeclorocÌón de clousuro de lo Asombleo Locol Constiiutivo

de lo presente Asombleo Locol
el Ciudodono Federico Mocíos Lotorre, en su corócter de

L. Acto seguido, COMO PRIMER PUNTO
Constitutivo,

representonte legol de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

"FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)",

suscrito M.

y el

en D. HIRAM VALENCIA MARTINEZ, procedimos o posor listo de

osistencio, y o reolizor lo verificoción de los octos en donde se conteníon los

nombres de los delegodos electos, medionte pose de listo por lo que se

ogrego ol presente el listodo de Delegodos electos en los octos de lc
orgonizoción ciudodono "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS (FUIURO)" y se do cuento de cuoles se encuentron
en lo presente osombleo.

NO.

Mt NtctPro

NOMBRE

CTAVE DE ETECTOR

CARGO

ESTATUS

SUSANA
L

AMACUZAC

FUENTES

TITULAR 1

FURS660427MVZDSO1

AStSTtO

RODRIGUEZ

MARIA DE
2

NO COMPARECE
I-A

LUZ VARGAS

AMACUZAC

SUPLENTE

vRAY1295032017M100

AYALA
ASISTIO

MA. DE LA LUZ
OCHOA

3

AMACUZAC

TITULAR 2

ocMN MA83041612M600

MENDOZA
NO COMPARECE

JOSE ALFREDO

4

TORRES

AMACUZAC

SUPLENTE

TRM N4184050312H501

TLALTIZAPAN

TITULAR 1

MRCSMG62072220M800

MENDOZA

MA.
MAGDALENA

5

MIER

ASISTIO

CASTELLANOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /r4o/2020 euÊ PRESENTA n srcn¡r¡níl EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr. DEr
rNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActóru cruono¡NA, y euE EMANA o¡ n comrstóru
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróH y pARTrDos

EJEcuTtvA
REcrsTRo

DE

poríncos.

oRGANtzAclót't v pARTtDos potír¡cos,

como potínco tocAt

PRESENTADo poR

RErATrvo Ar DTcTAMEN euE pRESENTA

I

rnlvÉs

DEL

cuAt

n

ornecc¡ór.r

sE REsuEtvE REspEcTo DE

tA oRGANrzAcrón oe¡¡olvuNADA "tuTURo,

LA souctTuD

FUERZA,

DE

TRABAJo y

UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS".
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ASISTIO

SANDRA DALIA
RAMIREZ DIAZ

6

TLALTIZAPAN

SUPLENTE

RM DzSN95042617M600

ASISTIO

LUIS FELIPE
7

TLALTIZAPAN

CASTRO

TITULAR 2

csLN 1S90051017H800

LANDA
ASTSTTO

JOSE ANTONIO

8

ROMERO

TLALTIZAPAN

SUPLENTE

RM1P4N82041509H900

topÉz
NO COMPARECE

EDGAR YAHIR

MERIDA

9

COATIÁN DEL RIO

TITULAR 1

MRS1ED87052317H400

COATLAN DEL RIO

SUPLENTE

cRGRRM88050717HO00

SALDIVAR
NO COMPARECE

ROMAN
ARTURO

cARRFÑo
GARDUÑo

ASISTIO

ARTURO

;Rl\MIRO

COATLAN DEL RIO

TITUIAR 2

4CRE4R58042017H100

ACOSTA REA
ASTSTTO

CLAU.DIO

Jrsus rloRes

COATLAN DEL RIO

SUPLENTE

FLG

DC196111417H400

GUADAR'RAMA
NO COMPARECE
TLALNEPANTLA

TITULAR 1

cLLMMR860714r87M700

ASISTIO
SUPLENTE

sLRM 1S87082517H300

ASTSTTO

F€RNANDO

15

MUÑzRIVERA

TITULAR 2

M2RMFR74053017H500

SIJ.PLENTE

GRH RCR66072417H300

ASISTIO

16

SERAFI.N
17

ASISTIO
,

HECTOR ROJAS

TITUI.A.R 1

RJTRSR60101217H700

TORRES

NO COMPARECE

LAURA

18

MEDINA

TLAYACAPAN

SUPLENTE

MDHR1R71010817M800

ASISTIO

ROBERTO

19

VIDAL

TITULAR 2

vDsNRB6912081-7H700

HERNANDEZ
NO COMPARECE
ROGELIO

20

ROJAS TORRËS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I
INSTITUTO MORETENSE DE

SUPLENTE

RJTRRG68072117H800

At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
y pARTrcrpAcróH cruoaorNA, y euE EMANA oe n comrslón

TA SECRETARIA EJECUÏIVA

EJECUTIVA DE

REIATIVO

EJECUTIVA DE ORGAN

¡

REGISTRO

COMO PO

UNIDAD POR

poR LA

AI

DICTAMEN QUE PRESENTA

tA

DIRECCION

rnnvÉs DEr cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE tA souctTuD

onerHtzrcróN

DENoMTNADA 'FUTURo, FUERZA,

DE

TRABAJo y

ET RESCATE
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ASISTIO

EDMUNDO
2T

CASTILLO

JONACATEPEC

TITULAR 1

cs

ESE

D54111617H700

ESTRADA

NO COMPARECE

MARINO
CARRILLO

JONACATEPEC

SUPLENTE

cRRMMR65122617H500

ROMERO

z5

YURIDIA
HERNANDEZ

NO COMPARECE
JONACATEPEC

TITULAR 2

H

RVZYR8101"2517M000

VAZQUEZ
ASISTIO

ABRAHAM

24

SANCH EZ

JONACATEPEC

SUPLENTE

sNsNA861100917H000

SANDOVAL
ASISTIO

GABRIELA
RODRIGUEZ

TOTOLAPAN

TITULAR 1

RDCRG863021509M401

CORDERO

NO COMPARECE

26

MARICELA
CRUZ MEJIA

TOTOLAPAN

SUPLENTE

cRMJMR77050721M400

AStSTtO

PEDRO

27

MARTINEZ

TOTOLAPAN

TITULAR 2

MR1VPD62070217H200

LIVERA
ASTSTTO

28

HECTOR NAVA
SANCHEZ

TOTOLAPAN

SUPLENTE

NVSNHC63080s09H 100

ASISTIO

DAVID
29

oRozco

PUENTE DE IXTLA

TITULAR 1

oRoRDV71122917H601

ORAÑEGUI
AStSTtO
ENRIQUE

30

SAIAZAR

PUENTE DE IXTLA

SU PLENTE

slNVEN76011817H900

NAVARRETE

NO COMPARECE

OMAR

31

MARTINEZ
HERNANDÊZ

PUENTE DE IXTLA

TITULAR 2

MRHROM89040117H500

PUENTE DE IXTLA

SUPLENTE

LRZCT

ASISTIO

rNocENcto
32

LARA

N74022517H800

ZACARIAS
NO COMPARECE

33

JUAN PONCE
GONZALEZ

ATLATLAHUCAN

TITULAR 1

PNGNJN86l-22517H r-00

rNocENcro
34

ALBERTO

OVANDO

ASISTIO

ATLATLAHUCAN

SUPLENTE

ovcRtN95l-11517H700

GARCIA
ASISTIO

ROGELIO

35

HONORIO
PORTI LLO

ATLATLAHUCAN

TITULAR 2

PRVLRG68123017H 100

VILLANUEVA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /140/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíNCOS, RETATIVO

At

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN
DICTAMEN QUE PRESENTA

tA DIRECCIóN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíilCOS, A TRAVÉS DEI. CUAT SE RESUETVE RESPECTO DE
REGISTRO

DEI.

COMO POLíilCO I.OCAI PRESENTADO POR tA ORGANIZACIóN DENOMINADA "TUTURO,

tA

SOTICITUD DE

FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS".
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NO COMPARECE
JOSE

36

ATLATLAHUCAN

GUADALUPE

SUPLENTE

FLPCG

D921231217H300

FELIX PECINA
NO COMPARECE

SAULIUDA
37

TEMOAC

ESTUDILLO

TITULAR 1

ESPRS195083017H800

PEREZ

NO COMPARECE

TONATIUH

38

TEMOAC

JAVAN

SUPLENTE

JVRSTN91081317H500

ROSALES

RUFINO

39

ASTSTTO

CONCEPCION

ARAGON

TEMOAC

TITULAR 2

ARP RRF54071917H

100

TEMOAC

SUPLENTE

ARRDJ N8503 1117H

900

TETECALA

TITULAR 1

G

PEREZ

ASISTIO

JUAN ARENAS
RODRIGUEZ

AStSTtO

SINDEY

GUAÐARRAMA
ALONSO

DA1SN86102127H200

NO COMPARECE

YESSICA

GUADARRAMA
ALONSO

TETECALA

SUPLENTE

GDA1YS85092827M700

ASISTIO

FRANC!SCO

GUADARRAMA

TETECALA

TITULAR 2

GDA1FR88071227H900

AtoNso
NO COMPARECE

1RS8R55052017H300

SUPLENTE

G

TITULAR 1

ESRDGM67101921H900

SU.PLENTE

J RJ

ASISTIO

::'

46

ASISTIO

I

FRANCISO

JUARËZJUAÑ]

N

FR81012820H600

NO COMPARECE

FRASMO
TITUTAR 2

SANCHEZ

sNsN ER651125 17H300

SANCHEZ
ASISTIO

LUIS ALBERTO

48

TAPIA

SUPLE:NTE

TPTJ 1S79081317H300

TA.JONAR

FREDY

49

HERNANDEZ
RIVERA

EVELIA

s0

CASTILLO
PEDRAZA

AStSTtO
TETELA DEt

VOLCAN

TITULAR ]-

H

RRVFR74092017H800

NO COMPARECE
TETETA.DEL

VOLCAN

SUPLENTE

csPDEV83042417M400

ACUÊRDO IMPEPAC/CEE fiAPNOzO QUT.FRESENTA TA SECREIARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EI,EGTORAIES Y PARTICIPACIóN

EJECUTIVA DE ORGANIZAGIóN
. ,,1 Y

¡¡¡lP6S

TOLíTICOS, RETATIVO

AI

CIUDADANA. Y QUE EMANA DE LA COMISIóN
DICTAMEN QUE PRESENTA

tA DIRECCIóN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, A TRAVÉS DEt CUAI SE RESUETVE RESPECTO DE
REGISTRO

COMO POLíTICO;IOCAL PRESENTADO POR tA ORGANIZACIóN DENOMINADA "FUTURO,

tA

SOTICITUD DE

FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE OÞOiiUNO DE MORELOS".
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MARCOS
51

ROJAS

PEDRAZA

FLORENCIA

52

HERNANDEZ
JUAREZ

AStSTTO

TETELA DEL

VOLCAN

TITULAR 2

RJ

PDM R8507 19 17H900

ASISTIO
TETELA DEL

VOLCAN

SUPLENTE

H RJ

RF16210271,7M000

ASISTIO

53

FABIOLA NERI
SANCH EZ

TEPALCINGO

TITULAR 1

TEPALCINGO

SUPLENTE

TEPALCINGO

TITULAR 2

NRSNF885110517M900

ASISTIO

54

J ISABEL

GADEA ORTIZ
FABIAN

55

VI-ADIMIR
VERGARA

ASISTIO

vRMRF892070717H000

MORAN
NO COMPARECE

KYRSY YARINA

s6

CHOCA
MANZANAREZ

TEPALCINGO

SUPLENTE

cH M NKY98121617M300

NO COMPARECE
57

MARGARITA
RAMIREZ LIMA

TLAQUILTENANGO

TITULAR 1

RMLMMR7002227tM600

AStSTtO

ANTONIO

s8

SANCHEZ

TLAQUILTENANGO

SUPLENTE

sNV14D590705 17 H000

VELAZQUEZ
ASISTIO

ANDRES

59

60

SORIANO
TAPIA
MARIA
ANTONIA
AXOMULCO

TLAQUILTENANGO

TITULAR 2

s

RTPAN740829 r-7H800

NO COMPARECE
TLAQUILTENANGO

SUPLENTE

AXRTANTl-070517M000

RITA
ASISTIO

BENJAMIN

6\

MICHACA

JANTETELCO

TITULAR 1

MCSN8N76072917M800

JANTFTELCO

SUPLENTE

ARAVDN68021617H900

JANT.ETELCO

TITULAR 2

D1,ANJR87053017H800

SANDOVAL

62

DANIEL
ARAGON

ASISTIO

AVELAR
NO COMPARECE

JORGE ISAAC

63

DELGADO

ANDREU
ASISTIO

YURIDIANA
64

CHAVEZ

JANTETELCO

SUPLENTE

cHHRYR89121817M900

HERRERA

DANIEL
65

FERNANDO

DOMINGUEZ
OCAMPO

AStSTtO

ZACUALPAN

ACUERDO IMPEPAC/CEE /140/2020 QUE PRESENTA

TITULAR 1

tA

DMOCDN87072017H 101

SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíilCOS, RETATIVO

At

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN
DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECCIóN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, A TRAVÉS DEL CUAI SE RESUETVE RESPECTO DE LA SOTICITUD
..IUTURo,
REGISTRO COMO POTíTICO LOCAI PRESENTADO POR tA ORGANIzAcIóN

DENoMINADA

FUERZA,

DE

TRABAJo Y

UNIDAD POR EI. RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS".
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ASISTIO

YASMIN

66

YARETH VIDAL

ZACUALPAN

SUPLENTE

vDRDYS92080217M300

RODRIGUEZ

NO COMPARECE

ALEIANDRO

67

ZACUALPAN

GUTIERREZ

TITULAR 2

GT8RA186011217H800

BARRETO
ASISTIO

JESSICA

MANZANAREZ

68

ZACUALPAN

SUPLENTE

MNBRJ5870717M200

BARRETO
ASISTIO

VERONICA
MONGE

69

ocurTUco

TITULAR 1

MNGRVR811206L7M2OO

GARCIA
NO COMPARECE

HORTENCIA
MOCTEZUMA

ocutTuco

SUPLENTE

MCLPH R54011117M001

l,OPFZ
ASTSTTO

vt),.::::::

[UIS] P'INEDA

ocutTUco

ROÐRIGUEZ

TIÍUI.AR 2

PNRD1548062117H800

NO COMPARECE
CECILIA

ocutTUco

'PIN€DA

SUPLEf{TE

PNt8CC67100617M900

I.BARRA

:.

NO COMPARECE

NgE,o,ç!lg¡

MAZATEPEC

¡€ALDE:RONì,,,.

TITULAR 1

occlN046111017H500

i

NO COMPARECE
SUPLENTE

D1VRAR78070517M002

NO COMPARECE
IMAZÄT€FEC

:IiITULAR 2

GRTPSXs8081917H 100

S:LI.PLENTE

JMNTRD64070517H301

NO COMPARECE

76

l':

li ì:

MERCEÐES,',;ì

77

ORTEGAfRIJ.IZIj:I

MARIA
78

ASISTIO

TITULAR 1

oRRzMR49092417M400

NO COMPARECE

:ii.;:i

RzO14183042117M000

ALEJANDRAÌ¡:
RUIZ OLGUII\I

AStSTtO
ELIAZAR LEF

79

TORRES
ASISTIO

GUADALUPT

80

JIMENEZ
SANTIAGO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/I
INSIIIUTO MORETENSE DE
EJECUTIVA DE

EJECUTIVA DE
REGISTRO

COMO

n secneilnh EJEcuTtvA At coNsEio EsTArAr

ErEcToRAt DEr

y pARTrcrpAcrót¡ cruororNA, y euE EMANA or n comrsróH
REtATrvo Ar DTCTAMEN euE pREsENTA n orneccrót¡
COS, A TRAVES DEt CUAL SE RESUETVE RESPECTO DE

poR tA

onerHtzncróN

tA

SOI.ICITUD DE

DENorvlrNADA "tuTURo. FuERZA. TRABAJo y

UNIDAD POR EL RESCATE
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ESTATAL
ELECTORAL

/

NO COMPARECE

LEONEL

81

URIOSTEGUI

XOCHITEPEC

TITULAR 1

u RBRLN35

1102r-2H500

BARRERA
AStSTtO

XOCH¡TL
REBECA

ó¿

XOCHITEPEC

MENDEZ

SUPLENTE

MN4VXC91101117M400

AVELLANEDA
AStSTtO

ARMANDO
GUADARRAMA

ô5

XOCHITEPEC

TITULAR 2

DlRAR58110217H300

G

LARA

NO COMPARECE

SANTA
SOLEDAD

84

LARA

XOCHITEPEC

SUPLENTE

1RMNSN86012717M600

MANIAREZ
ASISTIO

MARIELA
85

TEMIXCO

ROJAS

TITULAR 1

RJ

DMMR77080717M100

DEMEDICIS
ASISTIO

MONICA

86

zuñrca nurz

TEMIXCO

SUPLENTE

2GRZMN86082717M100

ASIST¡O
JOEL J UAREZ

87

SELIS

TEMIXCO

TITULAR 2

J

RSU 1720713

12H400

ASISTIO

MIGUEL SALAS
LONGUINO

88

TEMIXCO

SUPLENTE

sLLN MG61092912H300

ASISTIO

SAMUEL
89

DELGADO

JOJUTLA

TITULAR 1

DU RSM87103012H800

JOJUTLA

SUPLENTE

PRG2SN8710011.7M300

JOJUTLA

TITULAR 2

JUAREZ

NO COMPARECE

SANDRA

90

PEREZ

GUZMAN
ASISTIO
NELY AICAZAR

91

ARCOTIN

ALCLN 16s061417M600

ASISTIO

NADINA

MUIICA

92

JOJUTLA

SUPLENTE

MJH RND77O522\7M4O2

HERNANDEZ
ASISTIO

ADRIANA
93

SANCHEZ

MIACATLAN

TITULAR 1

sNRMAD89052529M707

RAM¡REZ
ASTSTTO

BRENDA

94

MIACATLAN

GARCIA

SUPLENTE

HERNANDEZ
ASISTIO
ABEL GALICIA

95

SANTANA

MIACATLAN

TITULAR 2

G

1SNA879073017H900

AcuERDo tmpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA r¡ s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpAcró¡¡ cluoeoeNA, y euE EMANA o¡ n com¡stóu
EJEcuTtvA DE oRGANrzAclóH v pARTlDos

¡oríncos,

RElATrvo Ar DTcTAMEN euE pREsENTA

n

ornrcctóH

oRGANrzAcróN v pARTrDos porírrcos, a rn¡vÉs DEr cuAL sE REsUELVE REspEcTo DE rA soucrTuD DE
REGtsTRo como potírtco tocAL pRESENTADo poR LA oRGANrzAcróru ornomrNADA "FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
EJEcuTtvA

DE

UNIDAD POR

ET RESCAIE

OPORTUNO DE MORELOS".
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ASISTIO

ANA MARIA
96

GUTIERREZ

MIACATLAN

SUPLENTE

GTTR4N87012317M300

TORRES

NO COMPARECE

SALVADOR
97

TITULAR 1

ZACATEPEC

REYES

RYALSL970225 1-7H000

ALARCON
NO COMPARECE

DAVID
MONTES

98

ZACATEPEC

SUPLENTE

MNMDDV76013017H900

MEDINA
NO COMPARECE

MA LUGARDA

eulño¡:¡s

99

ZACATEPEC

TITULAR 2

QNTRMA67042917M300

SUPLENTE

oRQNAR91102417M800

TREJO
ASISTIO
ARACELI ORTIZ

100

ZACATEPEC

QUIÑONES
ASISTIO

ROCrO
FLORINA

x01

TITULAR 1

TEPOZTLAN

RIVERA

RVCRRC61050117 M300

CORTES
ASTSTTO

GUILLERMO

LOz

TEPOZTTAN

CASALES

SUPLENTE

csvLGL78062517H 100

VILCH IS
ASISTIO

BENJAMIN
GOMEZ
MORENO

TITUL,AR 2

TEPOZTLAN

GMM R8N76052787H300

ASISTIO

CESAR

AUGUSTO
GARCIA

SUPLENTE

TEPOZTLAN

GRRMCS95081709H300

RAMIREZ

o) Concluido el registro y verificoción, se reolizó el recuento, o trovés del
pose de listo, o fin de comprobor lo presencio de delegodos de por lo
menos 22 municipios; delegodos eleclos en los osombleos municipoles

constitutivos celebrodos por lo Orgonizoción Ciudodono "FUERZA,
TRABAJO y UNTDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)",
conlobilizondo un totol de sesento y seis delegodos electos de cienio

cuoiro, lo onterior, con el objeto de verificor el quórum legol e
instolcción de lo Asombleo Locol Constitutivc, cubriendo lo osislencio
de delegodos de mós de22 municipios que equivole o mós de los dos

ACUERDO IMPEPAC/CEE /140/2020 QUE PRESENTA
tNsTtTUTo MoRETENSE DE

REGrsrRo

DE

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEI.

pRocrsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcróH cruororNA, y euE EMANA o¡

EJEcuTtvA DE oRGANrzActéH v pARTlDos

EJEcuTtvA

tA

poúncos.

RErATrvo At DIcTAMEN euE

oRcANtzAclóN y pARTlDos potír¡cos, a rnevÉs DEt cuAt

como porínco tocAt

pRESENTADo poR

pREsENTA

n

u colvttstóN

ornrccróH

sE REsuEtvE REspEcTo DE

tA oRGANrzAcrór.¡ o¡norwNADA "FUTURo,

LA soltclTuD

FUERZA,

DE

TRABAJo y

UNIDAD POR EI. RESCAIE OPORTI'NO DE MORELOS".
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terceros portes de los delegodos electos por lo que fue inseriodo el
listodo de los delegodos osistentes poro mejor referencio,

Uno vez que se verificó los listos de osistencio de delegodos electos que
osistieron o lo Asombleo Locol Constituiivo, el suscrito, M. en D. Hirom Volencio

Mortínez le informe ol responsoble de lo Orgonizoción Ciudodonc"FUERZA,
TRABAJO y UNTDAD pOR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)",
Federico Mocíos Lotorre, que cuenton con el quorum legol poro dor inicio o lo

osombleo. Por lo que se do cuento de que ol momento se encuentrcn
presentes sesenfo y seis delegodos que se registroron y verificoron en lo meso

de registro; sin emborgo, poro efectos de decloror el quorum legol se
consideron ciento cuoiro delegodos electos en los osombleos constitutivos
municipoles celebrcdos por lo Orgonizoción Ciudodcno.
2. COMO SEGUNDO PUNTO del Orden del Dío, después de que el suscrito en

mi corócter de delegodo de lo función de Oficiolío Electorol verifique lo
osistencio de los delegodos elecios en los osombleos constitutivos municipoles

celebrodos por lo Orgonizoción Ciudodono y compiobó el quórum legol, lo

informó Federico Mocíos Lotorre, responsoble

de lo Orgonizoción de

Asombleo de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

lo

"FUERZA, TRABAJO Y

UN|DAD pOR EL RESCATE OPORTUNO DE MORETOS (FUTURO)".

3. COMO SIGUIENTE PUNTO del Orden del Dío, después de comproborse el
quórum legol y dor lecturo ol lnforme del delegodo de lo función de Oficiolío
Electorol, el Federico Mocíos Loiorre, Representonte Legol de lo Orgonizoción

Ciudodono denominodo

"FUERZA, TRABAJO

OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)",

Y

UNIDAD POR EL

RESCATE

decloró lo exislencio del quórum legol

poro llevor o cobo fo Asombleo Locol Consiitutivo de lo Orgonizoción
Ciudodono.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA n s¡cnrr¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór.r cruoaonNA, y euE EMANA or m comlsrór.¡
EJEcuTtvA DE oRGANrzAclóH v pARTtDos potír¡cos. RErATrvo Ar DTcTAMEN euE pREsENTA

EJEcuTtvA
REGISTRo

DE

oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos poríncos,

coMo potírtco tocAL

pRESENTADo

r

rn¡vÉs

DEL

cuAr

tl

olnecclór.r

sE REsuErvE REspEcTo DE

poR LA oRGANrzAcrót¡ or¡rorutNADA "FUTURo,

tA souctTuD

FUERZA,

DE

TRABAJo y

UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS".
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4. COMO SIGUIENTE PUNTO del Orden del Dío: el ciudodono Federico Mocíos

de lo

Lotorre, responsoble

denominodo

Asomblec

"FUERZA, TRABAJO

MORELOS (FUTURO)",

de lo

Orgonizoción Ciudodono

Y UN¡DAD POR Et

RESCATE OPORTUNO DE

decloró formqlmente inslolodo lo presente Asombleq

Locql Conslilulivo o lqs diecisiele horos con cero minutos, siendo vólidos los
ocuerdos que en éslo se tomen.
5. POSTER¡ORMENTE DE ACUERDO ol Orden del Dío: Lecluro, discusión y en su
cqso. oproboción del Orden del Díq. Poro continuor con los osuntos en cortero,

el ciudodono Federico Mocíos Lotorre,

representonte Legcl

de

lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)",

'1. Registro

y

de csistencio de los delegodos
en Asombleos Municipoles de lo Orgonizoción

Verificoción

municipoles Electos

de lo

dio lecturo ol Orden del dío:

Ciudodono denominodo

Listo

"FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE

oPoRTUNO DE MORELOS (FUTURO)".

2. Lecturo ol informe del Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono o o quien se le delegó

lo función de lo oficiolío electorol. (sobre lc osistencio y registro de

los

delegcdos municipoles electos en los osombleos celebrodos por lo
Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD
poR

3.

EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)"

En su

coso Decloroción del quórum legol e instoloción de lo Asombleo

Locol Constitutivo por el responsoble de lo osombleo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2ozo euE IRESENTA n secneirnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAL DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTlcrpAcrót'¡ cruoeonNA, y euE EMANA o¡ n covrlslóru
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcrón v pARTrDos

¡orírcos,

RErATrvo Ar DTcTAMEN euE pREsENTA

n

orn¡ccróH

EJEcuTrvA DE oRGANrzAclóN v pARTlDos porírrcos, e rnevÉs DEL cuAr sE REsuErvE REspEcto DE
REGtsTRo

coMo potínco tocAt

pREsENTADo poR

tA oRGANrzAcrót¡ oeruomrNADA "FUTURo,

tA soucrTuD

FUERZA,

DE

TRABAJo y

UNIDAD POR Et RESCATE OPORÏUNO DE MOREIOS".

Página 82 de 134

AC

lmpepac

ESTATAL
ELECTORAL

h3tnübifonþH
& Proco¡o¡ Elælode¡
y

RDO TMPEPAC / CEE/ 1 40 / 2020

UE

CONSEJO

I

P¡r{cþælón Cl¡¡dåd¡na

4. Lecluro, discusión y en su coso oproboción,
Documenios Bósicos consistentes

en:

del proyecto de

de

Decloroción

Principios,

Progromo de Acción y Estotutos.

5. Elección del Comité Ejecutivo Estotol de lo orgonizoción
..FUERZA,

político

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

(FUTURO)".

ó. Decloroción de clousuro de lo Asombleo Locol Constitutivo
Acio seguido, el ciudodono Federico Mocíos Lotorre, representonte Legol de
lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)",

EL

en otención ol desorrollo de lo

Asombleo Locol Constitutivo, consulló en votoción económico o los y

los

delegodos electos osistentes o lo Asombleo Loccl Constitutivo, si ero de
oproborse el Orden del Dío, siendo APROBADO POR UNANIMIDAD.

6. COMO SIGUIENTE PUNTO del Orden del Díc, corresponde o lo Lecturo,
discusión y, oproboción, en su cqso, del proyecto de Documentos Bósicos:
Decloroción de Principios, Progromo de Acción y Estotutos de lo Orgonizoción

Ciudodono denominodo

"FUERZA, TRABAJO

Y

UNIDAD POR EL

RESCATE

oPoRTUNO DE MORELOS (FUTURO)".

Acto seguido, el ciudodono Federico Mocíos Lotorre, representonte Legol de
lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)"

EL

y responsoble de lo Asombleo

Locol Constitutivc de lo Orgonizoción Ciudodono, consultó en votoción
económico, si ero de oproborse lo dispenso de lecturo de lo decloroción de
principios,

del progromo de occión y los estotuios de lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /14O/2O20 QU:E PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA
TNSTTTUTo

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.t cruoronNA, y euE EMANA or

EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróH v pARTrDos

EJEcuTrvA
REGISTRo

At

Orgonizoción

DE

oRcANrzAc¡ór.¡ v pARTrDos

coMo porílco LocAI

UNIDAD POR

ET RESCATE

potíncos,

RELATTvo

AI

DTcTAMEN euE pREsENTA

poríncos,l rnavÉs DEL cuAr

sE REsuEtvE

rl colvrsró¡r

n

ornrcctó¡¡
REspEcTo DE LA souctluD

pRESENTADo poR rA oRGANrzAcróH o¡HolvuNADA "ruTURo, ruERZA, TRABAJo

DE

y

OPORIUNO DE MORETOS".
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/

Ciudodcno denominodo

"FUERZA, TRABAJO

OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)"que

Y

UNIDAD POR EL

RESCATE

pretende constituirse como Portido

Político Locol, en virtud de que fueron circulodos con onterioridod, por lo que,

uno vez sometido o votoción, se ouiorizo lo dispenso o lo lecturo de los
documentos bósicos; siendo APROBADA POR UNANIMIDAD. Posteriormenle,
uno vez discutido, el ciudodcno Federico Mocíos Loiorre, representonte Legol
de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE MORETOS (FUTURO)",

los y los

sometió o consideroción de

delegodos electos presentes en lo Asombleo Locol Constitutivo,

si

eron

de oproborse los documenlos bósicos (decloroción de principios, progromo
de occión y eslotulos), de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

"FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)", siendo

APROBADOS POR UNANIMIDAD. En virtud

de lo votcción onterior y estondo lo

Asombleo Locol Constitutivo, en sesión, se emitió el siguiente punto de
ocuerdo:

- Se apruebøn los documentos bósicos (dectoración de principios,
progromo de acción y estotutos), de lo Organizocion Ciudodono denominodo
ÚN\CO.

"FUERZA, TRABAJO
(FUTU RO)"

Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

por u nonimidad.

7. COMO SEPTIMO PUNTO del Orden del Dío tenemos: Elección, en su coso, de

la Dirigencio Estotol o equivolente de lo Orgcnizoción
denominodo

"FUERZA, TRABAJO

Y UNIDAD POR EL RESCATE

Ciudodono

OPORTUNO DE

MORELOS (FUTURO)".

A continuoción el ciudodono Federico Mocíos Lotorre, representonte Legol de

lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)"en
ACUERDO IMPEPAC/CEE/14O/2O2O QUE PRESENTA

tA

EJEcuTtvA DE oRGANrzAc¡ót¡ v pARTrDos

EJEcuTtvA
REGtsTRo

DE

lo Ascmblec Locol Constitutivo,

SECRETARIA EJECUTIVA

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡

potíncos.

At

CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DEt

cluotolNA, y euE

EMANA

REr.ATrvo Ar. DTcTAMEN euE pREsENTA

oRcANrzActóN v pARTrDos polírcos, n rn¡vÉs DEt cuAt

como porír¡co tocAt

pRESENTADo poR rA

EL

or

n comlsró¡.1

ta olnecctót¡
rA soucrTuD DE

sE REsuEr.vE REspEcTo DE

oncn¡¡rzncróN DENoMTNADA "tuTURo,

ruERZA, TRABAJo

y

UNIDAD POR EL RESCAÏE OPORTUNO DE MORELOS".
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propone que

de conformidod con lc Convocotorio expedido poro lo

reolizoción de esto Asombleo, se elijo o los iniegrontes de lo Dirigencio Estotol
o equivolente de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA, TRABAJO
Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUIURO)", que pretende

constituirse como Porlido Político Locol, por lo que solicito o los presentes que
si

lienen olguno propuesto poro postulor o los integrontes del Comité Direclivo

de lo presente Orgonizcción Ciudodono, lo hogon
sober en este momento, hociendo conslor que se propone que el ComiTé
Estolol o su equivolente

Ejecuiivo Esioiol, quede integrodo de lo siguiente monero:

FIDEL DEMEDICIS

HI

DALGO

PRESIDENCIA.

FEDERICO MACIAS LATORRE

SECRETARIA GENERAL

GABRIELA RODRIGUEZ CORDERO

SECRETARIA DE ORGANIZACION

MARIELA ROJAS DEMEDICIS

SECRETARIA DE FINANZAS

CESAR AUGUSTO GARCIA RAMIREZ

SECRETARIA DE LOS JOVENES

GUADALUPE JIMENEZ SANTIAGO

SECRETARIA DE ASUNTOS ELECTORALES

INOCENCIO ALBERTO OVANDO GARCIA

SECRETARIA DE FORMACION POLITICA

MERCEDES ORTEGA RUIZ

SECRETARIA DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y
SINDICALES

ROGEL IO HONORIO PORTILLO VILLANUEVA

SECRETARIA DE RELACION
INÏERINSTITUCIONALES

MARIA MAGDALENA MIER CASTELLANOS

SECRETARIA DE LA MUJER

PENDIENTE DE ÞESIGNACION

SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD DE GENERO

DAVID OROZCO ORAÑEGUI

SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS

SERAFIN HECTOR ROJAS TORRES

SECRETARIA DE ATENCION A GRUPOS
VULNERABLES

Sociolizodo

lo

propuesto por

el

ciudodono Federico Mocíos

represenlcnle Legol de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo
TRABAJO

y

Lotorre,

"FUERZA,

UNTDAD pOR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)",',se

consultc o los presentes

si

existe olguno otro propuesto, o bien, si olguien tiene

olgún comentorio o sugerencio.

tl

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1oo/2o20 euE pRESENTA
s¡cnennín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt ELEcToRAL DEL
pRocEsos
tNsTtTUTo MoRELENSE DE
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r ctuo¡o¡NA. y euE EMANA or n comtstó¡t
EJEcuTtvA DE oRGANrzActót¡ y pARTrDos

EJEcuTtvA
REGISTRo

DE

REr.ATrvo AL DTcTAMEN euE pRESENTA

oRGANtzAcló¡l y pARTrDos poríncos, n rmvÉs

como potír¡co [ocAt

UNIDAD POR

poríncos.

ET RESCATE

pRESENTADo poR

DEL

cuAr

n
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Posteriormente el ciudodono Federico Mocíos Lotorre, representonie Legol de
lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)"

solicitc

o

EL

los presentes que

levonten lo mono quienes estén o fcvor de oprobor dicho propuesto,
posieriormente quienes esién en contro y finolmente quienes deseen
obstenerse de vofor.

lo votoción, los delegodos de lo Asombleo Locol Constitutivo

Tomodo

resu,elven: Siendo los diecisiete horos con treinto minutos

de lo fecho en que

se octúo, se opruebe por unonimidcd lo elección de los integrontes del

Comité Directivo Estotol,
,,FUERZA, TRABAJO
(FUTURO)",

de lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo

Y UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

que pretende constituirse como Portido Político Locol, poro quedor

integrodo como o continuoción se describe:

FIDEL DEMEDICIS HIDALGO

PRESIDENCIA.

FEDERICO MACIAS LATORRE

SECRETARIA GENERAL

GABRI ELA RODRIGUEZ CORDERO

SECRETARIA DE ORGAN IZACION

MARI ELA ROJAS DEMEDICIS

SECRETARIA DE FINANZAS

CESAR AUGUSTO GARCIA RAMIREZ

SECRETARIA DE LOS JOVENES

GUADALUPE JIMENEZ SANTIAGO

SECRETARIA DE ASUNTOS ELECTORALES

INOCENCIO ALBERTO OVANDO GARCIA

SECRETARIA DE FORMACION POLITICA

MERCEDES ORTEGA RUIZ

SECRETARIA DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y
SINDICALES

ROGELIO HONORIO PORTILLO VILLANUEVA

SECRETARIA DE RELACION
INTERINSTITUCIONALES

MARIA MAGDALENA MIER CASTELL,ANOS

SECRETARIA DE LA MUJER

PENDIENTE DE DESIGNACION

SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD DE GENERO

DAVID OROZCO ORANEGUI

SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS

SERAFIN HECTOR ROJAS TORRES

SECRETARIA DE ATENCION A GRUPOS
VULNERABLES

ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 1 40

/2020
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y pARTrcrpAc¡ótt cruoeoeNA, y euE EMANA oe n comrs¡ót'¡

potírcos,
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n
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Duronte el desorrollo del presente punto siendo los diecisiete horos con veinte
minuios, se llevó o cobo lo iomo de protesto de ley de los integrontes del

Comité Directivo Estoiol de lo Orgonizoción Político

"FUERZA, TRABAJO Y

UN|DAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORETOS (FUTURO)".

8. COMO OCTAVO PUNTO del Orden del Dío tenemos:

Declcroción de clousuro

de lo Asombleo Locol Constitutivo de lo Orgonizoción Ciudodcno
TRABAJO

y

"FUERZA,

UNTDAD pOR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)".

Siendo los diecisiete horos con treinto y cinco minutos de lo fecho en que se

octúo, el ciudodono Federico Mocíos Loiorre, representonte Legol de

lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO),

responsoble de lo orgonizoción

de lo osombleo, hizo del conocimiento c los y los integrontes y delegodos
osistentes o lo presente Asombleo Locol Constitutivo, que se hobíon ogotodo
los puntos del Orden del Dío.

Asimismo, el ciudodono Federico Mocícs Loforre, representonte Legol

de lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)",

EL

hizo entrego ol suscrito de lo

docu mentoción siguiente:

o) Lo listo de delegodos ocreditodos en lo meso de registro que concurrieron
o lc Asombleo Locol Constitutivo;

b)

Los nombres

y corgos de

los integrontes

de lo

Dirigencio Estotol o

equivolente oprobodos por los delegodos en lo Asombleo Locol;
AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA n srcnerlní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EstATAL EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRALES y pARTtcrpAcrór.r cruono¡NA. y euE EMANA oe n comtslór.t

poríncos, RErATrvo Ar DTcTAMEN euE pREsENTA m orneccróH
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c)

Los

oclos de los Asombleos Distritoles y/o distriioles; y

d) Un ejemplor de los Documentos

Bósicos que fueron oprobodos por los

delegodos en lo Asombleo Locol Constitutivo.

Acto seguido, el suscrito, M. en D. Hirom Volencio Mortínez, Encorgodo de
Despocho de lo Coordinoción de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lnstitulo

Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

designodo

medionte oficio como Delegodo de lc Oficiolíc Electorol y con outorizoción

del Secretorio Ejecutivo del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, expresó: "No hobiendo oiro osunto que trotor,
siendo los diecisiete horos con cuorento minulos del dío veintitrés de febrero

del oño en curso, decloro clousurodo lo Asombleo Locol Constitutivo de lo
Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUIURO)" y se

levonto lo presente ocic, que

después de leído, lo opruebon y firmon en codc uno de los hojos poro
consfoncio los que en ello estuvieron presentes
ll

Re aic*ra

Ä e ¡rfili¡r¿{¡.a an al Þacla ¡{a la an*i¡{a¡l

Se tiene por cumplido Este requisito por pcrte de lo orgonizoción, de
conformidod con lo siguiente:
Con fecho veintiocho de febrero de dos mil veinte, se recibieron en lo Oficiolío

de Pories de este lnstituto Electorol, lo documentoción relocionodo con lo
solicitud de lo Orgonizoción "FUERZA, TRABAJO Y UN¡DAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS: (FUTURO)", osí

correspondientes
Orgonizoción

o

los ciudodonos

como diversos cedulos de ofilioción

y ciudodonos

ofiliodos por lo citodo

ol resto de lo entidod. Afiliociones que ol momento de

su

presentoción no hobíon sido volidodos por el INE en el Sistemo de Registro de
Portidos Polílicos Locoles, lo onterior de conformidod con lo señolodo en los
AcuERDo tmpEpAc/cEE /t4o/202o euE pRESENTA n srcn¡t¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr
rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos E[EcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡.¡ cruo¡oeNA, y euE EMANA or

EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróN v pARTrDos

EJEcuTrvA

DE

rotíncos,

RELATTvo

oRGANrzActóN y pARTlDos porírrcos, a rnavÉs

REGtsTRo como potÍilco tocAt

PRESENTADo poR tA

At

DTcTAMEN euE pRESENTA

DEL

cuAr

oncnruztclóN

n

n comrsrón

otn¡ccrór.¡

sE REsuErvE REspEcTo DE

rA soucrTuD

DENoMTNADA 'FUTURo, FUERZA, TRABAJo

DE

y

UNIDAD POR Et RESCATE OPORIUNO DE MORETOS'.
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l, inciso b), frocción V de lo Ley Generol de Portidos

ortículos 13, numerol
Políticos.

En

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

Portidos Políticos, osícomo o lo dispuesio en el segundo pórrofo del ortículo 39

del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como
Poriido Político Locol, que señolon que el IMPEPAC debe notificor ol INE poro

que reolice lc verificoción del número de ofiliociones y de lo outenticidod de
estos

o lo orgonizoción, conforme ol cuol se debe constoior 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 políiico de
nuevo creoción; lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos del
IMPEPAC solicitó por medio de correo electrónico lo compulso respectivo por

porte de lo

DERFE

del

INE

y el cruce de ofiliodos con los portidos políticos y con

los orgonizociones nocionoles

o lo DEPPP del INE; solicitudes que fueron

otendidos vío correo electrónico por lo Direcciones Ejecutivqs del INE yo
señolodos.

numerol 20 de los "LOS LINEAMIENIOS", estoblece que uno vez que el OPL
hoyo recibido lo solicitud de registro como Portido Político Locol deberó
reolizor lo siguiente:
El

"[...] a) Unicamente por lo que hoce o /os monifesfociones de afiliocion
de/ resfo de /o entidad, esfo es, ogue//os gue no provengan de una
osomb/eo, identiftcoro |os que no confengon olguno de /os requisifos
esfob/ecidos por el propio OPL y gue com o tol los ínvoliden;
b) En /o /isfo de ofiliodos copfurado por lo Orgonizacion en e/ Sisfemo,
marcoró /os regisfros gue conespondon con /os monifesfociones
presenfodos físicomenfe y, en su coso, precisoro Io inconsisfencio
defecfodo (requisito foltonte). No se contabtlizorón /os ofiliodos los/
regisfrodos en el sisfemo que no tengan susfenfo en dichos
monifesfociones; y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA tn s¡cn¡rnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcló¡¡ ctuononNA. y euE EMANA o¡ n comlslót¡
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REGISTRo

DE

potírcos,

oRcANrzAclóN y pARTrDos porírrcos,

como potírtco tocAt

pRESENTADo

RELATTvo

l

rnevÉs

Ar DTcTAMEN euE
DEL

cuAL sE

pREsENTA

n
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REsUELVE REspEcTo DE
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c) Vía correo electrónico, notificora a Ia DERFE que lo verificoción de /os
monifesfociones ho sido reolizado a efecfo de gue procedo a la
compu/so respecfivo".
Uno vez que el OPL concluyó lo verificoción de los monifesiociones formoles
de ofilioción, lo Dirección Ejecutivo del Registro Federol de Electores (DERFE) y
lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos (DEPPP) reolizoron el
procedimiento estoblecido en el numerol 2l de "LOS LINEAMIENIOS":
"21 . La DFRFF reolizaró /o búsquedo de /os dofos de /os ofiliados en e/reslo
de /o entidad cargodos en e/Sisfemo, contra el padrón electoroly ellibro
negro.
Para foles efecfos, conforó con un plazo de l0 díos noturoles. Concluida
Ia compulso informaró vía correo electrónico al OPL que la información
ho sido corgodo en e/ Sisfemo y que se encuentra disponible poro su
consu/fo.
Asimismo, comuntcora o lo DEPPP que ho conctuido lo compulso o
efecfo de que ésfo, en un plozo de 3 díos nofuro/es //eve o cobo e/cruce
contro los ofiliados o ofros orgonizociones o partidos po/íficos".
Así, los

conceptos que derivon de lo onterior, se describen o continuoción

"Registrodos por lo orgonizoción", se denomino ol conjunto de nombres que
fueron copturodos por lo Orgonizoción solicitonte en el referido sistemo de
cómputo, y su número se identifico en el siguienie cuodro en lo Columno "4".
"Registrodos en osombleo", ofi olención o lo estoblecido en el último pónofo
del numerol l3 de "LOS L/NEAM/ENIOS", en este número se incluyen oquellos
ciudodonos que porticiporon en uno osombleo municipol que no
corresponde ol domicilio osentodo en su credencicl poro votor, pero respecto
de los cuoles se dejó o solvo su derecho de ofilioción ol ser contobilizodos
como ofiliodos en el resto de lo entidod (columno 2 del cuodro onterior) y su
número se preciso en lo columno "8" del cuodro siguiente.

"Registrodos por el OPL", se denomino ol conjunlo de mcnifestociones
formcles de ofilioción cuyos dotos no se encontrobon incluidos en lo listo
originolmente copturodo por lo Orgonizoción y que fueron ccpturodos en el
mencionodo sistemo de có.mputo por personol del OPL y su número se señolo
en lo Columno "C" del siguiente cuodro.
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"Registros sin monifestoción formol de ofilioción", se denomino ol conjunto de
ciudodonos cuyo nombre no guordo sustenio en uno monifestoción formol de
ofilioción, su número se señolo en lo Columno "D" del siguiente cuodro.

de monifeslociones formoles de ofilioción", se denomino ol conjunio de
ciudodonos resullodo de integror los "Monifestociones formoles de ofilioción
no coplurodos por lo orgonizoción de ciudodonos" y retiror los "Registros sin
monifestoción formol de ofilioción", y su número hobró de idenlificorse en lo
Columno "E" del siguiente cuodro:
"ToTol

Registrados por
la organización

Registrados en

Registrados por el

asamblea

OPL

Registros sin
manifestación
formal de afiliación

Total de
manifestaciones
formales de afiliación

þ=

B

3,859

{A+B+Cì - D

19

736

0

3,142

Ahoro bien, con fundomento en los numeroles l8 y l9 incisos, o) y b) de "LOS
L/NFAMIFNIOS", se fueron descontondo los monifestociones formoles de
ofilioción por los conceplos que o continuoción se describen:

"Monifesfociones formoles de ofilioción no vólidos", oquellos que no se
presenlen en originol oulógrofo de ocuerdo ol formoto y conforme o los
requisÌtos que hoyo emilido el CPL (Columno "F").
"Monifeslociones formoles de cfilicción duplicodos", oquellos cédulos en que
los dotos de un mismo ciudodono se repilen en dos o mós monifestociones
formoles de ofilioción, {Columno "G").
Unc vez que se restoron del "Totol de monifeslociones formoles de ofilioción",
oquellos cédulcs que se ubicoron en cuolquiero de los dos supuesfos
onteriores, se obtuvo como totol el número de "Registros únicos con
monifestoción formol de ofilioción vólido" (idenfificodos de oquí en adelonte
como Columno "H"),Tol y como se detollo en el cuodro siguienle:
Total de

manifestaciones
formales de
afiliación

Manifestaciones
formales de
afiliación no válidas

Manifestaciones
formales de
afiliación

Registros únicos
con manifestación
formal de afiliación
válida
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3,142

206

31

2,905

Con fundomento en lo estoblecido en los numeroles I g, incisos c) y e) de "LOS
LINEAMIENIOS", lo DERFE, realizó 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 formcl de ofilioción vólido" (Columno "H"), los registros de
oquellos ciudodonos que cousoron bojo o que no fueron locolizodos en el
podrón electorol, por cuolquiero de los conceptos que o continuoción se
describen:
"Defunción", oquellos que fueron ubicodos como bojcs en el Podrón Electorol,
de conformidod con el ortículo 155, pórrofo 9, de lo LGIPE (Columno "1").
"Suspensión de Derechos Políticos", oquellos que fueron ubicodos como bojos
en el Podrón Electorol, de conformidod con el ortículo 155, pórrofo B, de lo
LGIPE (Columnc "J").

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

"Duplicodo en podrón", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el
Podrón Electorol, de conformidod con el ortículo 132, parrafo 3, de lo LGIPE
(Columno "1").
"Dotos personoles irregulores", oquellos que fueron ubicodos como bojos en
el Podrón Electorol, de conformidod con el supuesto previsto por el ortículo
447, pórrafo l, inciso c) de lo LGIPE (Columno "M").
"Domicilio irregulor", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Podrón
Electorol, de conformidod con lo hipótesis dispuesto por el ortículo 447, pórraf o
l, inciso c) de lo LGIPE (Columno "N").
"Pérdido de Vigencio", oquellos registros cuyo credenciol se encuentro fuero
de lo temporolidod legolmente estoblecido, de conformidod con el ortículo
15ó, pórrofo 5 de lo LGÍPE (Columno "O").
"Regislros no encontrodos", oquellos registros que no fueron locolizcdos en el
Podrón Electorol ni libro negro con bose en los doios que fueron
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14o/2o2o euE pRESENTA n s¡cnemnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEL
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proporcionodos por el ciudodono en su monifestoción formol de ofilioción
(Columno "P").
"Registros que no pertenecen o lo entidcd", identifico el número de ofiliodos
cuyo domicilio no corresponde o lo entidod poro lo cuol se solicito el registro

del porlido (Columno "Q").

y

uno vez descontodos de los "Registros únicos con
monifestoción formol de ofilioción volidodo" (Columno "H") c los ciudodonos
Por consiguiente,

que se encuentrCIn en cuolquiero de los supuestos descritos onteriormente, se
obtuvo el lotol de "Registros de ofiliodos en el resto de lo entidod vólidos en
podrón", (Columno "R"), tol y como se indico en el cuodro siguiente:

BAJAS EN PADRóN
Reg¡stros

únicos cÕn
man¡lestación
fofmal de
af¡l¡ación

Defunción

Suspens¡ón
de Derechos
Polít¡cos

Cancelación
de trámite

Dupl¡cado
en padrón

I

J

K

L

I

0

1

0

vålida)

Datos
personales
¡rregulares

Domic¡l¡o

iregular

Pérd¡da de
vigênc¡a

N

0

Reg¡stros no

Registros
que no

encontrados

pertenecen a
la entidad

o

P

o

25

57

Jb

Registros de
af¡l¡ados en el
resto de la
entidad válidos
en padrón

R=
H=
E-(F+G)

2,905

0

H - (l+J+K

+L+M+N
+O+P+Ql

Así, los 2,082 (dos mil ochento y dos) ofiliodos vólidos en los osombleos
distritoles celebrodos por lo orgonizoción "Fuerzq, Trobojo y Unidod por el
Rescote Oportuno de Morelos", referidos en el primer cuodro del presente
oficio, fueron compulsodos contro los "Regisfros de ofiliodos en el resto de lo
eniidod vólidos en pcdrón", {Columno "R"), o fin de identificor oquellos
ciudodonos que se encontroron en ombos grupos, y descontorlos del
segundo, privilegiondo los osombleos. El resultodo de dicho compulso se
señolo en el cuodro siguienle como "Cruce de resto de lo entidod vs vólidos
en osombleos" (Columno "S"), el cucl, ol ser descontodo de los "Registros de
ofiliodos en el resto de lo enlidod vólidos en podrón" (Columno "R"), orrojo el
número "Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de lo enfidcd" (Columno
,,T").

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

Reg¡stros de af¡l¡ados en el resto de
la ent¡dad vál¡dos en padrón
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2,777

320

2,457

Conforme lo estoblece el ortículo lB 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 unCI
orgonizoción de ciudodonos distinto que hubiero solicitodo su registro como
portido político. En tol virtud, se procedió o descontor de "Preliminor de
ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "T") los registros que se
encontrobon en dicho hipótesis, los que se identificon en lo Columno "U"
denominodo "Cruce resto de lo entidod vs otros orgcnizociones o nivel locol"
y en lo Columno ¡rV" denominodo "Cruce resto de lo entidod vs otros
orgonizociones o nivel nocionol", osícomo los registros que como resultodo de
lc compulso en podrón fueron identificodos como "Duplicodos en lo mismo
orgonizoción" (Columno "W"). De lo operoción onterior se obtuvo finolmente,
el concepto "Totcl Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod"
(Columno "X"), tol y como se muesTro en el cuqdro siguiente:
Preliminar de
afilíados válidos
en el resto de la
entidad

Cruce resto de la
entidad vs otras
organizaciones a
nivel local

Cruce resto de la
entidad vs otras
organizaciones a
nivel nacional

Duplicados misma
organización

Total Preliminar de
afiliados en el
resto de la entidad

2,208

2,457

LINFAM/ENIOS", estoblece que lo DEPPP, o Ìrovés del
Sistemo reolizoró un cruce de los ofiliodos vólidos de codo orgonizoción conlro
los podrones de ofiliodos de los portidos políticos locoles vigentes o lo fecho
El numerol 23

de "LOS

de presentoción de lo solicitud de registro, osí como conlro los podrones
verificodos de los portidos políticos nocionoles. En coso de identificorse
duplicodos entre ellos, se estoró o lo siguienle:

"[...] a) El OPL daró visfo o los porlidos políticos conespondienfes o frovés
de su Comtfé Esfofo/ o equivolente, paro gue en elplozo de 5 díos hóbiles
presenfen el originol de lo monifesfoción del ciudodono de que se frofe.
b/ Si e/ portido político no do respuesfo ol requerimiento o no presenlo e/
originolde /o monifesfo ción, lo ofilioción se contara como vólida poro lo
Orgonrzoción.
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Si e/ portrdo polítlco sí do respuesfo y presenfo el original de la
monifesfocton, se procederó como sigue;
c. l/ Si Ia duplicidod se presenfo respecfo de un osisfente vólido a una
osomb/eo de lo Orgonizoción con el podrón de afiliados de/ partido y Ia
afiliación o ésfe es de /o mismo fecho o anterior o la osomb/eo, se
privilegioró lo ofilioción o /o osomb/eo.
c.2) Si la duplrcidod se presenfo respecto de un osisfente vólido o una
osomb/eo de /o Organizacion con el podron de ofiliados de/ parfido y Ia
afilioción o ésfe es de fecha posferior o /o osomblea, el OPL consultara
al ciudadano paro que manifiesfe en qué Organizoción o portido político
deseo continuor ofiliado. De no recibir respuesfo por parfe de/
ciudodono, prevoleceró la afiliación de fecho mós recienfe.
c.3) Si la duplicidad se presenfo por cuonto o un ofiliodo de lo
Organizoción en e/resfo de la entidad con e/ podrón de ofiliados de un
portido político, e/ OPL consultoró ol ciudodono conf orme ol
procedimiento seño/odo en e/ sub inciso anf erior".

c)

De lo onterior, como resuliodo de los vistos o los portidos políticos nocionoles y
locoles efectuodos por el OPL, se derivo que se enconiroron ofiliodos de lo
orgonizoción duplicodos con el podrón de ofiliodos de los pcrtidos políticos
nocionoles y locoles. En tol virtud, se procedió o desconior de "Totol Preliminor
de ofilíodos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "X") los registros que
se enconlrobon 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 "2"), tol y como se muestro en el cuodro
siguiente:

Total Preliminar de
afiliados en el resto
de la entidad

Cruce resto de la
entidad vs partidos
políticos locales y
nacionales

Resto de la entidad final

2,208

02

2,206

Del resullodo del cruce de ofiliociones de
,.FUERZA,

TRABAJO

(FUIURO)",

Y

lo

Orgonizoción Ciudodono

UN¡DAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS:

con reloción o los podrones de ofiliodos de los portidos políticos
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nocionoles, portidos políticos locoles, osí como los ofiliociones

de

los

orgonizociones ciudodonos nocioncles y locoles, se obtuvieron los resultodos

que se detollon en lo informoción remilido por lo Dirección Ejecutivo de
Prerrogotivcs y Portidos Políticos del lNE, medionte el oficio
I

N

E/D

EP

PPlD E/DP

PF

I 6353 I 2O2O:

Tolol de ofiliodos vólidos en podrón eleclorol

De ocuerdo con los ortículos

frocción

,l0,

pórrofo 2, inciso c) y

.l3,

pórrofo

1, inciso o),

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 ofilicdos equivolente al 0.26 % del pcdrón
electorol que hoyo sido utilizcdo en lo elección locol ordinorio inmedioto
onterior. Asimismo, de conformidod con el cólculo reolizodo por lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, dicho porcentoje corresponde

o lo contidod de 3TSl ciudodonos.
Del onólisis descrito, se despr,ende que lo Orgonizoción Ciudodono "FUERZA,

Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS: (FUTURO)""
cuento en el resto de lo entidod con 2,206 dos mil doscientos seis ofiliodos
volidos que, sumodos o los 2, A82 (dos mil ochento y dos ofiliodos vólidos en
los osombleos municipoles eelebrodos, integron un totol de 4,288 lcuolro mil
doscienlos ochenlo v oç,ho ofiliodos vqlidqdos, número que es superior ol

TRABAJO

0.26% exigido por lo normotividod electorol.

Por lo ionto, lo Orgonizoción cumple con el citodo requisifo, todo vez que

cuento con un número de ofiliodos que es superior ol solicitodo por lo
normotividod electorol, lo que permite concluir que constituye uno fuezo
político con lo suficienie representotividod en el estodo de Morelos.
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Poro mejor oprecioción se presento lo siguiente toblo:

FUTURO

"Fuerzo,

Trobojo y
Unidod por el Municipoles

26

?oa"

23

?206

4?48

Rescote

Oportuno de
Morelos

quisito por porte de lo Orgonizoción Ciudodono
EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS:",

bose

con

ones:

dos mil veinie, lo Orgonizoción Ciudodono

El veinti
..FUERZA,

trovés de

EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS:" o
su

; presentoron lo solicitud de registro como

Portido Político

n onexo, en lo Oficiolío de Portes del

lnstituto Elector

êstoblecido en los ortículos l5 de lo Ley

Generol de Porti

,4f , 42, 43, 44 y 45 del Reglomento poro

los Orgonizocion

onstituirse como Portido Político Locol.,

Medionfe el cuol

como portido político locol, odjuntondo

ol presente lo d

erido en los ortículos l5 de lo Ley Generol
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de Portidos Políticosy 37 del Artículo Reglomento poro los Orgonizociones que
Pretenden Constituirse Como Portido Político Locol.

O

Escriio originol conslonte de dos fojcs útiles, recibido en lo Oficiolío

de Portes de este lnslituto Estotol Electorol el veintiocho de febrero

del oño en curso, signodo por los ciudodonos los CC.
DEMEDICIS HIDALGO y FEDERICO MACIAS LATORRE, en su

de

representontes legoles

..FUERZA,

TRABAJO

de lc

FIDEL

corócter

orgonizoción denominodo

Y UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE

MORELOS", monifestondo lc presentcción de lcs documentoción

que se odjunto ol rnismo; en el que monifieston que se ho cumplido

con los octividodes previos poro lo constitución de un poriido
político locol de conformidod con lo Ley Generol de Portidos, el
Código de lnstiluciones y Procedimientos Electorcles poro el
Morelos, osí como el Reglomento poro los
Orgonizocíones que pretenden conslituirse como PorTido Político

Estodo

de

Locol.

a

Lo

decloroción de principios, el progromo de occión y los estotutos

oprobodos por sus ofiliodos,
electrónico

a

de monero impreso y

orchivo

{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 octo de lo osombleo locol
Los octos

constitutivo,y
AcuERDo tMpEpAc/cEE /14o/2o2o euE pREsENTA n s¡cnrmní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA, y euE EMANA o¡ t¡ colvrsró¡.¡

EJEculvA

r¡ orneccrór.r
oRGANrzAcróN v pARnDos porírrcos. e rmvÉs DEl cuAr sE RESuELVE REspEcTo DE rA soucrTuD DE
como porílco tocAt pRESENTADo poR tA oRcANtzAc¡ó¡.¡ o¡HotvuNADA "FUTURo, FUERZA, TRABAJo y

EJEcuTrvA
REGTSTRo

DE

oRGANrzAclón v pARTtDos potírrcos, RErATrvo AL DIcTAMEN euE

pREsENTA

DE

UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS".
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Originol de los cédulos de ofilioción individuol y voluntorio de los
personos ofiliodcs 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 lc

credenciol poro votor de codo uno de estos, emitido por el SRPPL.
XX. ANALISIS DE REQU¡S¡TOS DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS. Que

respeclo ol requisito estoblecido en el ortículo 39, numerol l, inciso o) de lo Ley

Generol de Porfidos, en el que se indico que los estotutos estoblecerón, lo

denominoción del poriido polílico, el emblemo y el color o colores que lo
corcctericen y diferencien de otros portidos políticos. Lo denominoción y el

emblemo estorón exenlos de olusiones religiosos

o

rocioles, se tiene lo

siguiente:

Arlículo 4. El Portido se identificoró por medio de los siguientes componentes

o)

Por su denominoción lo cuol seró FUERZA. TRABAJO Y UNIDAD POR
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS.;

b)

Por su lemo el cuol seró "POR UN MORELOS PARA TODOS"; y

c)

Por su emblemo que constoró de los siguientes elementos

EL

escrito con tipogrofío "TheBoldFont" en color
MORADO Có0 Ml00 Y0 K0, Lo polobro FUTURO se componen de los

d) Lo polobro

FUTURO

siguienles letros "utur" que son "213 eartes de Y" y el tomoño de "F" y "O
es del tomoño Y":

e)

Lo frose escrito en mcyúsculos: "POR UN MORELOS PARA TODOS" escritc

con iipogrofío "Tobloid

Scuzzboll"

en color blonco sobre uno

tropeciorectóngulo de color MORADO Có0 Ml00 Y0 K0;
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14o/202o euE pRESENTA n secnrrnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr
rNsrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRA.tEs y pARTrcrpActóH cruo¡onNA, y euE EMANA o¡ t¡ col¡rstó¡¡
EJEcuTrvA DE oRGANtzAclót't v pARTtDos

potíncos,

REtATrvo Ar DICTAMEN euE pRESENTA

r¡ olnrcclóN

oRGANrzActóN v pARTtDos poríncos, n rmvÉs DEr cuAr sE REsuErvE REspEcTo DE rA soLrcrTUD DE
REGrsrRo como porínco tocAt pRESENTADo poR lA onearuzrcróN DENoMTNADA "ruTURo, FUERZA, TRABAJo y
EJEcuTrvA

DE

UNIDAD POR Et RESCAÏE OPORÏUNO DE MORETOS'"
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Seguido del nombre del Pcrtido: "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL
RESCAIE OPORTUNO DE MORELOS." escrito

con tipogrofío "Tobloid

Scuzzboll" en color MORADO Có0 Ml00 Y0 K0;

g)
h)

El

El

color del Portido es el morodo Có0 Ml00 Y0 K0

logotipo del pcrtido tiene uno proporción con uno bose de 3.5 por

1

de olturo.

uïun

pl}n Ít}I H$nHt0$
flJ[nn,

TRÅtÅ,,0 T

umm ma

ptfiå TlIntI$

ä

nË$cåT[ ûF0mum m

ü0ffit[t

Lo orgonizoción ciudodono "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS" cumple porciolmente con el citodo requisito, todo

vez que lo denominoción del portido político, el emblemo y sus colores son
distintos o los de los demós portidos políticos, o excepción del color de su
emblemo el cuol coincide con el color del emblemo del Portido Político Locol

Humonisto de Morelos. osimismo se percibe que no contiene olusiones
religiosos o rocioles, como se observo en líneos onteriores.

En

reloción c lo onterior, tienen oplicoción los siguientes tesis relevcntes de lo

Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción:
ACUERDO IMPEPAC/CEE/140/2020 QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI-

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpAcróH cruononNA. y euE EMANA or

EJEcuTrvA DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos

pREsENTA

n comrsróru

n

ornrccróH
¡orírrcos, RELATTvo Ar. DTcTAMEN euE
EJEcuTrvA DE oRGANrzActóN v pARTlDos potíncos, ¡ rmvÉs DEt cuAt sE REsuEtvE REspEcTo DE tA souctluD DE
REGtsTRo como potíilco tocAt PRESENTADo poR rA oncerrzacróN DENoMTNADA "FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS".
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AGRUPACIONES POLíTICAS. IDONEIDAD Y FINALIDAD CONSTITUCIONAL
DEL REQIJISITO DE DENOMINACION DISTINTA AL DE OTRA AGRUPACION O
PARTIDO.-- De Io interpretoción ormónica de los ortículos 9e, 35, froccion Ill, y 41
de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; L6 de Ia Convención
Americono sobre Derechos Humonos. y 35, inciso b), del Código Federol de
Instituciones y Procedimientos Electoroles, derivo que el requisito relotivo o que
Io denominoción odoptodo por uno ogrupoción poro obtener el registro como
partido político seo distinto o lo de otros fuerzos políticos, persigue uno finolidod
constitucionolmente vólido, dirigido o lo proteccion del derecho de los
mencionodos institutos o ser identificobles en e/ ámbito de su octuocion; y desde
otro oristo o tutelar el ejercicio pleno de los derechos político-electoroles de los
ciudodonos poro elegir de monero informodo, libre y outéntico lo opción polítìco
de su preferencio. En ese orden, cuando Io outoridod odministrotivo electorol se
pronuncio en reloción con el registro solicitodo por uno agrupocion debe efectuor
un exomen riguroso poro osegurorse que lo denominoción seo distinta o Io de
otro ogrupoción o portido político y que no contenga elementos o rosgos que
puedon generor confusion en los personos, lo que vulnerorío principios esencioles
que rigen el sufrogio como son lo libertod y outenticidod.

DEBE AJUSIARSE AL SISTEMA JURíDICO
el artículo 27, oportodo 7, inciso o) del Código
Federal de Instìtuciones y Procedimientos Electoroles, el emblemo estoró exento
de olusiones retigiosos o rocioles, pero dicho disposición no significa que el
legislador pretendió obrir o los partidos políticos lo posibilidad de ejercer un
EMBLEMA.

SU D'SEÑO

ELECTORAL-- De ocuerdo con

arbitrio exorbitante en el diseño de su emblemo, y que solo les impuso como únicos
y exclusivos limitontes los prohibiciones mencionodos, porque si se odoptoro esto
interpretoción se obrirío lo puerto poro consideror válido lo posible conculcoción
de todo el conjunto de normos y principios con que se integro el sistemo jurídico

electorol federal, siempre y cuondo ol hocerlo no se incluyeron

en
Ios emblemos /os olusiones de referencia, extremo que no se considera admisible

de modo alguno, en razon de que la normotividod electorol es de orden público y
de observoncio general en |os Estados Unidos Mexìconos, según Io previsto en el
ortículo 1o., oportado 1, del ordenomiento legolontes invocodo. por lo que no se
encuentro o disposicion de los gobernodos o de los outoridades, y por tonto,
tompoco de los portidos políticos nacionoles, ni se puede renuncior o su oplicoción,
sino que debe respetarse fielmente de monero invorioble, por tonto, el contenido
de un emblema seró controrio ol principio de legolidod electorol, siempre que
contengo elementos que contravengon olguno disposición o principio jurídico
electorol.

.

Respecto

..,.FUTURO,

o

los documentos bósicos de lo Orgonizoción Ciudodono

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE
MORELOS".", este Consejo Estotol Electorol, de conformidod con los ortículos
35 ol 48 de lo Ley Generol de Fortidos Políticos, osí como o lo dispuesto en el
Reglomenlo poro los Orgonizociones que pretenden constifuirse como Portido
PolíTico Locol, y derívodo de lo informoción proporcionodo por lo Dirección de
Orgonizoción y Portidos Políticos, reolizó el onólisis de los documentos bósicos
de lo Orgonizoción Ciudodono ""FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENIA LA SEcRETARíA EJEcuTrvA At coNsEJo
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, RETATIVO

At

ESTATAT

EtEcToRAL DËL

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN
DICTAMEN QUE PRESENTA

tA DIRECCIóN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, A TRAVÉS DEt CUAT SE RESUETVE RESPECTO DE
REGISTRO

COMO POLíTICO TOCAT PRESENTADO POR TA ORGANIZACIóN DENOMINADA "FUTURO,

tA

SOLICITUD DE

FUERZA, TRABAJO Y

UNIDA.D POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS".
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poro obtener el registro como Portido
Político Loccl, mismo que se detollo en el ANEXO ÚrulCO del presente
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS"."

ocuerdo, el cuol contiene lo siguiente informoción:

,,FUTURO'

DECLARACIÓN OT PRINCIPIOS
REFERENCIA DE
DOCUMENTOS
BASICOS

FUNDAMENTACIÓN
LEGAL

REOUER¡MIENTO Y/O
SUGERENCIA

Si bien Io

orgonizoción
menciono en lo pógino L5,
punto 5, su compromiso de

incorporor o todos los
temos lo perspectivo de
género, esto no se ve
plosmodo en todo el
discurso hecho por lo

Artículo 37 de lo Ley
Generol de Portidos,
SUP-JDC-369/?OL7,

lncorporor o todos los
temos lo perspectivo de
género hociendo de lo
lucho por los derechos de
lo mujer un eje
fundomentol en codo uno
de nuestros octividodes.
(PAG.

ls)

orgonizoción en

su

decloroción de principios,
es por eso que lo DEO y PP,
y onte lo notorio omisión

estotutorio genero dudo e
incertidumbre, ol impedir
conocer con onticipoción
los reglos en moterio de

poridod

y

consecuencios,
mujeres

o

en
los

lo posibilidod de

intervenir

cqndidotqs q

internos de

como
puestos
dirección.

Sugiriere estoblecer los
compromisos que osume
lo orgonizoción, con el
ACUERDO IMPEPAC/CEE/140/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAT DEL
TNSTTTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA, y euE EMANA or
pARTrDos

pREsENTA

n comrsrón

n

orneccrór.¡
rotírrcos, RErATrvo Ar DTcTAMEN euE
oRGANrzAc¡óN v pARTtDos poríncos, ¡ tnavÉs DEL cuAL sE REsUELVE REspEcTo DE LA soucrTuD DE
REcrsTRo como rotír¡co tocAt pRESENTADo poR tA oRGANrzAcróru o¡ruomrNADA 'FUTURo, FUERZA, TRABAJo y
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcrót'¡ v

EJEcuTrvA

DE

UNIDAD POR Et RESCATE OPORIUNO DE MOREI.OS".
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temo

poridod

de

de

género.

Se requiere poro que

el

portido cumplo con

lo

en lo Ley
Generol de Portídos

estoblecido

Políticos, con respecto o Lo
decloroción de no oceptor

pocto o ocuerdo que lo
sujete o subordine ol
solicitonte o cuolquier
orgonizoción internocionol

o lo hogo depender de
entidodes o portidos

Artículo 37 de lo Ley
Generol de Portidos, inciso

políticos extronjeros; osí
como no solicitor o, en su
coso, rechozor todo close

c)

de opoyo

económico,

político o propogondístico

proveniente

de
extronjeros o de ministros

de los cultos de cuolquier
religión, osí como de los

osociociones

y

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

PROGRAMA DE ACCION
REFERENCIA
DOCUMENTOS
BASICOS

FUNDAMENTACION
LEGAL

DE

REOUERIMIENTO Y/O
SUGERENCIA
En el progromo de occión
encontromos, uno líneo de
occión por lo cuol el

Artículo 38, de lo ley
generol de Portidos, inciso
o) Alconzor los objetivos
de los portidos políticos;

portido propone políticos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA m s¡cnrrnníA EJEcultvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA, y euE EMANA oe n comrsró¡t
EJEcuTrvA DE oRGANrzAcróru y pARTrDos

EJEcuTrvA
REGTSTRo

DE

potíncos.

RErATrvo Ar DTcTAMEN euE pREsENTA

oRGANrzAclóN v pARTrDos poríncos, n rnnvÉs DEr cuAr

coMo porínco tocAt

pRESENTADo poR

n

ornrccrór.r

sE REsuErvE REspEcTo DE

lA oRGANrzAcrór.¡ oeruomrNADA "ruTURo.

rA

FUERZA,

soLrcrTUD DE
TRABAJo y

UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORETOS'"
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públicos, sin emborgo no
menc¡ono el modo en que
logroro sus objet¡vos. Por
lo cuol se odv¡erte,
requerirle ol portido
subsone y plosme el modo
en el que podrío o llegor o
los compromisos
morcodos.
L.- lnstouror en Morelos un
gob¡erno
Sociol
Democrótico de Derecho:

uctr
entre

cos,

los
los

socto

género que

presentes

en

rquestro estodo.

ror lo justicio sociol
los morelenses.

logror lo colidod
dotondo o los

Sicumple

de olimentos
ientes

v

rq5
semono lo

físico en

los
de educoción
mejoror lo

ro educotivo
iento de los

Elevor

el

de lo educoción
loico y científico
y el occeso o lo

Lo grotuidod
AcUERDO

SECRETA RíA

I,NST¡TUTO MORELENSE

EJ

lo

EC UTIVA

A

t CONSEJO

ESTATAI. ELECTORAI DEt

y pARTrcr,pAcróN dUDADANA, V QltE EiÂANA DE ¡.A COMTSTóN

At

EJECUTIVA DE ORGA

RETAT¡VO

EJECUTIVA DE

A TRAVÉS D[I. CUAT SE RESUETVE RESPECÍO DE I.A SOTICITUD DE

,REGISTRO

COMO

UNIDAD POR

POR

DICTAMEN QUE PRESENTA I.A DIRECCIóN

tA O,RGANIZACIéN DEN.OMINADA

"FUTURO, FI'ERZA, TRABAJO Y

EI.

Página 104 de 134

o

ACU E RDO TMPEPAC / CEE/ 1 40 / 2020

CONSEJO

inr-.4
ôPffiËlættrJer
yP¡rtlcþælónCl¡¡ddrm

ESTATAL
ELECTORAL

I

/

justificomos sobre lo bose

de lo iguoldod reol

de
oportunidqdes merced o
lo cuol nodie puede

quedor sin formoción,

ni

obtener uno educoción
deficiente por motivos
económicos, religiosos,
lingüísticos, étnicos
género.

o

de

5.- Adecuor el sistemq de

solud bósico e integrol
grotuito o lo reolidod y

necesidodes de lo
pobloción, con pleno
occeso o lo prevención y o
lo qtención médico
opropiodo poro todos, con

porticulor énfosis en lo
otención o los mujeres
pobres que significo mós
de lo mitod del totol de lo
pobloción femenino del

estodo,

generqr

condiciones poro que los
personos con insuficiencio
y
renol
otros
enfermedodes
degenerotivos tengon
mejor colidod de vido.

6.- Generor fuentes de
ocupoción poro los
jóvenes y lo pobloción en
generol, considerondo sus
niveles de copocitoción y

vinculóndolos con

compo loborol y

oquellos que

el

con
yo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14o/2ozo euE pRESENTA m srcnemníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.t cruoaoaNA, y euE EMANA oe n corulslót¡

EJEcurvA
EJEcuTrvA
REGTSTRo

DE
DE

oRGANrzAclóH v pARTtDos potírrcos, RErATrvo Ar DTcTAMEN euE
oRGANrzAclóN y pARTtDos porírrcos,

como porírtco tocAt

pREsENTADo poR

r

pREsENTA

u

ornrccrór.r

rnavÉs DEr cuAr sE REsuELVE REspEcTo DE rA soucrTuD

tA one¡rutz¡cróN DENoMTNADA "FUTURo.

FUERZA,

DE

TRABAJo y

UNIDAD POR EI RESCATE OPORIUNO DE MORELOS".
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su

concluyeron
loborol.

7.-

ciclo

Dorle

un
Reconocimiento sociol ol
trobojo de los ciudsdonos
jubilodos de todos los
octividodes loboro les.

8.- lmpulsor occiones que
generen los condiciones

efectivos porcl lo
progresivo integroción
soejol, loborol y deportivo
tiel'uteÉopocitodo.

progromos
cientes en lo

de

los

..,od,iccioneS;.

fundg:rrr¡êntolmente en los
r,niños y jóvenes.

buyomos

o

lo

n de lo

dimensión
lo político,

en

el

de los volores
nto crítico, el
democrótico
n sociol

r

nuestro

yde

sociol

vínculos
orgonrzoclones

formo porte
de nuestro

de

trobojo

deben pensor
en cómo construir
ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE DE

srcngnnín

y pARTrcrpAcréu cruoaorNA, y euE EMANA or

EJECUTIVA DE O

REtATrvo

EJECUTIVA DE

I

REG¡STRO COñ,TO

EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr

poR tA

rmvÉs

At

DTcTAn EN euE

DEL

cuAI

onoenmc¡óN

pRESENTA

n

DEr.

n conrusróH

orntcclóH

sE REsuËtvE REspEcTo DE

tA souclTuD

DE

DENoMTNADA "FUTURo, FuERzA, TRABAJo y

UNIDAD POR EI. R
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redes e

interqcciones
que
entre lo
existe y como

creor olgo nuevo, si

es

necesorio.
1"2.- lmpulsemos occiones
poro liberor de lo

contominoción o nuestro
entorno y el mejoromiento
de medio ombiente.

13.-

Errodicor

lo

corrupción y lo impunidod
del gobierno en todos sus
niveles y expresiones.

14.-

lmpulsoremos
poro generor

occiones
desorrollo rurol en

el

compo de Morelos.
15.- Acobor con el flogelo

de lo inseguridod en

el

estodo.
16.- Eliminor los impuestos
obusivos y sin rozón.

17.- lmpulsor lo creoción
de uno controlorío sociol
que seo celosq vigilonte de
que el dinero del pueblo se
invierto poro su beneficio y
desorrollo y no poro
sotisfocer los coprichos de

quienes gobiernon

el

estodo y los municipios.
18.- lmpulsor el desorrollo
científico y tecnológico de
Morelos, luchondo poro
que se osignen moyores

presupuestos o
investigoción

en

lo

estos
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óreos, cuondo menos el 5%
del presupuesto generol
del estodo.

19.-

Generor los
condiciones poro que
Morelos seo un estodo
otroctivo porô los
inversionistos nocionoles y
extronjeros.
2O.- Combior lo imogen de
Morelos, promoviendo por
todo México y el mundo

todos los otroctivos
turísticos que tiene

nuestro estodo, el turismo

debe convertirse en lo
fuente de ingresos de

nuestro

entidod

federotivo.

c) Formor ideológico y
políticomente o sus
militontes, y

Si bien lo orgonizoción,
dice los temos en los
cuoles quiere y es su fin
contribuir o lo sociedod,
no desorrollo, como
llevoro o cqbo lo
contribución o los
mismos, no do un plon

No cumple

de occión de codo uno
de los óreqs con los que
porticiporon en lo
sociedod. Ni instruyen o
sus militontes y ofiliodos
o cómo llevorlo o cobo.
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d) Preporor lo porticipoción
octivo de sus militontes en
los procesos electoroles.

No cumple

No menciono lo formo
de porticipoción de sus
militontes en los
procesos electoroles.

Estotutos
FU N DAM ENTACIÓN

LEGAL

REFERENCIA DE
DOCUMENTOS
BASICOS

REOUERIMIENTO
Y/O SUGERENCIA

Artículo 39 de lo Ley Generol
de Portidos Políticos:
o) Lo denominocíón del
portido político, el emblemo y
el color o colores que lo
coroctericen y diferencien de
otros portidos políticos. Lo
denominoción y el emblemo
estorón exentos de olusiones
religiosos o rocioles;

Artículos L ol 5

Observoción: el color del
Portido es muy similor ol
color del yo existente
Portido Humonisto de
Morelos.

b)

Los procedimientos poro
lo ofilioción individuol,
personol, libre y pocífico de

sus miembros, osícomo sus

Copitulo ll, ortículos L3
ol 19

derechos y obligociones.

c) Los derechos

y
obligociones de los
militontes.

Artículos L2,L317,18,
T?7

No hoy un copítulo
específico sobre los
derechos y obligociones
de los ofiliodos o

militontes

d) Lo estructuro orgónico
bojo lo cuol se orgonizoró el
portido político.

Titulo tercero, ortículos
20 ol L08

e) Los normos y
procedimientos

Cumple

Menciono sobre un
comité en el exterior,
fovor de onolizor o
profu ndidod. (Artícu lo
4s).
Fovor de onolizor lo
viobilidod de lo
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democróticos poro lo
integroción y renovoción de
los órgonos internos, osí
como los funciones,
fqcultodes y obligociones de

integroción del Comisión
Estotol de orden y
disciplino portidorio, yo
que sus requisitos de
integroción porecen
limitotivos. Y sobre los
octuociones de lo UAEM
en los trobojos del
portido. (ortículos 75 ol

los mismos.

77)

Ð

Los normos y
procedimientos
democróticos poro lo
postuloción de sus
condidotos.

Articulo 155 ol 171-

g) Lo obligoción de presentor
uno plotoformo electorol,
poro codo elección en que
porticipe, sustentodo en su
declqroción de principios y
progromo de occión.

Se requiere observor lo
poridod en lo elección de
sus condidotos o
elección populor

Cumple

Articulo 172

h) Lo obligoción de sus
condidotos de sostener y
difundir lo plotoformo
electorolduronte lo
compoño electorol en que
porticipen;

Cumple

Articulo 172

i) Los tipos y los reglos de

Cumple

finonciomiento privodo o los
que recurrirón los portidos

Articulo 109

políticos;

j)

Los normos, plozos y
de justicio

procedimientos

introportidorio

y

los

No cumplen

meconismos olternotivos de
solución de controversios
internos, con los cuoles
se goronticen los derechos

No mencionon
procedimientos de lo
requerido por lo ley,
únicomente menciono
que lo resuelto por lo
Comisión estotol de
orden y disciplino podró
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de los

ser lmpugnodos qnte el
TEEM. Aunodo o esto, es
importonte revisor o
especificor lo referente
ol ortículo 88

militontes, osí como
lo oportunidod y legolidod de
los resoluciones, y

k) Los sonciones oplicobles o
los miembros que infrinjon
sus disposiciones internos,
medionte un procedimiento

En los estotutos no

menciono cuoles son lqs
sonciones oplicobles.

disciplinorio introportidorio,
con los gorontíos procesoles

mínimos que incluyon los
derechos de oudiencio y
defenso, lo descripción de los
posibles infrocciones o lq

No existe un copitulo

Artículo

17

inciso P)

especifico

Cumple porciolmente

normotivídod interno o
cousoles de expulsión y lq
obligoción de motivor y

fundor

lo

resolución

respectivo.
Artículo 4O

1. Los portidos políticos podrón
estoblecer en sus estotutos los
cotegoríos de sus militontes

conforme o

No especifico

su nivel

de
porticipoción y responsobilidodes.
Asimismo, deberón estqblecer sus

derechos entre los que

Lo orgonizoción, en lo
generol no estoblece lo
cotegorío de sus
militontes.

se

incluirón, ol menos, los siguientes:

o) Porticipor personolmente y
de monero directo o por
medio de delegodos en
osombleos,
consejos,
convenciones o equivolentes,
en los que se odopten
decisiones relocionodos con

lq

oproboción

de

En generol dichos
disposiciones se

encuentron dispersos en
todo el documento y no
se especificon de
monero objetivo.

los

documentos bósicos del Artículos "O,?3,24,25
26
portido político y sus
modificociones, lo elección
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de dirigentes y condidotos o

puestos de

elección
populor, lo fusión, coqlición,
formqción de frentes y
disolución del portido político;

de los
procesos internos de
b) Postulorse dentro

selección

de

co

condidotos o
representoción

con

que

los

Artículo L7 inciso e)

se

Artículo

L7 inciso b)

cum
estobl
estqtutos;

d) Pedir y
público
osunto del
los términos de
mqterio de
independ
tengon o no
directo en el osu
del cuol sol
informoción;

LTincisoOys)

srcneraníe
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e) Solicitor lo rendición

de

cuentos o sus dirigentes, o
trovés de los informes que,
con bose en lo normotividod

Artículo l-7 inciso Ð
pórrofo segundo

interno, se
obligodos o

encuentren
presentor
gestión;
duronte su
f) Exigir el cumplimiento de los
documentos bósicos del
portido político;

Artículo

L7 inciso i)

S) Recibir copocitoción y
formoción político e
informoción poro el ejercicio
de sus derechos políticos y

Artículo

l-7 inciso g)

y h)

electoroles;

h) Tener occeso o lo
jurisdicción interno del
portido político y, en su
coso, o recibir orientoción
jurídico en el ejercicio y goce

Artículo

1-7

Artículo

L7 inciso p)

Artículo

17 inciso q)

inciso l)

de sus derechos como
militonte cuondo seon
violentqdos ql interior del
portido político;

i) lmpugnor onte el Tribunol
o los tribunoles electoroles

locqles

los resoluciones y

de los órgonos
internos que ofecten sus

decisiones

derechos político-electoroles,
Y

j)

Refrendor, en su coso, o
renuncior o su condición de
militonte.
Artículo 41.

1. Los

estotutos
portidos políticos

de

A,rtículo l-8
los

portidos
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políticos

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

Respetor y cumplir los
estotutos y lo normotividod
portidorio.

o)

b)

Respetor

y difundir los
y el

principios ideológicos

Artículo 18 inciso o)

Artículo

1-8

inciso o)

progromo 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
lps limites que estoblezcon los
leyes electoroles.
d) Velor por lo democrocio
interno y elcumplimiento de
los normos portidorios.

e)

Cumplir

con
disposiciones legoles
moterio elector"ol.

los
en

Artículo 18 inciso j)

Artículo L8 inciso o)

Artículo LB inciso e)

Ð Cumplir con
resoluciones internos

los
que
hoyon sido dictodos por los
órgonos focultodos poro ello
y con bose en los normos

Artículo 18 inciso n)

portidorios.

S)

Porticipor en

los
osombleos, convenciones y
demós reuniones o los que le
correspondo osistir.

Artículo 18 inciso o)
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Artículo L8 inciso b)

h) Formorse y copocitorse o
trovés de los progromos de
formoción del portido político.

Copítulo I de lo
formoción político, lo
copocitoción y lo
divulgoción.

2. En coso de que

un
ciudodono oporezco en mós
de un podrón de ofiliodos de
portidos políticos, se
procederó conforme ol
ortículo 18 de esto Ley.

CAPITULO IV

De los Órgonos lnternos

de los Pqrtidos Políticos
Artículo 43

1. Entre los
internos de los
políticos
contemplorse,

órgonos
portidos
deberón
cuondo
menos, Ios siguientes:

o) Uno osombleo u

órgono

equivolente, integrodo con

representontes de todos
los entidodes federotivos en
el coso de portidos políticos

nocionoles, o

de

Cumple

los

municipios en el coso de
portidos políticos locoles, lo

Artículos ?7 ol29

Observon poridod

cuol

seró lo móximo
outoridod del portido y
tendró
focultodes
deliberotivos;

b)

Un comité nocionql o locol

u órgono

equivolente, poro
los portidos políticos, según
correspondo, que seró el

Cumple

Articulo 42
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representonte

del

portido,
con focultodes ejecutivos, de
supervisión y, en su coso, de
outorizoción en los decisiones
de los demós instqncios
portidistos;
c) Un órgono responsoble de

lo odministroción de su
potrimonio y recursos
finoncieros y de lo

Cumple porciolmente

presentoción de los informes

Articulo

de ingresos y egresos
trimestroles y onuqles, de

115

Menciono lo secretorio
de finonzos, mqs no
menciono quien lo elige
y/o como seró

integrodo.

precompoño y compoño;

d) Un órgono de decisión
colegiodo,
democróticomente
integrodo, responsoble de lo
orgonizoción de los procesos

poro lo integroción de

Cumple

los

Articulo l-47

órgonos internos del portido
político y poro lo selección de

condidotos o corgos de
elección populor;

e)

Un órgono de de crslon
colegiodo, responsoble
lo importición de
introportidorio,

deberó ser

Cumple

Articulo 76

in

imporciol y objetivo;

Ð

Un órgono encorgodo de
cumplir con los obligociones
de tronsporencio y occeso o

lo informoción que

No cumple

lo

Constitución y los leyes de lo

moterio imponen o

los

porLidos políticos, y
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g) Un órgono encorgodo de lo

educoción y copocitoción
cívico de los militontes y

No cumple

No menciono el órgono o
comité encorgodo de
dicho octividod

dirigentes.

?. Los portidos políticos
nocionoles deberón contor,
odemós de los señolodos en

el pórrofo onterior, con
comités o equivolentes en

No oplico

los entidodes federotivos con
focu ltodes ejecutivos.

CAP¡TULO V
De los Procesos de

Integroción de Órgonos
.lnternos y de Selección de
Condidotos
Articulo 78 y 155

Artículo 44

1. Los

procedimientos
internos poro lo integroción
de los órgonos internos de
los portidos políticos y poro
lo postuloción de condidqtos
o corgos de elección populor,
estorón o corgo del órgono
previsto en el incíso d) del
pórrofo L del ortículo onterior
y se desorrollorón con bose
en los lineomientos bósicos
siguientes:

o)El portido político,

El

copítulo

ll

De lo elección de los
condidotos o corgos
de elección populor

o

trovés del órgono focultodo
poro ello, publicoró lo
convocotorio

que

otorgue
certidumbre y cumplo con los
normos estotutorios, lo cuol
contendró, por lo menos, lo
siguiente:

Articulo 78

Se menciono

porciolmente el órgono
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l. Corgos o csndidoturos

sin contener los
req uisitos estoblecidos
que deberó contener lo

o

elegir;

ll. Requisitos de elegibilidod,

convocotorio.

entre los que se podrón incluir
los relotivos o lo identificoción

de los precondidotos

o
los
cqndidotos con
progromos, principios e

ideos del portido y otros
requisitos, siempre y cuondo
no
el contenido

ooser

registro
p

o

vt.
de

lo

el

dep
corgos de

en

los

establezcq el
Vll. Método de
el coso de
militontes, éste
libre y secreto;

Vlll. Fecho y
elección, y

SECREfARíA EJECUT.IVA AI. CONSEJO ESTATAT EI,ECTORAL

ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE DE

Y PARTICIPACIóN CIUEAEANA, Y QUE EMANA DE

EJECUTIVA DE

RETATIVO

A TRAVÉS

EJECUTIVA DE
REGISTRO

COMO

POR

At

DICTAMEN QUE PRESENTA

DEL

tA

DET

tA COMFIóN

DTRECCION

CUAI SE RESUETVE RESPECÍO DE TA SOIICITUD DE

tA ORGANIZACIóN DENOM]NADA

"FUTURO, FUERZA, TRAEAJO Y
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Página 118 de 134

I

I

mpepa

ESTATAL
ELECTORAL

hsttlubtiloßhK
ûPmffiæElx'tord('
y

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 1 40 /2020

CONSEJO

P¡r{cþ¿dón Cl¡¡ddlnå

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, equidod,
tronsporencio y legolidod de
los etopos del proceso.
Artículo 45

1. Los port¡dos
podrón solicitor ol

políticos
lnstituto
que orgonice lo elección de
sus érgonos de dirección, con
bqse en sus estotutos,
y
reglomentos
procedimientos, y con corgo o
sus prerrogotivos.

No oplico

2. Poro lo orgonizocién y el
desorrollo del proceso de
elección, se oplicorón los
reglos siquientes:

o) Los portidos políticos
estoblecerón en sus
estotutos el órgono interno
focultqdo, los supuestos y el

Cumple

procedimiento

poro
determinor lo procedencio de
lo solicitud;
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El portido político
presentoró ol lnstituto lo
solicitud de opoyo por
conducto del órgono
ejecutivo previsto en el
b)

ortículo 43, inciso b) de esto
Ley, cuotro meses ontes del
vencimiento del plozo poro lo
elección' del órgono de
dirección que correspondo.
En

que,

por
plonteodos
el plozo de
órgono de
venc
lítico
, orgo
del plazo

e

o

e

No Aplico

d)
solicito

lnstituto

I

porticipoci
condiciones
orgonrzocron y
proceso, los c

estor

o

estoblecido en
d
reglomentos
político;

e) En

el

crc

eàtoblecerón los

poro que

los

orgonizoción del
ACUERDO
INSTITUTO MORETENSE DE

secnernnía EJEcunvA At coNsEJo ESTATAT ELEcroRAr DEt
y pARTrcrpAqér cruoeoeNA, y euE EMANA or n co¡vustó¡¡

EJECUTIVA DE

REtATtvo

EJECUTIVA DE

n rnnvÉs

REGISTRO

COMO

poR tA

Àt

DICTAMEN euE pRESENTA ¡.n

DEL

cuAt

onoannaclóN
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sE REsuErvE REspEcto DE

tA
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los cuoles podró incluirse lo
eventuol controtoción por

obro

determinodo de
personol por porte del

lnstituto poro tol fin, seon con
corgo o los prerrogotivos del
portido político solicitonte;

Ð El lnstituto se coordinoró
con el órgono previsto en el
inciso d) del ortículo 43 de
esto Ley poro el desorrollo
del proceso;

g) Lo elección se

reolizoró

preferentemente con

el

opoyo de medios electrónicos

poro lo recepción de

lo

votoción, y

h) El lnstituto

únicomente
podró rechozor lo solicitud si
existe imposibilidod moteriol

poro orgonizor lo

elección

interno.
CAP|TULO VI
De lo

Justicio lntroportidorio

Artículo 46.
políticos
1. Los portidos
estoblecerón procedimientos de
justicio introportidorio que
incluyon
meconismos
olternotivos de solución de
controversios.

?. El órgono de

Articulo l-43

decísión

colegiodo previsto en

el

ortículo 43, inciso e) de esto Artículo 73 inciso o),
Ley, deberó estor integrodo orticulo 77, qrticulo 78,
de monero previo o lo orticulo 82.

sustonciqción

del
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procedimiento, por

un
número impor de miembros;
seró el órgono responsoble

importir justicio interno
y deberó conducirse con
de

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

No especificon

internos, poro lo cuoldeberón
prever los supuestos en los

No cumple

que serón procedentes,

lo
sujeción voluntorio, los plozos
y los formolidodes del

procedimientos
olternotivos poro lo
solución de conflictos

introportidiorios

procedimiento.
Arlîculo 47

1. El órgono de

decisión

colegiodo o que se refiere el
ortículo onterior, oproboró

sus resoluciones

No se especifico

por

moyorío de votos.

?.

Todos los controversios

relocionodos con los osuntos
internos de los portidos
políticos serón resueltos por
los órgonos estoblecidos en Artículos 82, 83, 84,
sus estotutos poro toles 85, 86, 87. 88 y 89.
efectos, debiendo resolver en

tiempo poro gorontizor

los

derechos de los militontes.

Sólo uno vez que se ogoten
los medios portidistos de
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porírcos, r rnavÉs DEr cuAL sE RESUELVE REspEcTo DE LA souctTuD

pRESENTADo poR LA

oRcANrzAcróH oe¡romrNADA "turuRo,

DE

FUERzA, TRABÁ,Jo y

UNIDAD POR EI. RESCATE OPORTUNO DE MORELOS'"

Página

L22de!34

AC

UE

CONSEJO

impe

ESTATAL
ELECTORAL

hstlhbilorcþre
d¿

Plw6

RDO TMPEPAC / CEE/ 1 40 / 2020

Elsior¡ler

y P¡dlcþælón Cltdãdrnã

defenso los

militontes

tendrón derecho de ocudir
onte el Tribunol.

3. En los resoluciones de

los

órgonos de
colegiodos se
ponderor los

decisión
deberón
derechos
políticos de los ciudodonos en
reloción con los principios de
outo orgonizoción y outo
determinoción de que gozon
los portidos políticos poro lo
consecución de sus fines.

No se especifico de lo
redocción de los

estotutos

Artículo 48

1. El sistemo de justicio
interno de los portidos

Cumple porciolmente

políticos deberó tener
los siguientes co rocterísticos:

o) Tener uno solo instoncio
de resolución de conflictos
internos o efecto de que los
resoluciones se emiton de
monero pronto y expedito;

Cumple

b) Estoblecer plozos ciertos

poro

lo

interposición,
sustoncioción y resolución de
los medios de justicio
interno;

c)

Respetor todos

los

formolidodes esencioles del
procedimiento, y

d) Ser eficoces formol y
moteriolmente poro, en

su

coso, restituir o los ofiliodos
en el goce de los derechos

No cumple

No especifico los
procedimientos
No especifico los portes
esencioles de los
procedimientos
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político-electoroles en

los

que resienton ogrovio.

En

consecuencio,

lq

Comisión Exqminodoro detecló los siguientes

omisiones en los Eslolulos de lq Orgonizoción.

a

Requerir o lo orgonizoción ciudodono, "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO) restructuror sus estotutos,

poro efecto de que se encuentren ojustodos o lc Ley Generol de
Portidos Políticos.
o

Requerir o lo orgonizoción cludodono, "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)

poro efecto de que

se

encuentren ojustodos o lo Ley Generol de Portidos Políticos.
a

Requerir o lo orgonizoción ciudodono, "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUIURO) los

procedimientos de

justicio inlroportidorio, esto poro dor cobol cumplimiento o lo requerido
en lo ley generol de portidos políticos.

Por los rozonomientos expuestos, relotivos

o

los Documentos Bósicos de lo

Orgonizoción solicitonte, y lrotóndose de omisiones porcioles y subsonobles,
este Consejo Generol del lnstituto Eleclorol determino que lc orgonizcción

ciudodono corrijo toles deficiencios en un plozo de hosto sesento díos
noturoles, o efecto de que cumplo o cobolidod con los extremos de los
ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Poriidos Polílicos.

e
reolicen

o los docu

señolor que los modificociones que se

bósicos poro subsonor los deficiencios
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señolodcs en lo toblo contenido en este considerondo, deberón reolizorse
conforme ol procedimienlo estoblecido en los Estotutos que en su momento
volide el Consejo Eleclorol, mismos que entrorón en vigor uno vez que surto
efectos el registro como Portido Político Locol, motivo por el cuol, el plozo que

se olorgue poro llevor

o cobo los modificociones requeridos debe ser

posterior o eso fecho.

En tol virtud, se

propone que uno vez que procedo su registro, se comunique

ol Portido Político Locol denominodo

""FUERZA, TRABAJO

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS (FUTURO)"

o

sus Documentos Bósicos

Y UNIDAD POR Et

que deberó reolizor los reformos

o fin de cumplir cobolmente con los extremos

estoblecidos por los oriículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

en un plozo de hosto sesenio díos noturoles, contodos o portir del dío
siguiente de lo oproboción de lo resolución del Consejo Generol por lo
que se otorgue, en su coso, el registro como portido político locol. Los
modificociones referidos deberón hocerse del conocimiento del órgono
superior de dirección del lnstituto Eleciorol, en el término estoblecido por el
ortículo 25, numerol l, inciso l), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, poro
que, previo Resolución de procedencio seon ogregodos ol expediente
respectivo.

Aunodo

o lo onterior lo orgonizoción

político que pretende consolidorse

como portido político locol uno vez que lo hoyo conseguido deberó presentcr

lo reglomentoción interno o lo previsto en lo Ley Generol de
lnstiluciones y Procedimientos Electoroles osí como en lo Ley Generol de
Porlidos Políticos.

En coso

de que lo Orgonizoción no reolice dentro del plozo estoblecido

los

modificociones señolodos en este considerondo, el Consejo Generol del
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lnstituto Electorol, podró inicior un procedimiento sobre lo pérdido del registro

como Portido Político Locol, en iérminos de

lo

preceptuodo por

los

ortículos 94, numerol l, inciso d), 95, numerol 2 de lo Ley Generol de Porfidos;
73, numerol

l, frocción

Sirve Como sustento

lY y74,

numeroles2y3 de lo Ley Electorol.

o lo onterior, lc siguiente tesis relevonte de lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción:
DERECHag FUNDAMENTALES DE :ARACTER poúnco-ELECToRAL. su
INTERPREfaCJO¡,I Y CORRELATM, APLTCACTON NO DEBE SER
RESÏRTCT/VA-- lnterpretor en formo restrictivo los derechos subjetivos públicos
fundamentoles de osocioción en moterio política y de ofilioción político electorol
consogrodos constitucionolmente, implicorío desconocer los volores tutelodos por
los normos constitucionoles que los consogron, osí cobe hocer uno interpretoción
con un criterio extensivo, todo vez que no se troto de uno excepción o de un
privilegio, sino de derechos fundamentqles consogrodos constitucionolmente, Ios
cuoles deben ser ompliodos, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto,
los derechos fundomentales de corócter político-electoral consogrodos
constitucionolmente, como los derechos de votor, ser votodo, de osociación y de
ofiliocíón, con todas los focultodes inherentes o toles derechos, tienen como
principol fundamento promover lo democrocio representotivo, hobido cuento que,
conforme con lo dispuesto en el ortículo 40 de la ConstitucÌon Político de los Estodos
Unidos Mexíconos, es voluntod del pueblo mexicono constìtuirse en uno repúblico
representativo y dernocrática. Lo onterior, en vírtud de que los reglos
interpretotivos que rigen la determinocion del sentido y alconces jurídicos de uno
normo no permiten que se restrinja o hogo nugotorio el ejercicio de un derecho
fundome'ntol, como lo son los de osocioción político y de ofilioción político electorol;
por el contrario, toda interpretación y lo correlotivo oplicoción de uno normo
jurídica deben ompliar sus atconces jurídicos poro potenciar su ejercicio, siempre
que oquélla esté relacionodo con un derecho fundomental. Lo onterior, desde
Iuego, no significa en forma ølguno sostener que los derechos fundomentoles de
corócter político seon derechos obsolutos o ilimitodos.

Es preciso señolor

que los omisiones detectodos en los Estotutos de

lo

Orgcnizoción no ofecton los octividodes o los procedimientos que pudiero
reolizor el portido político en los diversos etopos del proceso electorol.

Por otro porte, uno vez que procedo el regisiro del portido políiico locol
"FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS", esloró

obligodo o comunicor ol lnstituto Electorol los reglomentos que emito, en un
plozo no moyor o sesento díos posteriores o su oproboción. El lnstilulo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14o/2o20 euE pRESENTA n secn¡ranía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt
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Eleclorol verificoró su opego o los Normos legoles y estotutorios y se regisiroró

en el libro respectivo, de conformidod con el ortículo ól de lo Ley Electorol.
XXl.- Asimismo, este Consejo Estotol Electorol, considero pertinenle requerir q

lo Oroonizqción Ciudodono

Y UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MOREIOS", poro que unq vez que oblenqo el reqislro como
""FUE RZA, TRABAJO

Portido Polílico Locol. reolice lo inteoroción oorilorio de lodos los óroonos oue

prevén sus Eslolutos. observondo que los puestos titulores seon ocupodos por
un número iguol de hombres y mujeres. Sostiene lo onterior lo tesis. Sostiene lo
onierior lo tesis jurisprudenciol 20/2018 que se inserto:
PARIDAD DE OÉruTNO. TOS PARTIDOS POLíTICOS T'ENEN LA
OT SUS
OBLIGACION OT GARANTIZARLA EN [A
'NTEGRACIóru
ónOnruOS DE DIRECCION.- De la interpretación sisfemólico de
/os orfículos lo. 4" v.
Bose
aórrofo seoundo. de la
Consfifución Polífico de /os Eslodos Unidos Mexiconos; 3, pórrofo
3
37 nárrnf ol lnc,so e de lo Le Genero/ de Portidos Polític aìc
l\/
r4a In I att Canarnl
nara
la lnt ralr4nÅ
osí como 2A FrnrríÁn
( Hombre se desprende que /os insfifulos po/íficos
entre M
deben goronfizor Io porticipoción efecfivo de ambos géneros

4l.

l.

en Io integroción de sus órgonos de dirección, así como
promover lo represenfoción íguolitaria entre muieres y hombres
dentro de sus estructuros infernos. Por tanto, aunque Io
normativa interno de /os porfidos políticos no preveo la pandad
de género o no lo defino expresomente, ésfos se encuentron
obligodos o observarla en la integroción de dichos órganos, por
tratarse de un estóndar consfifucionol que garanfiza
portici pocion efectiva de /os mujeres.

Con bose en lo expuesto y en lo revisión reolizodo

Ia

c lo documentoción

presentodo por lo Orgonizoción Ciudodono "FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS",

que pretende constituirse como Portido

Político Locol, eslo Comisíón determino que cumplió con los extremos
estoblecidos poro tol efecto,

y

sus Documentos Bósicos se encuentron

AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2020 euE
n s¡cneranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL DEr.
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opegodos o derecho; es preciso señolor que los omisiones detectodos en

los

Eslotutos de lo Orgonizoción Ciudodono pueden subsonorse y no ofectoríon
los octividodes que pudiero reolizcr el portido político en los diversos etopos

del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

XXll.- Con bose en los Antecedenies y después de lo revísión de lo
documentoción que integro el expediente de solicitud de registro como
portido polílico locol de lo Orgonizoción Ciudodono "FUTURO, FUERZA,
TRABAJO

Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO

DE MORELOS" y con

fundomento en los resultodos de los onólisis descrilos en los considerondos
onieriores, se concluye q ue lo so'licilud de lo Orqonizoción señolodo cumole

porciolmenle con los requisiîos previslos por los qrtículos l3 v 15.35 ol 48 de
lo Lev Generol de Porlidos; osí como en los Lineomientos, en virlud de que:

o. Notificó ol lnstituto Electorol su intención de constituirse como
portido políiico locol el treinto y uno de enero de dos mil
diecisiete;

b.

Reolizó entre el 07 de junio del 2019 y 21 de febrero de dos mil

veinfe, 2ó osombleos osombleos municipoles con lo presencio

de ol menos e10.26% de ofiliodos inscritos en el podrón
electorol del municipio correspondiente y lo osombleo estotol
consiitutivo con lo presencio de los delegodos requeridos por
lo ley;

c. Acrediló contor con ofiliodos, número superior al 0.26%

del

podrón eleclorol de lo entidod, esto es 3,751 ofiliodos;
AcuERDo lMpEpAc/cEE /140/2020 euE pRESENTA m s¡cn¡mnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt ELEcToRAt DEr
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d. Reolizó el 21 de febrero de este oño su osombleo locol
constitutivo con lo presencio de por lo menos los dos terceros
portes de sus delegodos electos en los osombleos municipoles.
en representoción de veintidós municipios, en lo que oprobó los

documentos bósicos por unonimidod

de delegodos que

votoron;

e.

Presenló su solicitud de registro el 28 de febrero del presente oño

ocompoñodo de sus documentos bósicos (decloroción de
principios, progromo de occión y Estotutos); los listcs de
osistencio o los osombleos municipoles; los listos de los ofiliodos

del resto de lo entidod; osí como los mcnifestociones formoles

de ofilioción y los copios de los credencioles poro votor de

los

ciudodonos ofiliados en el resto de lo entidod, y

f.

No se ocreditó lo porticipoción de orgonizociones gremioles o

de otros con objeto sociol diferente o lo formoción de porlidos
políticos.

En

consecuencio, este Consejo Estotol considero procedente que el Conseio

Estolol Electorol del lnslilulo Morelense de Procesos Elecloroles v Porliciooción

:FUTURO, FUERZA, TRABAJO

Y

UNTDAD POR EL RESCATE OPORTUNO

DE

MORELOS'"

Por lo onleriormente expuesto y fundodo, en términos

de lo señolodo en

conjunto por los ortículos 1o,41, pórrofo segundo, frocción l,
inciso

o)

lló

frocción

su

lV,

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:2,23,
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frocciones I y V de lo Constiiución Político del Esiodos Libre y Soberono de
Morelos; 98, numeroles 1, 2: 104 numerol

l, inciso b) de lo Ley Generol

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículos

4ó numercl

l, 47 numerol

l0 numerol 2:

de

43 inciso c),

3; 21, 63, óó frocción l, 78 frocción XXV, XLIX del

Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos;csícomoporlosortículos 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24, V 25 del Reglomenio poro los Orgonizociones que preienden constituirse

como por,tidos políiicos, este Consejo Estotol Electorol:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es

competente poro emitir el presente

ocuerdo, con bose o lo expuesto en lo porte considerotivo del mismo.
SEGUNDO. Lo Orgonizoción

Ciudodono

"FUTURO. FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS"

que pretende constituirse como

portido poiíiico locol, dio cumplimiento o los requisitos estoblecidos en lo Ley

Generolde Portidos, en etCódigo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, osí como en los Lineomientos; con excepción de
los observociones señolodos en el Considerondo XXI y XXll señclodo en el

dictomen ANEXO UNICO de este ocuerdo.
TERCERO. Es

procedente el otorgomiento de registro como Portido Político

Locol o lo Orgonizoción Ciudodono "FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR

Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS", con efectos constitutivos o portir de lo

oproboción del presente ocuerdo.
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CUARTO. Uno

denominodo

vez que procedo su registro,

el

portido político locol

"FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO

DE MORELOS", deberó reolizor los reformos

o

sus documentos bósicos

señolodos en el considerondo décimo noveno de este dictomen o fin de
cumplir cobolmente con los extremos esToblecidos por los ortículos 35 o 48 de

lo Ley Generol de Portidos, en un plozo de hosto sesento díos noturoles,
contodos o portir del dío siguiente de lo oproboción de lo resolución del
Consejo Esfotol Electorol por lo que se otorgue, en su coso, el registro como

Portido Político Locol. Los modificociones referidos deberón hocerse del
conocimienio del órgono superior de dirección del lnstituto Electorol, en el
lérmino de diez díos esloblecido por el ortículo 25, numerol l, inciso l) de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, poro que, previo Resolución de procedencio
seon ogregodos ol expediente respectivo.
QUINTO.- Se poro que requiere

Políiico LocoI

..FUTURO,

DE MORELOS",

o lo orgonizoción constituido como Portido

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO

que en coso de no cumplir en

sus términos

con lo señolodo en

los puntos de ocuerdo que onteceden osí como de lo señolodo por

el

dictomen o trovés del que resuelve respecto de lo solicitud de registro como
portido políiico locol presentodo por lo orgonizoción ciudodono denominodo
"movÌmienio olternotivc sociol" ANEXO UNICO del presente ocuerdo.
SEXTO.- Se requiere o lo Orgonizoción político que pretende conslituirse

como

Portido Politico Locol "FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS"

poro que notifique

o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos del lnstituto Electorol, lo integroción

de su Consejo Político Estotol y Comité Ejecutivo Estotol observondo que los
puestos titulores seon ocupodos por un número iguol de hombres y mujeres.
Asimismo, deberó notificor o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol
AcuERDo rMpEpAc/cEE /14o/202o euE
INSTTTUTo MoRELENSE

DE pRocrsos

pRESENTA

EtEcToRALEs

EJEcuTrvA DE oRGA,NrzActóH y pARTrDos

secnrrnnín EJEcunvA AL coNsEJo EsTATAT. EtEcToRAt DEt
y pARncrpActótt cruonorNA, y euE EMANA oe n comrsrótt

poríncos,
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y Portidos Políticos lo integroción de sus demós órgonos directivos estotoles y/o

en su coso municipoles en un plozo de hosto sesento (ó0) díos noturoles.

con copio certificodo del presente Acuerdo, o

SEPTIMO. Notifíquese

orgonizoción ciudcdono denominodo "FUTURO,
POR EL RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS",

FUERZA, TRABAJO

lo

Y UNIDAD

er el domicilio que obre señolodo

en outos del expediente relctivo.
OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos; osí como,
en lo pógino oficiol de internet del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipcción Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo
publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd. en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Eslotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, siendo
los

diecisiele horos con cincuento y siele minuios del treinto y uno de ogosfo

del dos mil veinte.

M. EN C. ANA

tE

LIC. JESUS

MURILLO

TRUEBA

çONSEJERA
>-

ACUERDO IMPEPAC/CEE/l4O/2020 QUE PRESENTA
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REGTSTRo

DE

oRcANrzAc¡óN v

coMo potírco tocAt

UNIDAD POR

ET RESCATE

[A

SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEI

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoronNA. y euE EMANA oe

EJEcuTrvA DE oRGANrzAclót¡ y pARTrDos

EJEcuTrvA

IO EJECUTIVO

s

PRESIDENTA

pARTrDos

potírcos.

REtATrvo At DTcTAMEN euE

poríncos, n rmvÉs

pRESENTADo poR

DEr

cuAr

pRESENTA

n

n comrsróru
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sE REsuErvE REspEcTo DE
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DE
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
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CONSEJERO ELECTORAL
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PRECIADO BAHENA
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n rmvÉs

DEr

cuAr

oncr¡rzrcróN

sE REsuEtvE

n

orn¡ccró¡t
REspEcTo DE rA soucrruD

REtATrvo At DTcTAMEN euE pRESENTA

DENoMTNADA'FUTURo. FUERZA,

DE

TRABAJo y

UNIDAD POR Et RESCATE OPoRTUNO DÊ MORETOS".

Página 133 de 134

:

*

AC

UE

CONSEJO

I

¡m

ESTATAL

ffirþrhr

ETECTORAL

RDO TMPEPAC / CEE/'t 40 / 2O2O

fbFrõffiftMc

tä@r#0cü,rhr

POtíilCOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS
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INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
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ACIJERDO

SECRETARíA EJECUTIVA

INSTITUTO MORETENSE DE

RETATIVO
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A TRAVÉS

COMO

CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

EJECUTIVA DE ORGA

REGIST.RO

AI

POR

At

DICTAMEN QUE PRESENTA

DEI.

CUAI

tA ORGANIZACIóN

tA COMISIóN

tA DIRECCIóN
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tA
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