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ACUERDO tMpEpAC /CEE/142/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE EL

CUAL SE RESUETVE SOBRE LA SOLICITUD DE LA ORGANIZACION CIUDADANA

FUERZA MORELOS JOVEN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL.

ANTECEDENTES

I. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLíTICO.ELECTORAL. CON fCChO

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

diversos disposiciones de lo Constitución Políticc de los Estodos Unidos

Mexiconos, en específico en moierio político-electorol, destocondo lc creoción

del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.

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

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

lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol de

Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron y odicionoron diversos

disposiciones de lo Ley Genercl del Sistemo de Medios de lmpugnoción en

Mcterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol de lo Federoción y de

lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores Públicos,

previéndose lc obligoción de los orgonismos públicos locoles de otender los

disposiciones contenidos en los dispositivos legoles que le obligon, en concreto

por lo que hoce o los primeros de los leyes mencionodos.

2. PUBLICACIóru OT LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíT¡COS. EI MiSMO díO

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /142/2020 euE IREsENTA tA sEcRErAnír ¡¡rcunvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRA[ DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y prmctpecróN cTUDADANA, EMANADo DE tA comrsróru ¡lrcur¡vr
pERMANENTE DE oRGANtzAclóu v pARTtDos potfucos, MEDTANTE Et cuA! sE REsuEtvE soBRE tA souctTuD DE tA
oRcANrzAcroN cTUDADANA FUÊRzA MoREros JovEN DE REGTSTRo como pARTrDo potínco tocAt.
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Portidos Políticos, normo de interés público y de observoncio generol en el

territorio nocionol lo cuol tiene por objeto regulor los disposiciones

constitucionoles oplicobles o los portidos políticos nocionoles y locoles, osí como

disiribuir competencics entre lo Federoción y los entidodes federotivos en

moterio de constitución de los portidos políticos, plczos y requisitos poro su

registro.

3. REFORMA A LA CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO DE MORELOS. CON

fecho veiniisiete de junio de dos mil coiorce, se publicó en el Periódico Oficiol

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

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

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

4. REFORMA AL CóDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIM¡ENTOS ETECTORALES

PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 20'14. Asimismo, con fecho treinio de junio del

oño dos mil cotorce, fue publiccdo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el

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

por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de

Morelos. estobleciéndose formolmente lo denominoción, integroción 
.y

funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y

Porticipoción Ciudodo no

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

publicodo en el periódico Oficiol "Tierro y Libertod", óo époco, con número 5201,

órgono de difusión del Gobierno del Estodo, el Código de lnstituciones y

Procedimienios Electorqles poro el Estodo de Morelos, en el cuol se esloblece

formolmente lo denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

6. Por otro porte, en fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, óo Époco, fue publicodo el

DECRETO NÚurnO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por et que se reformon

AcuERDo tMpEpAc/cEE/l42/2o20 euE pRESENTA tA sEcRETARh e.¡ecunva Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclótt cluoao¡NA, EMANADo DE tA comtstóN ¡lrcurtve
PERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos poúncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA souctTuD DE LA
oRGANtzActoN ctUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REctsrRo como pARTtDo potílco tocAt.
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diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol, del Estodo de Morelos

en moterio electorol

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

dos mil cotorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estoiol Electorol el

Reglomento pcro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido

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

8. REFORMA At CóDIGO DE ¡NSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

PARA Et 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 Novecientos Sesento y Dos; por el que se reformon diverscs

disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

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

moterio electorol.

9, CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAI ORDINARIO 2017.2018. EI

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

Libertod", Número 5522, óo Époco, fue publicodo lo Convocoiorio emitido por el

Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y porlidos políticos del

estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio que tuvo lugor el dío

primero de julio del oño dos mil dieciocho, poro lo elección de Gobernodor,

integrontes del Congreso y de los Ayuntomientos del Eslodo de Morelos.

IO. APROBACIóI.¡ OE LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA REVISIóru OT TOS

DOCUMENTOS BÁSICOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

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

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó el Acuerdo

IMPEPAC lCEEl06l /2017, o trovés del que se opruebon los Lineomientos poro

llevor o cobo lo revisión de los documentos bósicos, reglomentos inlernos de los

portidos políticos, registro de integrontes de órgonos directivos y combio de

AcuERDo rMpEpAc/cEE/t42/2020 euE pRESENTA tA srcRErrníl ¡¡rcunvA AL coNsEJo EsrATAt ELECToRAL DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruolonNA, EMANADo DE tA comrsróru urcunv¡
pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA soucrruD DE LA

oRGANrzAcroN cTUDADANA tuERZA MoREtos JovEN DE REGTSTRo coMo pARTrDo potínco tocAt.
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domicilio; osí como, respecto ol registrö y ocreditoción de representonles de los

portidos políticos y condidotos independientes.

ll. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL 2017-20'18. El ocho de septiembre de

2018, en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio formol

del proceso electorol ordinorio locol 2017-2018, por el que se eligió ol

Gobernodor, q los iniegrontes del Congreso y de los 33 Ayuntomientos del

Estodo de Morelos.

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

dieciocho, tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol ordinorio

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

Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.

13. CULMINACION DEL PROCESO ELECTORAT. Con fecho veinte de diciembre

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

Judiciol de lo Federoción emitió lo último resolución del Proceso Electorol 2017-

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

1933/2018.

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

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/448/2018, emitido por el Consejo Estotol Electorol de lnstituto

Morelense se determinó formolmente lo clousuro y culminoción del Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2017 -2018.

15. AVISO DE ¡NTENCION. A portir del dío dos de enero de 20.19 y con

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

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles recibió los ovisos de intención de

diversos orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/142/2020 QUE PRÊSENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruororNA, EMANADo DE tA cotvlstóN uecunvn
pERMANENTE DE oRGANrzActóru v pARrDos porfucos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuErvE soBRE rA souctTuD DE rA
oRGANtzActoN ctUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REGtsTRo como pARTrDo polínco LocAr.
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Político Locol, concluyendo su recepción el dío treinto y uno de enero del mismo

CIno.

ló. LA ORGANIZACION POLITICA denominodo "Fuerzo Morelos", Con fecho

30 de enero de 2019, presentó oviso de intención, signodo por los C.C. RAFAEL

BRITO MIRANDA Y ANAYANTSI TRUJILLO BAHENA, en su corócter de

represenfontes outorizodos de lo orgonizoción denominodo "FUERZA

MORELOS", en términos de lo dispuesto por los ortículos I 7, numerol2, de lo Ley

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 5, ó, 7 y B del Reglomento

poro los orgonizociones que pretendon constituirse como Pcrtido Político Locol.

Al escrito de oviso de inlención presentodo por los promovenles, se onexoron los

documenlos que se enliston o continuoción:

o) Escrito de oviso de intención de fecho 30 de enero del oño 2019, signodo por

los C. C. RAFAEL BRITO MIRANDA Y ANAYANTSI TRUJILLO BAHENA, por medio del

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

Morelos, el cuol se denominoró "FUERZA MORELOS"; en el mismo se designc

como representontes ouiorizodos, o los C. C. RAFAEL BRITO MIRANDA y

ANAYANTSI TRUJILLO BAHENA; señolondo en el escrito de referencio como

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

Chomilpo l-C Colonio Mirovol, Cuenovoco, Morelos, C.P 62270.

b) Estoiutos del Portido.

c) Decloroción de principios

c) Progromo de occión

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

17. EN SESIóN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE

ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS, con fundomento en lo dispuesto por los ortículos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2020 euE IRESENTA rA sEcRETtnín ¡.¡ecunvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARncrpAcró¡r cruonorNA. EMANADo DE tA coMtstóru ¡.lrcurlvl
pERMANENTE DE oRcANrzAcrón y pARTlDos rotíncos, MEDTANTE Et cuAr. sE REsuEtvE soBRE tA souctTuD DE tA
oRGANtzAcroN cTUDADANA FUERZA MoREros JovEN DE REGTsTRo coMo pARTrDo polínco LocAt.
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4.|, frocción V oportodo C, numerol I l, de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; 10, ll, ló y 17 de lo Ley Generol de Portidos Políticos;23,

frocción ll, de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l,

3,7,21, 89, frocción lV, 90 Séptimus, frocción lV, del Código de lnstituciones y

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

Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse como Portido

Político Locol, ocordó rodicor el escrito de intención y registrcr el expediente

bojo el número IMPEPAC/CEOyPP/I4/2019-01, con lo documentoción referido

en líneos onteriores. Asimismo, se tuvo por reconocido lo legitimoción de los

C.C. RAFAEL BRITO MIRANDA y ANAYANTSI TRUJILLO BAHENA, como

representontes outorizodos de lo orgonizoción denominodo "FUERZA

MORELOS"; se ocordó tener como domicilio de los promoventes el inmueble

ubicodo en Colle Chomilpo l-C Colonio Mirovol, Cuernovoco Morelos, C.P

62270

Uno vez reolizodo lo revisión de los documentos onexos ol escrito de iniención,

lo Comisión deiermino que los promoventes; presentoron incompletos los

documentos señolodos en el inciso d) del orlículo 7 del Reglomenio poro los

orgcnizociones que pretendon constituirse como Portido Político Loccl,

consistentes en.

Artículo 7. E/ escrifo de oviso deberó esfor ocompañodo de /o siguienfe

documentoción:

o) Declaración de Principios;

b) Progromo de Acción;

c) Estatutos, en los términos de /ey;

d) Convocotorio o /os osomb/eos; y

e) Progromsción de /os osomb/eos municipoles y esfofo/.

Por lo tonto, con fecho de trece de febrero del oño dos mil diecinueve lo

Comisión Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos de lnstituto

AcuERDo IMPEPAC/CEE/142/2o2o euE pRESENTA tA SECRETARía r.¡rcunv¡ At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpActóru cluoaolNA, EMANADo DE rA comtstóH ¡¡rcunvt
PERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARTrDos poúrcos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuErvE soBRE tA soLlctTUD DE tA
oRcANtzActoN ctUDADANA tuERZA MoREtos JovEN DE REGISTRo como pARTtDo potílco tocAt.

Página 6 de L2L



rmpe CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
yF ilDlp6dó[gudrdlnr

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono le requirió o

lo orgonizoción "Fuerzo Morelos" poro que en un plozo no moyor o diez díos

o porlir de lo fecho de lo notificoción legol subsonoro el requisito de

"progromoción de los osombleos municipoles o distritoles".

18. NOTFICACION REQUERIMIENTO. Con fecho de dieciocho de febrero de

dos mil veinte, se le noiificó o lo orgonizoción o trovés de lo ciudodono

ANAYANTSI TRUJILLO BAHENA, el requerimiento orribc señclodo.

19. RESPUESTA REQUERIM¡ENTO, Con fecho veinte de febrero de dos mil

diecinueve, se recibió en este órgono electorol, oficio signodo por los

ciudodonos Rofoel Brito Mirondo y Anoyontsi Trujillo Boheno, en su corócter

de representontes de lo orgonizoción "Fuezo Morelos" medionte el cuol se

remite un colendorio de lo progromoción de los osombleos distritoles,

señolondo fecho, horo y lugor, exhibido en uno hojo, con el fin de subsonor

el requerimiento hecho.

20. EN SESIóN EXTRAORDINARIA URGENTE. CEIEbTOdO EI trCCC dC MOrZO

del dos mil diecinueve, lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos dictominó orgonizoción ciudodono "Fuerzo Morelos" No hobío

cumplido en su totolidod, con todos y codo uno de los requisitos previstos

en lo Ley Generol de Portidos Políticos, y en el Reglomento poro los

Orgonizociones que pretenden .l3. 
Constituirse como Portidos Políticos

Locoles, ol hober presenlodo con el oviso de intensión lo documentoción

incompleto. Por lo onterior; se formuló un nuevo requerimiento poro que en

un plczo de setento y dos horos presenloró lo progromoción de su Asomblec

Estotol.

21. REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR REQUISITOS. Con fecho 02 de obril del

oño 2019, el Dr. Hertino Avilés Albovero, en su corócier de Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono ocordó de conformidod o lo instruido por el Consejo Estotol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/142/2020 euE pREsENTA rA sEcRETAnía ruecunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruorolNA, EMANADo DE tA comrsróru errcurtv¡
pERMANENTE DE oRGANrzAcrór'¡ v pARTrDos potíncos, MEDTANTE EL cuAr sE REsuEtvE soBRE tA soucrTuD DE tA
oRcANrzAcroN cTUDADANA tuERZA MoREtos JovEN DE REGrsrRo coMo pARTrDo potínco tocAL.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /'., 42 / 2020
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Electorol con fecha 29 de morzo del oño 2019, osí como lo ocordodo en

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción

y Portidos Políticos, celebrodo el 0l de obril del oño 2019; medionte el cuol

se requirió poro que en un plozo de setento y dos horos presentoró lo

progromoción de su Asombleo Estotol.

22. NOTIFICACION A REQUERIMIENTO, Con fecho tres de obril del dos

diecinueve, se le notificó o lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "Fuerzo

Morelos" por conducto de su representonte, de dicho opercibimiento.

23. SUBSANACION A REQUERIMIENTO, Con fecho del cinco de abril del dos

mil diecinueve, se presentó oficio signodo por Rofoel Brito Mirondo y

Anoyontsi Trujillo Boheno, oficio que conlenío lo colendorizoción de sus

osombleos disiritoles y Constitutivo Estotol.

24. ACUERDO DE COM¡SION EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLITICOS. Con fecho del diecisiete de obril del dos mil veinle, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Portidos Políticos se oprobó el dictomen por el cuol lo orgonizoción "Fuerzo

Morelos" cumple con los requisitos estoblecidos en los ortículos I l, numerol I

de lo Ley Generol de Portidos;40 de lo Ley Electorol; lB y 19 de los

Lineomientos, consístente en lo presentoción del oviso poro inicior el

procedimienio relotivo o lo obtención de registro como portido polílico

locol.

25. MODIFICACIóN At REGLAMENTO POR LA COMISIóN EJECUTIVA

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

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

ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como

Portido Político Loccl, ordenóndose fuero turnodo ol pleno del Consejo Estotol

Electorol pCIro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ ¡¡ecunvr Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluo¡o¡NA, EMANADo DE tA comtstót¡ ¡¡ecunva
pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAl sE REsuEtvE soBRE tA soucrTuD DE LA
oRGANtzActoN ctUDADANA tuERZA MoREros JovEN DE REGtsTRo como pARTtDo potínco rocAr.
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26. ACUERDO IMPEPAC/CEE/OOS/2019. En fecho treintc y uno de enero del

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/00512019, 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.

27. 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 Porlicipoción Ciudodono oprobó

el ocuerdo IMPEP AClCEE|02712019, medionte el cucl se reolizoron diversos

modificociones ol Reglomento pCIro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Loccl, mismos que entroron en vigor el mismo

día de su oproboción.

28. APROBAC¡óN DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIóT.I. EN SESióN

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

Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC ICEE/02812019, medionte el cuol se

oprobó el Reglomenfo de Fiscolizoción poro lcs orgonizociones de ciudodonos

que pretenden constituirse como Portido Político Locol.

29. CREACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIóN. EN

sesión extroordinorio de fecho dío quince de mozo del oño dos mil diecinueve,

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no oprobó el ocuerdo IMPEPA C I CEE|O29 I 2019, medio nte

el cuql se creo e iniegro lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizcción poro los

orgonizociones que pretenden constituisie como Portido Polílico Locol poro lo

fiscolizoción de sus recursos, conformodo de lo siguiente monero:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /142/2o2o euE nRESENTA tA sEcRETAnín r.lecunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAc¡óH cruororNA, EMANADo DE tA comrsrór,¡ ¡l¡cunva
pERMANENTE DE oRGANtzAclóru y pARTtDos potíncos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE tA soLtctTUD DE tA
oRGANrzAcroN cTUDADANA FUERZA MoRELos JovEN DE REGTSTRo como pARTrDo potírtco tocAt.
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Lic. Alfredo Jovier

Arios Cosos.

Alfredo Jovier Arios

Ubléster Domión

José Enrique Pêrez

. Lic.

Cosos.

. Dr.

Bermúdez.

. Lic.

Rodríguez.

Comisión Ejecutivo Temporol

de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones Ciudodonos

que preienden constiiuirse

como Portìdo Político Locol.

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

funciones de lo Unidod Técnico de Fiscolización recoerío el procedimiento de

Constitución de Portidos Políticos Locoles, en lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electorcles

y Porticipoción Ciudodono.

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

diecinueve el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O33 /2019, ordenó continuor con el procedimiento relotivo o lo
obtención de registro como portido Político Locol o los orgonizcciones

ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los requisitos previstos en el

Ley Generol de Portidos Políticos y el Reglomenio de Fiscolizoción poro los

Orgonizociones que pretenden constituirse como Poriido Político Locol.

31. ACUERDO IMPEPAC/CEE/033/2019. En sesión extroordinorio de fecho

veintinueve de mozo del oño 2019, el Consejo Estotol Eleclorol de este lnstituto

oprobó el ocuerdo de referencio medionte el determinó los orgonizociones

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

Portido Políticos y Reglomenio poro los orgonizociones que pretendon

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

intereso, lo siguiente:

IERCERO. Se ordenrr continuar con e/ proce dimiento relotivo o lo
obtención de/ regrsfro como portido Político Local, respecfo o /os

orgonizociones ciudodonos denorninodos "Portido Populor"; "Portido

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2o2o euE pRESENTA rA SEcRETARía e.¡rcunvr Ar coNsEJo EsTATAL EtEcroRAr DEr
tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruueoeNA, EMANADo DE tA comtstó¡l r¡¡cunvt
PERMANENTE DE oRcANtzAcróN v pARTrDos potíncos. MEDTANTE EL cuAt sE REsuErvE soBRE tA souctTuD DE tA
oRGANtzActoN ctUDADANA FUERzA rúoREtos JovEN DE REGISTRo como pARTtDo potínco LocAt.
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Autentico Zopotisto"; "México B/onco"; "Por /o Democracia en More/os

PODEMOS"; "Morelos Progreso",' "Sociedod Progresisfo de Morelos";

" J unfos Podemos " ; " U nidad Nociono/ Progresisf o"' " Somos " Movimiento

Socio/"; "Bienesfor Ciudadano"; "Futuro por un More/os poro fodos,

Fueno, Trobojo y Unidad por elrescofe oportuno de Morelos"; "Fuerzo

Morelos"; "Mós, Mós Apoyo Socio/ A.C."; "Fuerza por Morelos"; "Poís";

"Sociedod Unída México Avonze"; "Frente Amplio por Morelos";

" Movimiento lndependienfe Morelos" ; " Morelos lncluyente Renovoción

Absolufo (MIRA)"; "Esperonza Ciudadono"; "Armonío por Morelos";

"Movimiento Alternotiva Socio/", "Frente Socio/ por More¡ç5"; "Partido

Frente Liberal de Morelos"' "Líder"; "Portido Ltbertad, Poz y Justicia";

"Poder paro fodos",' "Renovoción Político More/ense",' "Porttdo

lncluyente Mexicono"' " Juventud en Libertod".

t...1

32. ACUERDOS TMPEPAC /CEE/054/2019, IMPEPAC /CEE/055/2019,

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

fecho dos de moyo del oño 2019, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto

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

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

determino que los orgonizociones ciudodonos "MOVIMIENTO AUTENTICO

SOCIAL'" "MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE'" "FUERZA MORELOS'' Y "LIBERTAD

DEMOCRATICA RENOVADA" respectivomente, pueden continuor con el

procedimiento de relotivo o lo obtención del registro como Portido Político

Locol.

33. Con fecho I 7 de julio de oño 2019 se presentó onte este órgono electorol,

oficio signodo por lo ciudodono AnoycntsiTrujillo Boheno, medionte el cuol do

respuesto cl oficio IMPEPAC lCEE|CETE|1006l20l9, medionte el cuol subsonon

diversos requerimientos de Fiscolizoción y se presenio lo escrituro público

numero 29)89 Libro ó19. En lo cuol se presento lo escrituro Notoriodo que

AcuERDo tMpEpAc/cEE /142/2020 euE rREsENTA rA SECRETAní¡ u¡cunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRA[ DEt
tNsTtTUTo MoREIENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrót¡ c¡uoeolNA, EMANADo DE [A comtstóru e¡¡curlvn
pERMANENTE DE oRGANtzActótt y pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE tA souctluD DE LA

oRGANrzAcroN cTUDADANA tuERzA MoRELos JovEN DE REGTSTRo como pARTrDo potínco tocAt.
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contiene lo Rozón sociol de lo Orgonizoción ciudodono "Fuezo Morelos"

tombién identificodo como "Fuezo Morelos Joven".

34. CELEBRACION DE LAS ASAMBLEAS DISTRITAIES. De conformidod o lo

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

por los ortículos 11,12, 13, 14, 15, ló, 17,lB, 19,20,21,22,23,24, y 25 del

Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como portidos

políticos, los orgonizociones interesodos deberíon celebror oscmbleos

municipoles o distritoles en los dos terceros portes de lo entidod o efecto de

ofilior, cuondo menos, e|0.26 por ciento de ciudodonos inscritos en el podrón

electorol, utilizodo en lo elección inmedioto onterior del municipio o distrito

correspondiente, por lo cnterior, duronte el periodo comprendido del mes de

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

orgonizociones reolizoron osombleos municipoles o distritoles en todo lo
entidod, los cuoles fueron certificodos por el personol del órgono electorol que

osistió o dor fe de lo reolizoción de dichos osombleos; cobe destocor que en el

mes de febrero del cño dos mil veinte, los orgonizociones solicitoron lo

certificoción de los Asombleos Locoles Constitutivos;

35. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPTICADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS. Con fecho 12 de ogosto del oño 2019 ,

medionte el oficio identificodo con los numeroles IMPEPAC /DEOyPP 129412019,

fueron notificodos dondo visto o los Portidos Políticos Revolucionorio

lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo, Movimiento

Ciudodono, Socioldemócroio de Morelos, MORENA, Humonisto de Morelos, y

Nuevo Alionzo Morelos. de conformidod ol orticulo 23 de los Lineomientos poro

lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgcnizociones interesodos

en obtener su registro como Portido Político Locol, oprobodos por el Consejo

Generol del lnstituto Nacioncl Eleciorol; medionte el cucl se ponen o lo visto los

listodos en reloción o los ofiliodos de los Asombleos de diversos orgonizociones

políticos", celebrodos en diversos municipios de lo entidod correspondientes ol

mes de moyo de 20.l9, dichos listodos se derivon del resultodo de los compulsos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡lecurrv¡ Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTrcrpAc¡ór.t cruoeotNA, EMANADo DE rA comlslóru r.¡ecunvt
PERMANENTE DE oRGANtzAcrótt v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er. cuAr sE REsuEtvE soBRE rA souctTuD .DE rA
oRGANtzActoN ctUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REGISTRo como pARTtDo potínco tocAt.

Página L2 de t2L



rmpe c
lRdfr¡þLlt?hn¡e
ds hocasor Ëhslûråþ!
y Prr{r$Ndft C¡u¡frdrnr

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 42 / 2020

de los osistentes o dichos osombleos confro los podrones de los ofiliodos o los

portidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

3ó. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPL¡CADOS A tOS PARTIDOS POLITICOS. Con fecho 12 de ogosto del oño 2019 ,

medionte los oficios identificodos con los numeroles

IMPEPAC IDEOyPP /326/2019 , IMPEPAC/DEOyPP 1327 /2019 ,

IMPEPAC /DEOVPP 132812019 , IMPEPAC/DEOyPP 1329 /2019 ,

IMPEPAC/DEOyPP /330/2019 , IMPEPAC IDEOyPP /331 12019 ,

IMPEPAC /DEOyPP 133212019 , IMPEPAC IDEOVPP /33312019 , fueron notificodos

dondo visto o los Portidos Políticos Acción Nocionol, Revolucionorio

lnstitucional, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo, Verde Ecologisto de

México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de Morelos, MORENA,

Humonisto de Morelos, y Nuevo Alionzo Morelos. de conformidod ol orticulo 23

de los Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los

orgonizociones interesodos en obtener su registro como Portido Político Locol,

oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol; medionle el

cucl se ponen o lo visto los listodos en reloción o los ofiliodos de los Ascmbleos

de los orgonizociones políticos "Armonío" "Bienesior Ciudodorìo", "Futuro",

"Mós Mós Apoyo Sociol", "Morelos Progreso", "Movìmiento Allernotivo Sociol",

"Renovoción Político Morelense" Y "SUmondo Voluntcdes POdemoS",

celebrodos en diversos municipios de lo entidod correspondientes o los meses

de julio y ogosto de 2019, dichos listodos se derivon del resultodo de los

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

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

37. RESPUESTA OFICIOS DUPLICIDADES. Con respecto o los numeroles

onteriores, los portidos políticos nocionoles y locoles no dieron respuesto o los

requerimientos formulodos o bien no presentoron los originoles de los

monifestociones formoles de ofiliociones de los ciudodonos detectodos como

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

ciudodonos, se contoron como vólidos poro éstos Últimos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'t42p02o euE nRESENTA rA sEcRETAnín ruecunvA At coNsEJo ESTAÌAL EtEcroRAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcróH ctuoroeNA, EMANADo DE tA comtstó¡l elrcurlva
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38. RESOLUCTON DE LOS RECURSOS TEEM/JDC/84/2019-1, TEEM/JDC/88/2019-

1, TEEM/JDC /91/2019-2, TEEM/JDC /98/2019-1, TEEM/JDC /101/2019-1 y
TEEM/JDC /1OO/2019.2 INTERPUESTOS CONTRA LA CANCELACIóN DEL

PROCEDIMIENTO TENDIENTE A OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO POTíTICO

tOCAt. Con fecha 29 de noviembre de 2019, el Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos, resolvió los diferentes recursos promovidos contro los ocuerdos que

dictominobon lo conceloción del procedimiento tendiente o obtener su registro

como Portidos Políticos Locoles de los orgcnizociones "Portido lncluyente

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

identificodos con lo nomencloturo TEEM/JDC /84/2019-1, TEEM /JDC/88/2019-'t y

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

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ordenondo o esio outoridod inicior los

procedimientos soncionodores respectivos, solvoguordondo su gorontío de

oudiencio y debido proceso, hociendo énfcsis en que los orgonizociones

podrón continuor con el procedimiento poro constituirse como Poriido Político

Locol en tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con onterioridod.

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

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

que dictominobon lo conceloción del procedimiento tendiente o obtener su

registro como Portidos Políticos Locoles de los orgonizociones "sociedod

Progresisto de Morelos" y "Juntos Podemos" ideniificodos con lo nomencloturo

TEEM/JDC /101 /2019-l y TEEM/JDC /100/2019-2 respectivomente revocondo los

ocuerdos emitidos por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, ordenondo o estc outoridod

onolizor y voloror sí, en su coso, ejezo sus otribuciones y previo dictomen inicie

los procedimientos soncionodores respectivos, solvoguordondo su goroniío de

oudiencio y debido proceso, hcciendo énfosis en que los orgonizociones

podrÓn continuor con el procedimiento poro constituirse como Portido Político

Locol en ionto se resuelvon los procedimientos mencionodos con onterioridod.

AcuERDo IMPEPAc/cEE /142/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡¡¡cur¡vn AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróH cluotoaNA, EMANADo DE tA comtstóru eirculv¡
PERMANENTE DE oRGANlzActótt v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA souctTuD DE tA
oRGANtzActoN ctUDADANA fuERZA MoREros JovEN DE REGISTRo como pARTtDo potínco LocAr.
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Finolmente, tcmbién el 29 de noviembre de 2019, el Tribunol Electorol del Estodo

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

dictominobo lo conceloción del procedimiento tendiente o obtener su regislro

como Portido Político Locol de lo orgonízoción "Portido Populor" idenlificodo

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

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ordenondo o esto outoridod llevor o cobo lc
notificoción del requerimiento contenido en el ocuerdo

IMPEPAC/CETF/00312019 con lo finolidod de que esto orgonizoción cumplimente

los requisitos esioblecidos en el ortículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción

hociendo énfosis en que lo orgonizoción podró continuor con el procedimiento

poro constituirse como Portido Político Locol en tonto se remite lo

documentoción req uerido

39. SOTICITUD EXPRESA DE AMPLIACION DET PLAZO PARA REATIZAR ASAMBLEAS

PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

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

2019, los orgonizociones ciudodonos, que buscon convertirse en un Porlido

Político Locol, "Bieneslor Ciudqdqno" y "Movimienlo Allernqtivq Sociol"

solicitoron medionte oficio se les informe si existe olguno modificoción o los

plozos otorgodos poro lo reolizoción de osombleos de ofilioción, expresondo su

interés en homologor dichos plozos con los que determino el INE medionte su

ocuerdo INE/CG30212019, crgumentondo que de esto monero se gorontizorío

lo certezo, equidod y legolidod del procedimiento.

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

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

osombleos constitutivos y de ofilioción poro gorontizor lo equidod de

procedimientos respecto o los osombleos de ofilioción de los orgonizociones

que quieren convertirse en un Porlido Políiico Nocionol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2o2o euE pRESENTA rA SEcRETAnín ru¡cunvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA. EMANADo DE rA comrsróru ¡l¡curva
pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARnDos potíncos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE LA soucrTuD DE rA
oRGANtzActoN cTUDADANA tuERZA MoREros JovEN DE REGISTRo como pARTrDo polfuco LocAt.
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Finolmenie, con fecho ó de diciembre de 2019, lo orgonizcción ciudcdono

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

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

dicho orgonizoción podrío reolizor lo reprogromoción de sus osombleos

pendientes de ejecutor.

Por otro porte, con fecho l0 de diciembre de 2019,1o orgonizoción ciudodono

"SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR" por conducto de su

represenionte 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 ejecutcr.

40. APROBACIóru Oet ACUERDO INE/CG302/2019. Con fecho 25 de junio del

2019 ël Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, reunido en sesión

extroordinorio ocordó con votoción unónime el ocuerdo identificodo como

INE/CG30212019, medionte el cuol se opruebo los modificociones o los plozos y

términos estoblecidos en los Art. .l5, 
numerol I de lo Ley Generol de Portidos

Políticos y en los numeroles 15, 16,83,87,96,98, l0l, ll0, 113y 115 del instruclivo

que deberón observor los orgonizociones interesodos en constiluir un Portido

Político Nocionol, osí como o los numeroles 9, 27 , y 30 de los Lineomientos poro

lo operoción de lo Meso de Conlrol y lo Gorontío de oudienciq en el Proceso de

Constitución de Portidos Políticos Nocionoles 201 9-2020.

41. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUT¡VA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho seis de diciembre de 20.l9, lo Comisión ejecutivo

permonente de orgonizoción y portidos políticos oprobó lo propuesto de

homologoción de fechos plozos y octividodes del procedimiento relotivo o lo

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

ocuerdo INE/CGl302/2019 del lnstituto Nocionol Electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'142/2o2o euE IREsENTA rA SEcRETARh ¡¡¡cunv¡ At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr. DEt
rNsTrTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóru cruoeoeNA, EMANADo DE rA comlsróu e.¡ecunve
pERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARTrDos poúncos, MEDTANTE Et cuA[ sE REsuEtvE soBRE tA soucrTuD DE LA

oRGANrzAcroN cTUDADANA tuERZA MoREtos JovEN DE REGTSTRo como pARTrDo poúrco tocAt.

Página 16 de 121



o'.fl
rmpepac I
lngütütot{oæbnæ I
d6FrmæÊl6bn¡s ,
yPrrtlclFdóncludrd!.ñ 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 1 42 / 2O2O

42. APROBACION ACUERDO IMPEPAC /CEE/143/2019. Con fecho I 3 de

diciembre del oño 2019 el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

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

ESIATAL ELECTORAL DEL INSTIIUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA

PERMANENTE OE ORGANIZACION Y PARIIDOS POLITICOS POR EL QUE SE

PROPONE LA HOMOLOGACION DE FECHAS, PLAZOS Y ACTIVIDADES, DEL

PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA OBTENCION DEL REGISTRO COMO PARTIDO

POLITICO LOCAL CON LAS CONTENIDAS EN EL ACUERDO INE/CG3O2I2OI?

EIABORADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,

mismo que se le notificó o lo Orgonizoción Ciudodono "Fuezo Morelos Joven"

o trovés de su representonte legol con fecho l8 de diciembre de 2019.

43. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFITIADOS

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

medionle el oficio identificodo con el numerol IMPEPACIDEOyPP1032/2020,

fueron notificodos dondo vislc o los Portidos Políticos Acción Nocionol,

Revolucionorio lnstitucionol, de lc Revolución Democrótico, del Trobojo,

Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de Morelos, MORENA, y Nuevo

Alionzo Morelos. de conformidod ol orticulo 23 de los Lineomientos poro lo

verificoción del número mínimo de ofiliados o los orgonizcciones interesodos en

obtener su registro como Poriido Político Locol, oprobodos por el Consejo

Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol; medionte el cuol se ponen o lo visto los

listodos en reloción o los ofiliodos de los Asombleos de diversos orgonizociones

políticos, celebrodos en diversos municipios de lo entidod correspondientes ol

mes de diciembre de 2019, dichos listodos se derivon del resultodo de los

compulsos de los osistenfes q dichos osombleos contro los podrones de los

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

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

portidos políticos nocionoles y loccles no dieron respuesio o los requerimientos

formulodos o bien no presentoron los originoles de los monifestociones formoles

AcuERDo rMpEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA [A sEcRErnnír ¡¡rcurrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARltctpAcróH cruonorNA. EMANADo DE rA comrsró¡r ¡lecunvr
pERMANENTE DE oRcANrzAcrón v pARTrDos potíncos, MEDTANTE E[ cuAr sE REsuErvE soBRE LA soucrTuD DE tA
oRGANrzAcroN ctUDADANA FUERzA MoREtos JovEN DE REGTSTRo como pARTrDo porínco LocAL.
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de ofiliociones de los ciudodonos detectodos como duplicodos, por lo tonto,

los ofiliociones de los ciudodonos o los Orgonizociones ciudodonos, se

contoron como vólidos poro éstos últimos.

45. REQUERIMIENTO CALENDARIZACION ASAMBTEA ESTATAL CONSTITUTIVA.

Medionte oficio de fecho 29 de enero del oño 2O2O se le notificó o lo

Orgonizoción Ciudodono "Fuezo Morelos", el oficio

IMPEPEPAC/CEE/JHMR/l 1712019, medionte el cuol se le requiere o lo

orgonizoción político poro efecto de que solicite lo colendorizoción de su

Asombleo Estotol Constiiutivo de conformidod o los ortículo 24 y 25 del

Reglomento poro los orgonizociones que pretenden constituirse como portido

político locol.

46. CALENDARIZACION DE LA ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con fecho l3

de febrero de 2020,1o orgonizoción político "FUERZA MORELOS" poro efecto de

solicitor lo colendorizoción de su Asombleo Estoiol Constitutivo, ingreso oficio

medionte el cuol solicito lo Asombleo Esiotol Constituiivo cobe destoccr que

dicho solicitud, cumplió con los requisitos estoblecidos en los ortículos24 y 25 del

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como Portido

Político Locol.

47. REALIZACION ASAMBTEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con fecho 2l de febrero

del oño 2020, personol de este lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono Acudió ol domicilio señolodo por lo Orgonizoción

Político "FUERZA MORELOS JOVEN" poro efecto de verificor lo reclizoción de lo

oscmbleo Estotol Constitutivo.

48. SOIICITUD FORMAL DE REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL. Con

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

"FUERZA MORELOS JOVEN" Presento escrito, Medionte el cuol se solicitó el

registro como portido político locol, odjuntondo ol presente lo documentoción

requerido en los ortículos l5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos y 37 del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/2020 QUE PRESENÏA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAL ETECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pennctpacróN cTUDADANA, EMANADo DE tA comlstó¡¡ e.¡ecunv¡
pERMANENTE DE oRGANtzAclótt v pARTtDos rotíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA soucrruD DE LA

oRGANrzAcroN cTUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REcrsrRo como pARTrDo potírco rocAr.

AC U E RDO TMPEPAC / CEE 1',, 42 /2020
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Artículo Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como

Portido Político Locol.

. Lo declorcción de principios, el progromo de occión y los estotutos

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

woRD);

. Los lislos nominoles de ofiliodos por municipio y/o distrito, según seo el

coso. Esio informoción deberó presentorse en orchivos impresos y en medio

digitol emitidos por el SRPPL;

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

según seo el coso, y el octo de lo osombleo loccl constitutivo, y

. Originol de los cédulos de ofilioción individuol y volunicrio 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.

49. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/050/2020. El dío 3l de mozo del oño 2020, el

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050/2020, por el

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

lnstituto, osícomo 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 (COVID-,l9).

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

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

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

sonitorios implemenlodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/050 /2020.

51. Con fecho 20 de moyo del oño 2020. Se solicitó medionie Correo

electrónico o lo Dirección del Registro de Electores del lnstitulo Nocionol

Electorol "SE REALICE A LA BREVEDAD POSIBLE, LA COMPULSA A LOS REGISTROS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /142/2020 euE IREsENTA LA sEcRETAnír r.¡¡cunvA At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruo¡orNA, EMANADo DE LA comtstóru u¡curlv¡
pERMANENTE DE oRGANtzAc¡óH y pARTrDos potíncos, MEDTANTE EL cuAt sE RESUELVE soBRE tA sottctruD DE LA

oRGANtzActoN ctuDADANA ruERZA MoREros JovEN DE REGTsTRo como pARnDo potínco LocAt.
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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 LAS RESPECTIVAS

COMPULSAS RELATIVAS A LOS REGISTROS REALIZADOS POR LAS

ORGANIZACIONES EN EL ''RESTO DE LA ENTIDAD'', MISMAS QUE PRETENDEN

CONSOLIDARSE COMO PARTIDOS POLíTICOS LOCALES.

52. AcuERDo IMPEPAC/CEE/067/2020. En fecho 29 de moyo de 2020, et

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

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

determinó reonudor los octividodes de esto Comisión.

53. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/068/2020. Con fecho 15 de junio de 2020,

medionte ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC /CEE106B/2020 eUE

PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECIORALES Y PARTICIPACIÓN

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

PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS Y ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

PÚBLtco LocAL, EN ATENCTóN n LA EMERGENCTA sANtTARtA, ocAStoNADA

POR EL VIRUS SARS-COV2,CONOCIDO COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS, SC

oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los medidos sonitorio del l5 de
junio ol 30 de junio de 2020.

54. OF¡C|O DE MANIFESTACION DE DREGISTROS DUPIICADOS, El veinlitrés de

febrero de este oño, se notificó medionte oficios o los portidos políticos: Acción

Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del

Trobojo, Verde Ecologisio de México, Movimiento Ciudodono, Nuevo Alionzo,

MORENA y Encuentro Sociol, lo relotivo o los ofiliociones del resto de lo entidod
que se detectoron tonto en lo Orgonizoción como en el portido político

correspondiente, c efecto de que monifestoron lo que o su derecho conviniero

o presentoron los monifestociones originoles de los ciudodonos que se

encontroron como duplicodos.

AcuERDo ¡MPEPAC/CEE/142/2o2o euE pRESENTA tA SEcRETAníe e.l¡culvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAclóru ctuo¡oeNA, EMANADo DE tA comtstóN ¡.lecurrve
PERMANENTE DE oRcANtzAclóru v pARTrDos potíncos. MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE rA sorrctTuD DE LA
oRGANtzActoN ctUDADANA tuERZA MoREtos JovEN DE REGISTRo como pARTtDo poúnco tocAt.
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55. CONTESTACION OFICIOS PARTIDOS POLITICOS. En ese sentido, los portidos

políticos nocionoles no dieron respuesto o los requerimientos formulodos o bien

no presentoron los originoles de los monifestociones formoles de ofiliociones de

los ciudodonos detectodos como dupliccdos, por lo lonto, los ofiliociones de

los ciudodonos o lo Orgonizoción se contoron como vólidos poro ésto último.

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

Generol del lnstitulo Nocionol Electorol; Aprobó el Acuerdo, INE/CG9712020.

Medionte el cuol SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS COMO

MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

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

|NE/CG82 /2020, O QUE NO HAN PODTDO EJECUTARSE, RESPECTO At PROCESO

DE CONSTITUCIóN DE NUEVOS PARTIDOS POIíTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA

EL PIAZO PARA DICTAR LA RESOLUCIóN RESPECTO A LAS SIETE SOTICITUDES DE

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

el lnstitulo Nccionol Electorol llevoro o cobo los octividodes de lo constitución

de Portidos Políticos Nuevos.

57. REMISION DE OFICIOS DE VISTA A LOS PARTIDOS POTITICO NACIONALES Y

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

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos; fueron notificodos

los Portidos políticos, Acción Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, de lo
Revolución Democrótico, delTrobojo, Verde Ecologisio de México, Movimiento

Ciudodono, Socioldemócroto de Morelos, MORENA, Humonisto de Morelos,

Nuevo Alionzo de Morelos y Encuentro Sociol Morelos; poro que en el término

de 5 díos monifestoron lo que o su derecho conviniese con respecto o los

ofiliodos duplicodos con los orgonizociones políticos con respecto o los registros

relofivos ol Resto de lo Eniidod.

58. CONTESTACION PARTIDOS POLITICOS A tOS OFICIOS DE VISTA

DUPTICADOS RESTO DE LA ENTIDAD. Con fecho 30 de junio de lo presente

ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DET

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡olNA, EMANADo DE rA comrsró¡r e.r¡cunvn
pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos porfucos, MEDIANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE rA soucrTuD DE tA
oRGANrzAcroN cTUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REGISTRo como pARTtDo potínco tocAt.
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onuolidod el portido Acción Nocionol y el Poriido de lo Revolución

Democrótico, contestoron lo visto y se tomoron en consideroción sus

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

contestoron lo visto ni presenioron documentos poro ocrediior los ofiliociones,

por lo onterior se determinoron los ofiliociones o lo último orgonizoción que

hoyo reolizodo su ofilioción de conformidod o los Lineomientos poro lo
verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones interesodos

en obtener su registro como portido político locol.

59. EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS. Con fecho 24 dejunio de

2020. Lo solc Superior del Tribuncl Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

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

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

respecto ol ACUERDO INE/CG97 /2020, Medionte el cuol SE REANUDAN

ALGUNAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON

MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL

coRoNAVtRUS, COVTD-I9, MEDTANTE ACUERDO |NE/CG82/2020, O QUE NO

HAN POD¡DO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIóN DE

NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA

DICTAR LA RESOLUCIóN RESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO

PRESENTADAS.

ó0. ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZACION Y

PARTIDOS POLITICOS DEL IMPEPEAC DE FECHA 29 DEJUNIO DE2O2O, POR MEDIO

DE ESTE ACUERDO LA COMISION PROPONE AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

QUE SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS DICIÁMENES SOBRE LAS

SOLIC]TUDES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíIICO LOCAL, CON MOTIVO DE

LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,

covrD-r 9.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡.¡ecunve Ar coNsEJo EsrATAr ELEcToRAT DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARlrcrpAcró¡t ctuororNA, EMANADo DE tA comrsróN ¡.rrcurtva
pERMANENTE DE oRcANtzAclóru v pARTtDos poúncos. MEDTANTE Er cuAt sE REsuËtvE soBRE rA soLtctTUD DE LA

oRGANrzActoN cTUDADANA tuERZA MoREtos JovEN DE REGTSTRo como pARTrDo poúnco rocAr.

AC U ERDO IMPEPAC / CEE /'I 42 / 2O2O
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óI. APROBACION ACUERDOS DE HOMOLOGACION CON Et INSTITUTO

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

Consejo Estotol Electorol oprobó el ACUERDO IMPEPAC/CEE 108612020, QUE

PRESENTA LA SECREIARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN

EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES

CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL,

POR EL QUE SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,

COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE

FISCALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA

EMITIR LOS DICTÁUTNTS CONSOLIDADOS RESPECTO A LAS QUE PRESENTARON

SU SOLICITUD FORMAL.

62. SOLICITUD DEL CRUCE FINAL DE AFITIADOS DUPLICADOS CON LAS

ORGANIZACIONES POLITICAS Y PARTIDOS POL¡TICOS; con fecho l5 de julio de

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

Prerrogotivos y Porlidos políticos del INE "el cruce de lo informoción con

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

lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los

orgonizociones interesodos en obtener su registro como pcrtido político

locol, con registros dupliccdos en lo bose de dotos de portidos políticos

nocionoles y locoles con respecto o los registros correspondientes ol "Resfo de

lo entidod".

63. ACUERDO tMpEpAC /CEE/Oï7/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS,

A TRAVÉS DEL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS DICIÁMENES SOBRE

tAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /i42/2o2o euE IRESENTA LA sEcRETAnír r.¡¡cunvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruororNA. EMANADo DE LA comtstón e¡¡cutva
pERMANENTE DE oRGANtzAcrótt v pARTrDos poríncos. MEDIANTE Er cuAr sE RESUELVE soBRE tA sottctTuD DE LA

oRcANtzActoN ctuDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REGTSTRo coMo pARTtDo potínco tocAL.
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PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLITICO LOCAL, CON MOTIVO DE

LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,

COVID-l9.el presente ocuerdo se oprobó por el Consejo Estotol Eleciorol el l0

de julio de lo presente onuolidod. Mismo que se ordenó notificor o los

orgonizociones políticos por lo que el preseirte fue notificodo o lo Orgcnizoción

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

64. PETICION AL INSTITUTO NACIONAT ETECTORAT PARA SOLICITAR LAS

RESOLUC¡ONES RESPECTO AL SISTEMA DE REGISTROS DEL PARTIDOS POLITICOS

LOCALES.

ó5. RESOLUCION DE LA VERIFICACIóN DE LAS AFILIACIONES POR EL INE. EI

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

INE/DEPPPIDEIDPPF/635212020, signodo por el Mtro. Potricio Bollodos

Villogómez, Director Ejecutivo de Prerrogoiivos y Portidos Políticos del lNE,

medionte el cuol remitió los resultodos de los ofiliociones de lo Orgonizoción,

correspondientes o los osombleos municipoles y los del resto de lo entidod.

6ó. OFICIOS MEDIANTE tOS CUALES SE SOLICITO INFORMACION DE PADRONES

DE AFITIADOS A SINDICATOS Y CIUDADANOS QUE RECIBEN APOYOS SOCIALES,

CON MOTIVO DE REATIZAR CRUCES DE AFILIADOS A LAS ORGANIZACIONES

POLITICAS Y LISTADOS DE CIUDADANOS PROPORCIONADOS POR DEPENDENCIAS

GUBERNAMENTALES PARA EFECTO DE REATIZAR UNA VERIFICACION DE

CONFORMIDAD At ARTICULO t2 INCISO o), FRACCION TERCERA DE LA tEY

GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS. A finoles del mes de julio de lo presente

onuolidod, poro efecto de que seo puesfo o consideroción de esto Comisión

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, lo injerencic de olgún

sindicoto u órgcno gubernomentol, con respecto de los orgonizociones que

pretenden constituirse como poriidos políticos locoles por lo que fueron

emitidos sendos oficios o diversos dependencios de ocuerdo con lo que se

especifico en el siguiente cuodro, osí como de los oficios entregodos y sus

respectivo respuesio; mismos que se presenton o continuoción:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r42/2o2o euE pRESENTA [A SEcRETARía elecurrvn At coNsEjo ESTATAT ErEcroRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAclóru cluoeoaNA. EMANADo DE tA comtstóru e¡rcutv¡
PERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARTrDos ¡oríncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA souctTuD DE rA
oRGANtzActoN ctUDADANA FUERzA MoREtos JovEN DE REGISTRo como pARTtDo potínco rocAr.
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Contesto que no
tiene lo

informoción de
ocuerdo o sus
otribuciones

Rem¡te listodos de
beneficiodos de

diversos
progromos,

menciono que no
hoy gestores

Remite listodo de
beneficiorios de

diversos
progromos,

menciono que no
hoy gestores

Remite
informoción

consistente en:

Listodo de
Loncesrononos

Listodo de Lideres
de Asocíociones

Relocionodos con
el Gremio de los
Tronsportistos

Contesto Io
Secretorio Generol
que no es posíble

Remítir Lo
lnformoción

Porque no tiene o
su corgo ningún o

Corgo Ningún
Sindicoto.

Se lnformo que lo
Secretorio de
Desorrollo
Económíco y del
Trobojo no tíene lo
informoción
solicitodo y turno
el Oficio A lo Junto
Locol de
Concílioción Y
Arbitroje mismo
que se encuentro
en periodo
vococionol y

Oficio
Delegoción. Mor
137/t2s6./?O20
27 de Julio de

?o20

24 de Julio de
2020

Ofìcio
sD/204/"020
24 de Julio de

2020

Oficio
SMYT/DG/t7sAlVt

t12020

27 de Julio de
?o20

Oficio S/N

04 de Agosto de
20?o

Oficio
SDEYT/CTYPS/O1

36.12o"O

27 de Julio de
2020

23 de Julio
de 2O2O

23 de Julio
de 2O2O

23 de Julio
de 2O2O

23 de Julio
de 2O2O

3O de Julio
de 2O2O

24 de Julío
de 2O2O

C. Hugo Eric Flores
Cervontes

Delegodo Generol
de Progromos

poro el Desorrollo

Lic. Osiris Posos
Herrero

Secretorio de
Desorrollo

Sociol en el Estodo
de Morelos

Lic. Katio lsobel
Herrero Ouevedo

Secretorio De
Desorrollo

Agropecuorio en el
Estodo de Morelos

C. Víctor Aureliono
Solgodo Mercodo

Secretorio de
Movilidod y

Tronsporte del
Estodo de Morelos

Moestro Gobrielo
Boñon Estrodo

Secretorio Generol
de lo Sección 19 del

Sindicoto de Los
Trobojodores ol

Servicio de lo
Educsción

Dro. Ano Cecilio
Rodríguez Gonzólez

Secretorio de
Desorrollo

Económico y del
Trobojo

Secretorio de
Bienestor

SEDESO
(Morelos)

SEDAGRO
(Morelos)

Secretorio de
Movilidod Y
Tronsporte

Sección 19 del
SNTE (Morelos)

Secretorio de
Desorrollo

Económico Y del
Trobojo

IMPEPAC/SE/JH
vtR/774120?0

MPEPAC/SE/JHM
Rl77sl?O?O

IMPEPAC/SE/JH
ytR/776/?O?O

IMPEPAC/SE/JH
MR/Tnl?O¿O

IMPEPAC/SE/JH
¡4Rl77Al20"O

IMPEPAC/SE/JH
MRl779/2o?O

ACUERDO IMPEPAC/CEE /142/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARíE ATCUIVI AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóI.¡ ¡.¡¡CUNVI
PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE Êt CUAI. SE RESUEIVE SOBRE tA SOTICITUD DE IA
ORGANIZACION CIUDADANA FUERZA MORETOS JOVEN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAT.
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lU p't
Jæ

t--)'l\!rr
h.o-!F..19,9

Ð.rsrdorcìa;

Soeióri

olcìo No.

S4arú¡lri;r J¡ ,1ê*rÞla Srì¿l

so923&2020hroRttoS

%þ. N. & vêñ (t tb, fuñtdúÈ ilùü. 4. t h¡ta'

C!(iãvaú. LlcrsÌN, ¿2¿ da;!lE Cé 2t?0

: $cRËl^d^

Cuernovoco. Morelosq ag dejul¡o de a0¿0

0fìcio númeror ll'1PEP.{CISE/JHMR/75le0a0

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS

ri :,ì.

.1r
rmpepac II

Seq el presente portodor de un cordiol y olectuosÕ sdludo, o lo vèz con

fundomento en lo disprestÖ por lðs ûrtict¡los, 99 frûÈcioôes l, V y XfrVlll del

Cod¡go de lnsttuciones y Þrocedim¡mtos Electoroles porq el Estqdq dè

Morelos, osi cono lo dispuesto eil ei orliculo É lnciso s) fiqcción seg{¡ndo de

lo Ley Gef,erol de Pdrtidos polít¡qo* me perm¡to solicrlor en qn término de

setento y dos horos cÕntcdos s porlir d€ lõ recepciórT del presente. €ñ

formqto de Excel editoble, el l¡slodo de benefKior¡os de los opoyos rocialâs

que proporciono lo dependencio o su digno córgo, üs¡úismó, proÞorcione ã

este órgqño electorol, el listodo dé los gèstor€s qutori?qdo6 porc promover

dichos opoyos socioles; lo onteríor pôro êfectó dè llevor o cõbo un crucq con

los of¡liodos o orgonizociones politicos qw pretenden coñsiituhse como

porlìdos polilicos locoles rn lo entidod y estor en lo posibilidcd de verifrcor

infomoción que dispons el orÌicu¡o 1? ¡nciso d) frdcción sègundo dê lq Ley

Generol de Pqrtidos Politicos.

Sin otro pÕrticulor lereitero m¡ mosotento y dktinguido consideroc¡ón.

Lic. Osiris Posos Herrero

Secrelorio de Desqrrollo

Str¡ol en el Ëstodo de f'lor€los

Fresente:

Atentomente
f-c, ,ì,ìå

'. -. t.

,. /.1 ' "t.,,. t i
' t' ;:..

\r ¡/
Lic. Jesús llon\brofiurillo Ríos

secretorio fitLg.io dêl lnstitutÖ Morelënse de

Procesos Élect#ctes y porticipoción ciuddddno

!¡c. ¿esúsÍovaRo i4ín¡tLo nios
Socr.t¡ño oiM{ivo d.l h¡trtulo ilool¡n¡o d.
Pmrø3 Ef0ùto6lr¡y PrÍfqlpâción Ciüdádâr.
PR€SÊNIE.

Éûu!ôdo a qed !r lqrdÞl $ludo y eô ¡tercìár ¡ s! gfcio No. |ùPÊPAC;SûJHMRtr¡5¿o20,
cdbjdo el d¡r ?3 de jujia ¿e 2020, å lryés del c!91 soliclø'...Eft un !énùN d. s.La!â y dos toÞs
@l¡dô¡ ¡ poÍi¡ d9 l¡ æætçód dpl æsê¡ló, gû lanib ae Ercd úttablø. êi i¡gaéo èè

¡s¡g1Ícisnbg de los ¡poltn Kaia:Ês ç@ þ@porc!øs le dcpeù$:Èt ¿ s digilo ú¡99, ,5i¿N(0,
FOpOrcaÊ a êsþ órgw 9ræLr¡l e, ilidt co ß tpslffit ¿rlúnffis Në pwvol othas
ápotÞs ç/rt6 .-', øi funøõ0nto en lo dilpwlo pd 16 ð{alos 9 fiåeión Xll. 13 tei6 Vl y

¡2 dê la LE O¡!árÊâ ó. a ê/nlöis1Êriôn Pùblìq ao Êslådc ce Morci6 ? y I dôl Rollañ8nlô
Intor¡ü dô lå Smtalå dÈ oeeroilo Sg{1, ôð Þønrþ 0diuñlar alprs6nb ,n CÐ, t8 æ¡tene
la i.isiû da êeñellNaf¡$ q loftôb EiNd æiþite. ref*î:c a lc5 giog8n* èjercidos er elãlo
2019:

I Prcgr¡na de P:o,æros lñlelGJr65 l1ú!9¡9s
2. Âpoyù a l$igrôrl$ 8ltomádô¡ . lÉv¿i dÊ: Foôqo do Apâyc A Mqi¡nl6
3. Progiåøå letâlal de Ã!êúióû â Migdñb3
4. PrÕgÉhâdeÀpcycÂjiftiko Bá¡ko Er¡ßsnlú2C19
5 Prøfffå,ñp!ts ?roáúclivoComunìl¡íii?û19
ô PrcArm¡ 5sl¿lâldo Rmmçinioôlq a læ trñt d¡drg Ju\î¡il6
7 prD!ãn¡ isklal do ParlÊiÞ¿6óî p.fÍq y CqÍuml .jwsl
L i'rcA.ea ¿l¿1âlde ltpu¡3Q ôi Íñplco JUEôíI

Nó oÈitâ haûide s! wæñiè¡ló c!8 por lo qro 6rnspon¡e a bs prggEEs
m;noi 6e eñclênls 90pw*oce¿j@6éñ, nolvÞ!): clcøi, pdèlñft110
5pô$¿+bcos ÉE fâporcclals la I sta de ænrfcie'bE

de, å¡o 2020, [t
tos619¡1.¡ffi

Asiôisno h¡go t¿ ru conæinienlo que en la 94cÈ!Án't iê 0ætú Soral 9âr¿ åc@de¡ ô lcs

¿tÞtoù sjalos no s feqùþre îir4ún !6tar: l{j¡ vezlle úriæ¡l€ 3!rêqùíer4 ñÞ¡irañ lo

êsl¿þ:åilaÕ o¡ :¿s ntgfss de Ops¿c'Öi cè ædo p@gÉ¡8, mb6 qug û ilblø# sn Bl

Pùax,@ 0[aû'ÌÉ¡m y LrM'

Sin ñås por e!moñe¡lo. e.li¡nc¡ Ei üùñpo ? lffia li rturfriór

OSIRIS PÀSOs HERRERÂ
SECREÍÂRIO D€ DÊSÂRROLLO SOC!{L

côÞ.

R¡l@Jrßk6rCdc.Cod¿¡ft &ckadcldC6d¡ Ej.dm ê
u4rrÉrùJrn.¡*,wdr,,".."c^. À"**"..

Ël '"-*'''- iJJ 
'.,"-.',,".."'"',

¡t

;ffi;'F*""* r,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /142/2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI.

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN UECUTIV¡
PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE EL CUAI SE RESUETVE SOBRE tA SOLICITUD DE LA

ORGANIZACION CIUDADANA FUERZA MORELOS JOVEN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO IOCAL.

cerrodo por motivo
de lo pondemio.

Se lnformo que no
tiene lo lnformoción

Relotivo o
Sindicotos de lo

Entidod-

Oficio

ORFT/DJ/DC/OLL/
20?o

27 de Julio de
20?o

24 de Julio
de,2O2O

Lic. Pedro Solvodor
Aguilor Núñez

Oficino de
Representoción

Federol del
Trobojo en Morelos

con Sede en
Cuernovoco.

Delegoción
Federol del

Trobojo
(Morelos)

IMPEPAC/SÊ/JH
MR/780/2020
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MORELOS

ts¡!^æa6¡.¿@os rc5flud*t
srD¡qÌosYfu@sGttÉdrÂrrarr¡
Êrì ¡rdù ¡ t ria,b rr*ù 63 dùùh rr ,'sñ d rmkr úir& sr¡n¡. d .rt
â hln¡ qi @ffisôñ b ÉrkÁ ì d uùr¡ 11 ú rv L4 û h.k a_d *r
te e È*, d rÀt_r[ãi¡pÞ..!gmstÆ!4!wsw'or

o

i'p.pal)
ln¡üù¡rotlonbö* ,
depræo¡Ëi*rDcþa ,
yPrr{clprdónCludrdlnr 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

SEcRETAnía oe DESARRoLLo EcoNoMrco y DEL TRABAJo DEL ESTADo DE
MORELOS.

kõqvqã. MoRr4 o e3 e ittb 4.2oeo
o&¡o ôúú...: rMæAC/SÉ/ aHnR /7rg/eo¿o

. ¡J¡! i; ï:f21'¡*.: \\!3?
'9f.!-lo5 9ë,i'.*

OF. aftì c.cìllo Fo¿.¡gsq¡ Ooñ¿élc:
SGÉto.É d. &¡õ¡rÞ¡b E.étôñr.o y déìlrôhlo

b d Þró..Âb Þo.to¿or dt Ù^ <odbl y qt dqoto 5ohdo- ô ta v.¿
lõ'ôrd(u¡ôß. SRtro.c¡oõú

S'ñ airo êrr¡ubr t. dùô Fi ñó3 or.ñb

r,""."^."t... / .e:
, / j:L:,,, ..1

u..".*,Nl.l"-""",.* ""='o''
s..'.torld ElEuw. cd Inlt¡ùb ú6.bñ.. d,
Prcc.rè. Êl*torrbt y ÞotrdPo&¡ dlddqrc

il#
;kLj

MORELOS

- 20;0. àõo d; Ll*, nce¿ &naúû¿ flàdn. û Þ hrÊr.

&cñ¡vffi, Morelos 2Ù dê Jutir de ;1)20.

uc, )Esus HoHERo Íurouo nios
sËcRÈfÀRro ÐEmvo DEL IilStfTUfO Î{OREUilsE
DE pRæÊs6 &E6oM!s v pÀnncrpaqó! duo^o^ilÄ,
PRESENIE

5in cgo FdicUrãr !úr (l ¡Èmcr¡o, lê erivió $;!do.

ÂTEÑT
EL ÞE'DEMË

Y ÂR3ITRÀ'E DE!

H, er D. H,

h&'&o rsþj d e !ß 4 rt4 ¿d h¿0. kro dc h ¡4Þ Lêt dd a!¡,ùí¡ir f
rhhF ñ4 * 4 J@¡ ¡@lr riÞ úú, :b, rr4 r'i v cünú, rø¡. ù¡ris 4i
¡HLB{¡ d d:r .!il dr øûsú¡ kr\ infu 

'¡ô'ñqir 
4 u*q sr.rl ¡¡¡: ! , t:

&ilrùrúlr ¿drù F h ffi è 3ú Or¡ r.lrur r a'r$ err4id{b 
^,rúnLþ.{ h rrirr$¡ ¡} h .,.rrtui nr*\ t!.etß t R!}hvd 4ê e4 b iôJjil d:

r{Ð{ Y <w&t b1ÈrS N.:¡ s, +. h¡:S r! r¿ìû.ìù irr ¡rouûr o fdrÈrJ,
àÌ h aùù ìr. $u¿,ár qh q m4¡ ¡sb m $ :rú k¡i dÀr àì lr, )sôSr !.øi:j:1
i.úd64 ..¡ h, 4drN {(uüß m.uþ{¡a! ã ß .írl' nü

9¡ hkñd r8 á ?r Èd. crf& .¡ h ws ¡* r¡i ¡nìs j,Ëth, 4¡(rt ¡,¡ M!lA_
?l$...t*y.ß ¡ ffi¡[Æ.ru::ouo...r ¡¡tÞracþ¡fs Da..
acryrclô. Ê' ú 

'diæ 
aûtdþ * r\ r,û,..4 d r!. l. g û,,.

.rdiâb 4lsdnd&¿!oÞ.ñ! t ri¡ìrrr r,!r & .jdor ô¡l¡r (ù!r.árs,

9o à-ñ, ù \r ¡¡:æ 9.ñ-

i*i ' ',"r,-.r,,,,"', ffi .,**,* e*-*,". 'u.* ff] ø,,"r'^-o",*

ACUERDO |MPEPAC/CEE /142/2020 QUE PRESENTA tA SECREIARíA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INSTITUTo MoREtENsE DE PRocEsos ELECToRAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE TA COMISIóru E.¡TCUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíilCOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE SOBRE tA SOLICITUD DE IA
ORGANIZACION CIUDADANA FUERZA MORETOS JOVEN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO TOCAt.
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BrENÉSTAR _ù2OZO: aiËùYq¡r*

sÉcñnaÂía o€ a¡ËilÊstaR
oÈcc&tÖR&RÊLos

SEcRETARía or BTENESTAR, DELEGacIóN MoRELos

.^rmpepact,

del ÞcleEãdo

Cu€rndvõcõ, Môrel6 a A3dâjulio deâOeO
Ofic¡o númerc: IMPËp Aç I s.É. I ãllt4NTI 4 I 2A2O

"k i,aî,l,BIÊNEsrAR
. 

:,; 
! ::'ia!r¡3,(&!,

Olicio núm. Ðeþ9. Mc.. 137r2aân!20

C!€mavú. tulþæbs, â 2ì ioìutio de ?020
C. Hugo €ric Flores Ceruontes
Þe,egodo Gènetuldê prôgrores psro el Desorolio
Presente:

Sæ el prêffite pôfrddor de úo co¡d¡ôl y ofectuoso soludq o ls v6z qo¡
fúhdom.nb.ô lo d¡spuôsto por ¡os oÊícu,q. 9S f mccion* l V y X)qvt'l, dol
C&igo d. hgtltúTones y Procsdìmlentos Fl*torotes poro eI EstqdÕ dê
Moaeloi qsl coño lo dlspuosto en el oníalg la iôcis o) frcæíåô sogundo de
lo Ley Gsgrql de Portid6 po¡¡t¡cosr ûe pêrmìto so¡icitor eñ uô tétu¡no dê
stento y dos horqs, q poalir ds la G€pcktn del p¡ë€r1ê; €n tomoto de Êxcêl
âditEblç. êl llstodo d€ beñêfid6r¡o9 de lo5 õpoyos sæ¡ole9 qúê proporciona I,o

dopsnd9ncìo o sq d¡gño ccrgo. osìmisño. propôrc¡on€ o e5tê órgono
€lectorol, el fÉtodo d€ }os g*toresoutori¡odos porc proñôvêrdich6 dÞoy6
*idþ9i lo qñterior poru efdo dê l¡evõr õ cdbo uô cdcê con ¡6 dfilíodos d
orsloni:oc¡oñs politicàs qæ prètend.n óßtltuiße côrc pon¡d6 pôl¡ticG
læsLês q lo entidod y estôr en lo pos¡b¡l¡dod de vsíf¡cor lôfôrñoclón gue
díspore el oûícufo 12 ¡nciso o) frocci<tn seguôdo do lq Ley Generot dê F¡lrtldq
Polítlcos.

S n otro pofticulor lereite.o nì¡ mós oteñtd y distiôguido considsaclóñ,

Lic, Jê$ti¡ Hoñero Mtrìllo Río5
l;ean*ürif Éi@r¡vo det l.st:tùtô Nlo.el€nre
de Þaoccso! ;lecior.1la,!; y I)i:nkiip¡r:kjil C¡ùõadââå

[tr ¡rëgi{¡: ¡ !u f¡(iÈ rúe¿rì rlf1af,rÁifi;)tvm,¿oÍ. dt &cN,tJdr]!n¡rdr:â6ê ¿:ñ ¿rrr, rre¡,r!{* r,;

:.n 4.:'tr!',e.ir L! 1: ¿.&tcttô Þ:.,:d¡ ùn:.¡c\ *ì t!æ¡.qtr! t.V ! ^Å.;;:i. t.t <:ù:gc J. :;t::,tr\r,t.1.. .!z!u4t.1t*11.¡ FÉtd¿Ì6 drt' li t!rt!, e ilttètu¿ *.'tþñ.,o d,t;,*4" 
",1", 

,,e ;ui:¿ ¡rt",i ¿nr.*|"
.qùNJ ¿, [] t<r 6,)p.tì 4.] PrtrlJat 2ð!ni8s; ñî ø-.ft,to *:!:c.A: e,!.!, ¿&r,:ao t^ *¡,nt,r" ti, ¡,r,ot .t
,â/.¡ dê at tèc¿'e-dfi dctþ.¿etc Ð tÞt:tãtote 

^cdñ!:Ì&,1¡h¡^ír.¡ 
¡4î41ij.1;,5 d¿¿.,iv,.r.,*,".r.¡

iìt¿ lotê^Joir tt d.wòt!øctò d ru 4.¿ilo üp. znòrZêø tt:þ4!i;utè ¿ ¿rxè ¿;gr¿, tN¡¿trftjt ; tùìÒ ¿È;.t !otr2"F *:4t .\úØ Ë:,J apra¡-..thò¡r.r¡ú,rú-<rx¿a:è\ Lêtnrûbt Þu¡ de,¿ de ìþ,ùt à.¿tu u,..u:1
¿ !tpÒ.¿N.i,.fê àtrai,t ëk è!èa.Õtat \:1Þr!t ì* c¿,4 9!4,¿¿.! N:ic:j ,Í*.r ,,. ,^.

.d:d|d I en/ ¿! þ:!.arã¿d da ßi!¡ù' tr;retu 1,,. +"p*,t u,iü¿ ,lü¡r":i, å...p,,,ä,,¡,¡" ott lrlrtt i. êùnid:s ;!ê::!tct)s'

è.i,"!Þçùd¡ egr!i:3i!r/ ¡.iir¡rntôâ nfD:tô t. U,!rnìc,J!iô, jôì* ¡:Þs!6 rc¿,ór.r,,r.,€! rrç:il¡¡ù èr,k.çr..r¡ii:tiii¡aø y3 q,J. ¡ô f iv,.rùr c!ñ c¡t¡ rrrr !r-- qrn: r¡¿ tr,¡V,,,¡ir*, ,:n r: lr!h.ìßr-! :^r"¡r¡ ¡+ r.:
3,,.,,{r',J r.. tc*rc¡. sr:

'Aãkolo & !¿ t¡:i<-;:at' Lèt ¿r¡; dî aoæfjd:þñ{ 
"r 

;', trØos ¿e Aè¿þt<þt¡.r, ¿dt,it, ,}!.. i1. !t!tr,j::.a!:.
at!!i, í.r:t tr iri.it. tt ^¡ à..¡ct/tè :1 d.t Þ.ê.q( e.qitùt.a.o, têrài hr ,,iì,;?,!"*

Álêôtôñênt¿

Lic, Jesúj

krr¡,{r¡r:!:r. !,+rxrr,r ((,a:or.irr-i:. ¿.s+, rúle lâ Dlnr.1rir ssntr¡i C(!¡1;.ictur¡r:i,tr iiÍe.r.:.

l, ¡)r!*ati..t Þ!!té, tr:ì!\]/¿
Jj¿ri .tâ ir. ,ô^lar$

jiri ùtí Êirdìc(iir ¡i.adõ ru1 SrJfoß

ATEÑAMÊNE

dêl lnst¡tulo Moralensê de
y Port¡cipõc¡ön Cludodorc t_

!aAÊd.iêv*&bcs¡ ã4.oÞñbsb¿þdefueòO'sr*bytu'k
tulkd.rbrh^.Fmbrd.tu.qtub!tFô.FùC¡&.n¿&m{rffio

Hugo Er¡c

ËJFnl'frV¡l
lI^ c¡.

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION, SECCION 19

,,4I
impepãct yj:f,j#

Cuerevocû, Moreloso2Sd€¡eliodceOeO
Otic¡o núme.Õ: IMPËpÀC/SEIJHMR/7raIaOêO

Moêatro Gobri€lõ Êõ6on Éstodo
SêcrchrioGeno€tdebSêcc¡óñ¡9dolS¡ndicqþdelo5
Tßbojodo.€9 ql Sadic¡o do lõ €deæ¡ón

Sæ el Þres1ê porudd dê un côrdht y ofæiuo3g *ludo. o ls wt can
fundomento cn lo dbpGro por los odiolq99lrccch6t,V y þOo/ltt dd
õd¡('o dc lnit¡tucioñe3 y tuoædimimc Ël.6ol$ pom êl Ëiôdô dê
Môr.,os, o3¡ côhô lo dl+uêsto.n el ortfculô 1Ê hcisa q) Fqcciór sguñdo de
lo Lcy G€ô.rol da Pqnidos Polítkosl me pemìto el¡ciþr an h téñino de
selanto y dos tþros <onbdst s pâdr dê lo Gêpc¡óô del prêssè. !ñ
fþmõþ dê Éxcel êdtroble. el Þodrón do dtl¡d6 ot Sird¡<oto a sû d¡gño
corgoi lo qñtôòr poro ofocþ dc llewr o cobo un cruca aôñ l¡s ofiliodos o
øgqn¡¡ôc¡on6 polí1¡(G que pretenden cffitituirse com Þ0È6 pot¡ttG
loqole añ &¡ 6Ûdod y stor .ô ,o porb¡lídqd do vs¡fi<qr inlgñocióñ quc
dispône €l afticulo 12 ¡hcìe o) fra<ción segundo dê b Léy G.nsot dc poñldos

Sin ôlro paruculorle re¡ìeromi ñó! stcntcydÈ1iógudo.oñE¡deru!Én-

&rure

L¡c€ñúdo &6h Homm Hudtlô R¡ô3

Sacffirb qødyo dal ¡úûtulo üo€le@ d.
Pþ6r€ É'lêtÞÉr.¡ y Þ¡rtêlpôc¡ón C¡ùdad.¡¡.

En &æ¡ðû al rogr¡dm¡ento €fêctrado en el ofcjo n'rrw'o ¡MP€PAC/S€âIIMN¡7S¿O2o, h
feóa windfaè9 dc ju¡io del ôöo èô 4r$, þ inlomo qs ro e9 pdrìbþ Mitir l¿ inloñæi5n

solicitâda porque la $&i6 ro riene ningún S¡ndi€to a ø¡go. n¡ bmp@ tom pãtrc dÈf

S¡ndiøto dê los Tñbajodoræ al Sêd¡cio ds lâ Eduøcióî,

S¡n do paljùlâr b envi5n un ørdiã¡ sildo.

tâ¡6h
Socslad¡ G6eñl do tr sê€lón l9 *l SNfE.

*"ffi1
G.b".lr6.¡táLøhd.

Àtentom€nlc

//'/
Uc. Jesús Hô?ne.6 Mu.ü¡ô Riôs
S<etorgÉ¡eàdil"o ael tnstíuto Morêren* de
pft esos Ëlccto.oles y pordciÞôclóô Cudodôrc

ri;:;ír,g i

*.Àh¿. k*À..'àjr

AcuERDo IMpEpAc/cEE/r42/2o2o euE pRESENTA tA sEcRETARíe ¡¡rculve AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóI.I ¡ITCUTIVN
PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE ET cUAt sE RESUELVE soBRE tA sotIcITUD DE LA
oRGANtzActoN ctUDADANA FUERZA MoREros JovEN DE REGISTRo como pARTtDo polílco rocAt_.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 42 /2020

oEcuE @Þ4tuó¡ ÞffiM M
wlwrcsssæd@

REPRESENTACION FEDERAL DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MORELOS

i-p"p#) ¡¡i¡1;;s1

Llc. P€dro Solrodor Aguìtor Nuñez
Õficìno de RepÉse.tôc¡ón Fêdêrõl del
Trobolô ôô Morolos con sed€ €n

Sêo âl p¡€seîle poftodor d. ùn cordiôl idi;¿i;;
luñdomenlðên lô d¡spueab por fos ôÉiculos,98 føcciones l. V y X)o(Vlll del
Cód¡go de lnstiluc¡oña9 y Pr*êd¡mlenþs Eldôrôlês Þôra êl Ëslddo dê
MoÈlos, os[ como lodispuêsto en ê¡ crucu'o 1ã ktcßô o) froc!¡ón scgundõ d€
lo Ley Gen6ol de pqrt¡do3 polilicogr m6 Þeñito 3olicìtor gi.ê sus õpr*iõbl€s
i¡itrucciones poro ef€ctodoen ontérñìôodêselento ydoshoro! aontodos
d pañirdêlo Þcryión del ÞÞsentqproporah€enfoamto alectóñlco dê
Êrcêl cd¡toble. 16 Fddrôñ.sde ql¡lìodo3o 16 S¡nd¡colos regísvdd6 onte la
S<retorìo o su <orgoì lo onterior poro efêctô de llÐor â cobo un çruce ¿on
lo5 ol,l¡ôdos ô orgdnhôcloôee Þolfrlco! qu? prol.ndon con3t¡tuíß€ .oño
pôrtldôs ælít¡cos locolGs on lq €nt¡dsd yêstor êñ lo pþdbilidod de verificôr
informociôb que dùFne êl ôn¡cúlô 1â lhc¡sô d) frôcclón 3êgundo d. fo Lêy
Géñèñldê Þdrtidôr ÞÞl¡tìcG.

Sin otro poñtculor l. roil.rÞ ml mò5 qtanto ydísüngu¡do.oñsldêroc¡ón.

l,l;. j!!¡rìj Aoie¡e sîîiÌio :ì:ó:!
51.'rât{::c EJèàiieô 'lc; :ô3!!iur{: r.¡4lcn3e cìe
Pr<x).Õs i:ìl¿cio:?lêe y !â$tctpâiltr Clu*¡d.rD,l
t1!ès'!atê-

Ea rèlãciár 
^ ^c 

ór:clô ¡l ¡Dbrê :¡É.Àd<! rr) hnfú de cónD.ihtc¡rô
qre $: '-,s¡¡ Ol:.ir.r dé nÊp!*iêüÂitóñ:e.ië!at itl Ìrâb¿ii {r:gÞÌêìir, c.ìn 3r1,¡r iirl a-ìtêrì1âv¿è¡ ûo $c ¡êü11{a ¡c9i.rrrñr Ce
siÌdtc¡tô3, y tî! er¡dè, nD ,iì cr¿¡ìtà caì prarlra¡ dÊ ¿tlliâdlj ¡
:a3 û{¡$rm!, si ::n: vi.rr¡C! ¡is cê ?usir Jd¡ ,:s;xar¡!l:åi:ì.òr, â ed
:t)gur¡rìnien¡ ),

iìì.n r"Á, nt! r: E!¡r{)xr:ô, l{ cr:1'i, eú:*)cf rr:4!¿ler.

r t r t¡r ro x,c,u{i{È
.{:j;ãi$!*"ê9.¡Ëì+

Ec. ÞÂo sM lc@ N¿rñzz
DtÈffi æÍÞrco DE u

oEc& D! ùlEsÐrærótr Þ¡w DÈ M Þ Et¡
¡@3 æt !Ðt û @¡hd

l|lffi: Slr ¡:crñtrrf r.J âtlci) IYV|!Na ¿ Slt l :ittíil / t t:i t 3Í2a

utdo tu!ê: itl\ /.J: M I t\t i 2a2t

îr¡c:4aecsâ, -!çiù¡o{ ó ti dë l'iiÂ itl 2î2o

'.:, i 
"t

Lic. Jesûs Mur¡llon¡os

Õñ.b

#*r*"

Poft icìpocióô c¡udÞdoûo

Atantoñent6

Ale¡lomeñte

,ü

kÀ**&'i..*.cdd.cd'46ì*bêþcøk6þhÂors:e¡.rMb
tuha6 e io¡!Ìcs r.dtrnh 0 **ts ahk.Lr y ønt¡.ôûn C!rø@ àñ tr,.G:ñ&{¡

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS

¡mpepl):;iÌlî-l

Cvorrcvq.q, ¡4oolo. o ¿3 dijullo dc ¿oao
ùlcb ñùñe¡ó, lHpËFÀc I 5Ê I JHþR/ z7 a i ëO"o ffiw

MoRÊLos lrg#*!
Ëi.Ê 

**:j.Ì;Á"Lle Kodo Irobêl BcrrârsQ!êv.dó
Seretorlõ d. h.trrðllo AErôp{cud.}ô on o}

eúú. &,df.6tu¡'õ[o4@'ro

ffi;il:'f'ää,iãilñi", ',.
Sëo ê¡ Þrê5ênta pôiodôr do uô.odiô¡ y ofætcoro 3oludo, ê lq v.: con
fundoñeñlô en lo dlspu*lo por lo¡ .dlculôs. gg fro€cises f. V y ffiVll¡ dÞ!

Cád¡go de lñstltlc¡cne3 y Procdhlcnlor Êlcdorolca po.ã el Ésiodo de
Mor€los. osicoño lo cl¡puostè co rl o.tícrlo É¡nciso of froac¡ó¡ rùguñds d3
lã Ley Gâñeroldo pd.tldos Pô1ít¡.6; ñe Fñito lolkllor on uô thino d.
sêtento y do3 horo3 cóôtodo! o Fnir dc lõ rccapc¡óñ dol pr.acnte on
laGoto de EKÈlêdttôble. e, lìrlcdô dG bêndicloríG de lô, spryôr sôclôl€s
que proporcioño ì6 deÞendendo d 5u d¡gñ6 cârgð, ô9fúì3hô. Propórcio¡e o
erte órgo^o él*lordl. rl listo& dè ic5 gcStores âutorEodoc pord Proño\'s
l¡chôi opðyoi sôcìô¡€s: lô ôntêrl¿r po.a dæb de llavor o <ãb rn cruce côñ
tôÉ ofi,bdo! d organlrocloner pôlllhoß qu! prétêd€ô (onÉtlúirsa cdo
Fd¡dor Folit¡co6 locol€6 ên lo ånÈod y èstor eô lo pôsib¡lídad devârlÍlcoî
Iôfô.mocióo quê d*poñe €ì oÍicuþ le ¡ncbo õ) fBc<¡ón ægünda dé ¡o Lêy
Gênlrol d¿ Pôrtldo! Þolìtlcor.

sin ol.o porl¡culqr Ie.e¡t.m ni ñósotenta y distiñguido.oñÉ¡drrorl&.

uc. €sú3 rcuERÒ wRlLLo Rios
iol"rinrô esmvo oel rNsllwo MoRELEN* DE

ããóóæos ereC¡oruu¡ Y ÞaÊ1lc'PÀcrs clUo^DÂNA
PR€SCNTÊ:

k¡ 'âbÍúd a & r'ÉilI IMPÉpAC /SEuHMRryf6/2020 de tæÞ 23 ôâ lJt o ød ño

#J.;'äã".u; ö ã- b'ô r.¡nüd' ð ùn aM dà :2 ho¡s dHå! ¡ Fñr
ãîiIJiäã" äi,ii".td, n'oñârô EÉtd'rbrÉ ¡ådæuF'r'# tÞ¡iodoÌ¡rhó¡

¡i lsìdo & òdèftlsrþ3 dG 6 sNyd d¡¡tr S' pqorcbú 6fá d@n*'då s

¡t ürä¿i-o øo**rtid6 Ê.ñ È'''ø'dcÞ ¡FÞldro'

Abñtó ¡ râåîtdr.¡rrc s svâ!ñ@nv¡rb! tatffi å4'Þ¡ ncdffidô¡ alr 6ñ'
ilcó. 

";;;;;-r;;;d; 
s rdñ¡ dqurb inroc¡*n de 

'shruÉ¡¡

t!rnr¡c..tbch ð:1 ô Jlrtrô2no

04Bfm

AcuERDo tMpEpAc/CEE /142/2o2o eUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At coNsEJO ESTATAL ELECToRAL DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóru EITCUTIVN

PERMANENTE DE oRGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, MEDIANTE Et CUAT SE RESUETVE SOBRE I.A SOTICITUD DE tA
ORGANIZACION CIUDADANA FUERZA MORETOS JOVEN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAt.

üBi9!o

tslDo
r:j^j, ?: r¡ jut tl)tg

ú!,6'¡r(ù!9{fn,vìß!e
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irpep#)
lffirtùrbilorcl¿nc I&Prffi¡ElËbnhs .,
y Prr{efÞrdón cludådrnz /

CuErnôvoèo, Morêlô. o¿3 dêjulìode ¿OAO
Ofi c¡Õ ôùm€ror IHpÉPAC / SË I J AúP lm /ZO2O

AC U ERDO rM PEPAC / CEE /'t 42 / 2020

É¡i lì:i :54:i1¡e:d:iã::è
*a " - levilHd

K;:gr * iyrrcqqt

poa dânlo hâæ al listadq da pq6¡5 9¡^ ' ç!e sclicit¿: todå vo¿ q@ 16 pemÉ6 oñ
x¡l€ß de tðsporle pjblbo nc se eæuerùan coremÞådos, és por to aùd no etslê rn
Fdrcr ßla{b ål ci(ado .ubio. de bl suete ¡â iñp6ibitjdal pe rrmjlh ta ¡nformæjón
soiicilada

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS

.- rmpepact

C. Víctor Alrelìono So¡gsdo H€rcodo
S€@tqriô dê Movii¡dod y lrdnspofte dst Estodo de Mor€los

Seq el præñte poñsdor dê un cordirdl y ofæilosô sôludo. o lc vêz coô
fuñdohênto s ¡o dbpoeitô pôr ,os odícu,os. 98 frGcìonês ,, V y XXXVÛI del
Código de lnst¡tucloñ6 y Præedim¡enbs Ektorctês Frq et Ëstôdo de
Moe,os, osl coñô lo d¡spuesto en el õrtlculo l¿ ¡^cfso o) lßcclôô sàgundd do
lo Lôy Goñcral dc porlid6 Poiíticos; m€ permito slìcito. en uo término dê
seteñ1õ y dos horo3 contqdoi o Þortir dê lo r&Gpcióh dêl ÞÈsste. ed
fôrñoto de Ëxcel dhôbtc, s¡ l¡!@ô do c6cc$'þno.¡os. peñistonodos,
ôpero&ree dc ¡erviclo tronspoto púbtico y ttdëreg dé ogocioc¡onês
roldcìoõodog cön al gr?mio de los Íoñspod¡5tosì lo oôerlrrpûro êf*b de
lleyar o cotþ un cruce co¡ bs ôf¡lbdô5 o o.gönh€<¡oñc$ poÌitì<q' que
prêlêndon cÞn5Ì¡Wlrs como poûidos pot¡rícos ìocofos s lo enlidod y 6tor
ên lq posiblidqd deverificor infomocìôô qu€ dispoñê et oftícuto tA ¡ôdsô a)
frôcclóôs€undo dêlã LêyGcnerot d€ Port¡dðs pôl¡t¡cos.

Siñ ôtro po.ticulorle reitero ml ñûsqþnto ydisftñgu¡do coñs¡deroctón.

A estè r6pdo, 6 ìmpo*ile señdâ. quÉ ¡a ælud adüitist@¡& dc lâ Secælâríâ de

Fñbo do letoicio mbiiæ de 16 nìerÞúâd6
s !l ûtíü¡c 78 d€ lá L4Í rJe Moréic.

[iDlmcilc, pct lc quo Þspoda d ¡islado de op€€doÞs d6 $djæ C€ tBßpote pùbtiø qùs
s;ldr¿; * pKj$ hå@r do su cqcìniodo qæ m ðxísto dþhc padrón, l.da ys¿ qqe
r¡ediùte @erdc publicado èn el percd¡cÖ ofcial Ìiffi y Jbetad númerc s7g3 p¡jffen
Kióc. dâ l*hå dæ dÞ febeo dêt d6 hit Eì¡Þ, s dio ¡oicio w el pþgrana dè
CeÈil@ìór do Op€rådo$ del Sèfricio de'fñßfþds púbf@. ¡nhjändo6e ø^ et regissd y
æpæihiôo, 9in eDbárgo, dqv¿dc d0 lå s6p€ßìön de ¡as ¿il,väåds øn ñilo de ta

Fndânìô muûdiál Ceroidirc Si\ÂgCôV2 (CoVIong). de¿tãrda po' tâ Organireiòi
lrmdi, r,e l¿ Sâlúd, ã lâ læh¿ 0o se h. Ooóìdo dat øtinu¡dåd @ et dsahogo l¿s
ct¡9¿r æresiuÉÊntés del dtado programa. d6 tðl suefr b ¡npGibilidad de 6ta
HE rérltír la ínfomæifi solìúdâ.

SÍn dþ e¡ pîf,icolår Ðr el lñmnto. ña dêçìdo ie of.gd.
âhnlì y dhtiûguida msdè¡a4ón.

'4Q20, Áõo ¿. L.oho li..d.. È..nt&ttó Á¿¿tu û tc P.ds-

lâ &mí

Ateôtqment' 
í'ït1t#':;:'

æ !''ll t 
" " :'i::;i':i:| 

"Lk J€súsHK"Þ'¡1".""^.. , ,t.,,.-'"titrl j" t^'" ä"'"t ,
s€.retorlejdútivê dêt rñsdtuto-Ho;Ètm;dg, lì!'.;; :.,1.:frtIJT*{,
proceso( Éæiôror6 y porticlpociðáêu€àaøla ¡-" . 

-"!j.:*t*-_:rl

Ltc.

C., !¡rd&dffùrh*Skú. S&rFbêB¿N

¡¡. ¡túh..kra5 c4Þhrk.& b(Fu!F
Èikd¡Lhr.wrôÞMl¡*idÍr&ñkffi oldcd@ tuft øir*hh6

,\t

r;:tll:ti

tNslln Io iloRelÍ¡{sE 0Ë pRocÊsos ÊLEctoR.At"Ës
y ÞARÏcrpAclôN ctuDÀDAr¡A l¡trFËpAc,

sÉcRfiARIA ÉJscuTtvA

Juib 21.2n2ú

uc. JÊsus ilofr.lERo ÍuRtu-o Rios
SECRË'TAßIO FJ€CUÎVO DEL IN'IITUIO MORÉIEðSE OE
pRocEsos ËtÊgroRALEs y pARTlctpAcÉ{ ctutÀDÂNA
PRËSÊt¡ÌÉ

Por insùr4i3ì6 doi ordad¿@ Viclor Aüro: Ðo lv€rc3<'o Saþsdo. S€dewio oe tlovíid¡d y
fGnspfie del E3bdo de Moro'ß, eô alenc¡óô êl Èquerìmlento ofecauado
mèdiüte sN ofßio n1merc

mìì wiñre. r*ìbdo êñ ðt¡ Strdarla et mísmo dia. biio el tolio numo 002456; dá
øf,fôrñ¡ddj æn ¡o disÊu6to por el ¡iiculo t1 fr*ríú Xll' del Reglæ€iþ tñlerjor de l¡
SeÊhrìa dâ l,ìorildad y'frespodg; ãl rssæc{o:

De ia i¡foffiiin plolorciq¿da pü ia Dirøìó¡ Gscral do T€nspoie PúUiø. privådo y
P¿xihu¡4 y la Dirccid GeMal dc Plaredón esùalegba. Capæjtación e tigenþdâ dê
T6[spdte: nìe æñito ìnÍm¿[

¿.diJnlo â, pr6erlê; me pemíio €nitir ên bmã digii¡: en dos di*ôs o6blhles ta sigùìenle
ínlomâaiótr:

Dìsø 1 : LìslâCo d€ ø¡Bllarbs

Disca ?: üstdo de ¡idelæ de astriæiong5 re1ðciona¿o æn ei g¡eûì¡o de los
ümsponi€¡*

ri", ,,, ... , '....,.- i:.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAT DEL
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADo DE TA coMIsIóT.¡ ¡.¡¡curlvn
PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíilCOS, MEDIANTE Et cUAt sE RESUEIVE soBRE tA sotIcITUD DE LA
oRGANlzAcloN ctUDADANA FUERZA MoRELos JovEN DE REGISTRo coMo pARTtDo potíTtco tocAt.

Página 30 de 121



li.fl
impepã-cf
lßslutoHæhns ,'I
è Ptoæso¡ Eloclonlc llf
yPrrildp6dóñClrhdril,u/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 42 / 2020

67. oFlclo IMPEPAC IMPEPAC/SE/JHMR/783/2020, medionte se do visto c to
Orgonizoción Político Fuezo Morelos Joven por el plozo de tres díos, poro que

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

con lo clcve olfonumérico INE/DEPPP IDEIDPPFió352/2020.

68. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PART¡DOS

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

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción

y Portidos Políticos, fue oprobodo el dictomen que presento lo Dirección

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos o lo Comisión Ejecutivo

Permcnente de Orgonizoción y Portidos Políticos, o trovés del que resuelve

respecto de lo solicitud de registro como Portido Político Locol presentodo

por lo orgonizoción ciudodono denominodo Fuezo Morelos Joven.

CONSIDERANDOS

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

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

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

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

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

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

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono tendrón o su corgo lo orgcnizoción de los

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

principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género csí como lo otribución de

otorgor el registro o los orgonizociones ciudodonos que prefendon constituirse

como portido político locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2o2o euE pREsENTA tA sEcRETAnín u¡cunv¡ At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
lNsTtTUTo MoRÊIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pannclpecróN cTUDADANA. EMANADo DE rA comtstóN el¡cunvt
PERMANENTE DE oRGANtzAcróru v pARnDos potíncos, MEDTANTE Er. cuAt sE REsuEtvE soBRE tA souctTuD DE tA
oRGANtzActoN ctUDADANA FUERZA MoREros JovEN DE REGISTRo como pARrlDo polínco LocAr.
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ll. PRINCIP¡OS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL. Que de conformidod con lo

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

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

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

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón a su

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

premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios reciores

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 lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el occeso

o los prerrogotivos de los condidotos y porlidos políticos.

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

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que son fines

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles 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 políiico-electoroles y

vigilor el cumplimienlo de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y

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

Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuniomientos 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.

tV. ¡NTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código

Eleciorol Locol, estipulo que el lnslituto Morelense ejerceró sus funciones en todo

lo Entidod y se integro con los siguientes órgonos electoroles:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2o2o euE eRESENTA tA sEcRETAníe ¡.¡rcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóN ctuoao¡NA, EMANADo DE tA coMtstóru uecurlvt
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o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c ). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

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

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

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

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

tendrón como objetivo plcneor, orgonizor, dirigir y controlor el desonollo

odecuodo de los cctividodes de los diferentes direcciones y órgonos iécnicos

del lnstituto Morelense, de qcuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró

el Consejo Estotol, son los siguientes:

De Asunfos jurídicos;

Í)a ()rartnbaeíán w Pariíd¡-< PalíIìcr'¡<'

De Copocitoción Electoraly Educación Cívico;

De Admintstroción y Financiamiento;

De P orticipoción Ciudadano;

De Seguimiento o/ Servicio Profesionol Electorol Nocionof

De Quejos;

De lronsporencio;

De Frsco/izoción, y

De /moge n y Medios de Com unicoción.

E/énfosis es nuesfro

AcuERDo rMpEpAc/cEErt42/2o20 euE pRESENTA rA SEcRETAnít ru¡cunvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrctpAclóru cluolorNA. EMANADo DE rA comrsróru ¡¡rcutrve
pERMANENTE DE oRcANrzAcró¡r v pARTrDos potíncos, MEDTaNTE EL cuAt sE REsuEtvE soBRE tA soucrTuD DE tA
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vt. MÁxtMo óne¡ruo DE DtREcctóN Y DELIBERAc¡óN DEL optE. En ese sentido,

el ortículo /,|, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

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

dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilcr el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en mcterio electorol.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTlCOS. Asimismo, el numerol 89, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

t.1
Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizocion y Portidos Políficos,

t e ndro /os siguienfes ofribuciones:

l. Auxilior o/ Consejo Esfofo/ en lo supervisión de/ cumplimienfo de /os

obligaciones de los partidos políttcos y, en generaL en /o relativo o /os

derechos y prerrogofivos de ésfos;

ll. Presenfor o Io consideroción del Conseio Estotol el proyecto de

declarotorio de pérdido de regisfro de /os podidos políticos /oco/es que

se encuentren en cuo/quiero de /os supuesfos deferrninodos por /os

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

lll. lnf ormor o/ Conselo Esfofo/ de /os irreguloridodes o incumplimiento de

Io normotividod oplicoble en gue hoyon incurrido los porttdos po/íficos;

lV. Revisor el exoedienfe v Dresenlar o lo consideroción del Conseio

Estotol. el orovecfo de dictomen de los solicifudes del reoisfro de los

s evoluor el c t tr¡¡nlír¡¡ienfo de los ?tf rt?rÍ?trn?r< ¿lav t tt1èÍttr<îtÍ v

orqo nizqció n electorol:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/2O2O QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAT DEL

rNsTrTUro MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlcrpAcrót,¡ cruo¡oaNA, EMANADo DE r.A comrsróru r.¡¡cunv¡
pERMANENTE DE oRGANtzAclóru y pARTtDos potíncos, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE LA souctruD DE tA
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VI. Formulor los dictómenes de registro de condidofos o Gobernodor y

/os /isfos de condidofos o Diputodos por el príncipio de represenfación

proporcionol; y

W/. Los demós otribuciones gue le confiero esfe Código y e/ Consejo

Estotol.

F/ énfosis es propio

Vlll. ATRIBUCIONES DEL OPLE. Estoblecen los ortículos l, último pórrofo, y 78,

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos, determino que el Consejo Estotol

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

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

vigiloncio de los procesos elecloroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento,

o trovés de los cuerpos electoroles que lo integron; fijor los políticos de este

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

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

servicio y los recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los

règlomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones;

osimismo, Dictor todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos

los disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio; y dictor los

ocuerdos necesorios poro el debido cumplimiento de los reglomentos,

lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol;

IX. REVOCACIóN DE LOS ACUERDOS DE CANCELACIÓN DEI. PROCEDIMIENTO

PARA OBTENER REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL, EN CUMPLIMIENTO A

rAs RESOLUCTONES DTCTADAS EN LOS EXPEDIENTES TEEM/JDC /84/2019-1,

TEEM/JDC /88/2019-1, TEEM/JDC /91/2019-2, TEEM/JDC /98/2019-1,

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

expuesto en los ontecedentes 14, 15, 16, 17 y l8 del presente ocuerdo, donde

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA rA SEcRETAnín el¡cunva Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y prnncrpncróN cTUDADANA, EMANADo DE tA comrsró¡¡ e.l¡cunvr
pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos potírcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA soucrTuD DE lA
oRGANrzActoN ctUDADANA ruERZA MoREtos JovEN DE REGISTRo como pARTtDo porínco tocAt.

Página 35 de 121



lmpe ac
lÍ¡üt¡blbeh¡.e
ò P?ocaro¡ ãl¡cböþ*
yPrrl¡dtrdfi g¡drûm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ, / 1 42/ 2020

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

Estotol Electorol medionte resolución de fecho 29 de noviembre de 2019, esto

Comisión Ejecutivc considero de vitol importoncio señolor lo imposibilidod

moteriol de reogendor y otender los osombleos que los orgonizociones dejoron

pendientes duronte en el tiempo tronscurrido desde lo presentoción de su

recurso ol Tribunol Estotol Eleciorol y hosto lo resolución de dicho recurso por el

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

poro lo reolizoción de dichos osombleos que estobo morcodo poro fenecer el

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

electoroles de los orgonizociones ciudodcnos que pretenden constituirse como

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

cumplimiento o los resoluciones recoídos en los expedientes TEEM/ JDCl84l2019-

1, TEEM/JDC 188/2019-1, TEEM/JDC 191/2019-2, IEEM/JDC l9B/2019-1,

TEEM/JDC /101/2019-1 y TEEM/JDC 110012019-2 reponiendo el tiempo, y

moximizondo el derecho de osocioción de los orgonizociones ciudodonos que

porticipon en este proceso.

X. DE LA SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIAC¡óN Of PLAZO. Respecio o lo expuesto

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

cuento de los solicitudes expresos de los orgonizociones ciudcdonos "Bienestor

Ciudodo¡9", "ffi6vimiento Alternotivo Sociol", "FUTURO", "Morelos Progreso" y

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

osombleos de ofilioción se exiiendo hosto el dío 28 de febrero del2O2O, como lo

estipulo el ocuerdo INE/CG/302/20]9, este Consejo, tomondo en cuenïo lo

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

orgonizociones ciudodonos que buscon el registro como Portido Político Locol

quedoron en desventojo frente o los orgonizociones que pretenden registrorse

como Portido Político Nocionol yo que estos orgonizociones podríon seguir

reolizondo ofiliociones hosto el dío 28 de febrero de 2020 y con ellos poner en

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA [A SEcRETARía e¡ecunvr Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpAcróH c¡uoeo¡NA. EMANADo DE rA comlsrót'¡ ¡.lrcunv¡
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que refiere ol tiempo poro ofilior simpoiizontes se privilegioríon los principios de

Certezo, Legolidod, lmpcrciolidod y Objetividod.

xt. APROBACTóN DEL ACUERDO INE/CG/302/2019. Ahoro bien, dentro de los

considerociones que se odoptoron por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Eleciorol poro que estimcrc oporiuno modificor los plozos y términos que deben

observor los orgonizociones interesodos en constituir un portido político, se

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

orgonizociones, deben ser presenciodos por los diversos funcionorios del órgono

insiitucionol, lo cuol evidentemente, ol gozor de un periodo vococionol poro el

mes que tronscurre, se mermorío del derecho que tiene los orgonizcciones

ciudodonos de que en lo reolizoción de esio, seo ocompoñodo por los

funcionorios del lnsiituto, ounodo o ello odopto el criierio de que ningún efecto

jurídico producirío el hecho que lcs orgonizociones celebroron osombleos

dentro de los periodos vococionoles, dodo que el lnstituto no tendrío los

condiciones de gorontizor lo osistencio de sus funcionorios o toles octividodes o

efeclo de que puedon verificor el cumplimiento de los supuestos mencionodos.

En mérito de lo onterior, es óbice mencionor que el numerol 4,l, Bose V, oportodo

C y 116, parrafo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnstituciones

y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; que el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorticipociÓn

Ciudodono como orgonismo público locol, tienen o su cCIrgo en sus respectivos

jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el

ejercicio de lc función electorol serón principios recfores de lo moterio; los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionclismo y pcridod de

género, y que ounodo o ello como orgonismo público locol, tiene Io otribución

de gorontizor lo porticipoción ciudodono en el ómbito electorol, esto es que

odvirtiendo que los servidores públicos de este orgonismo electorol tcmbién

gozorón de un periodo vococionol el cuol oborco del dío l9 de diciembre del

AcuERDo tMpEpAc/cEE /142/2020 euE eRESENTA [A sEcRETAnír ¡lrcurtvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARlrcrpAcróN cruoro¡NA, EMANADo DE tA comtstóH ¡lecunva
pERMANENTE DE oRGANtzAclóN y pARlDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA soLtctTuD DE tA
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presente oño, ol 03 de enero del oño 2020, periodo que seró considerodo como

inhóbil, según lo jurisprudencio 1612019 de lo Solo Regionol Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, es evidente que los oclividodes

encominodcs ol desorrollo de los osombleos que los orgonizociones que

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 lcs osombleos tendientes oblener su registro como portido político

locol y de con el ónimo de solvoguordor estos derechos, este Orgonismo Público

Locol determino que o fín de que los Orgonizociones Ciudodonos que

pretenden constituirse como Portido Político Locol concluyon con los trobojos

que se encuentron colendorizodos dentro de este periodo, seon homologodos

ol criterio odoplodo por el lnstituto Nocionol Eleclorol en el ocuerdo

INE/CG30212019, por lo que fomondo en cuento 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 Político

Nocionol y oiros plozos relotivos ol procedimiento de dicho regisTro este órgono

colegiodo, esle Consejo Estotol Electorcl determino procedente cprobor lo

homologoción dichos plozos como se ilustro o coniinuoción:

HO/VlOtOcAClÓN ,

PTAZOS MODITICADOS EN Et

ACUERDO rNE/CG/302 /2O1 e

I 5 de enero del 2020

28 de febrero de 2020

28 de febrero de 2020

PLAZO ESTABLECIDO EN

rNE/CGr 478/2018

30 de noviembre del

2019

3l de enero de2020

Junto con lo

presenfoción de lo

solicifud de registro

ïipo de plozo.

Plozo poro informor sobre lo

ogendo de lo totolidod de

osombleos.

Plozo poro lo reolizoción de

osombleos de ofilioción.

Poro lo ofilioción del resto del

esfodo y el cruce que se reolizoro

de los y los ofiliodos vólidos de

AcuERDo IMPEPAC/CEE /142/2o2o euE pREsENTA LA sEcRETnní¡ r¡ecurvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL
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Hoslo el28 de febrero del

2020

Desde el I de febrero, y los

resuliodos serón informodos l0

díos después de recibidos los

registros. Y 20 díos odicionoles

poro los regisTros recibidos los

últimos l0 díos del mes de

febrero de 2020.

Hosto el 28 de febrero de

2020.

como Portido Político

Locol.

Hosto el3l de enero

del2020

l0 díos después de

recibidos los registros. Y

20 díos odicionoles poro

los registros recibidos los

úllimos l0 díos del mes

de enero de 2O2O.

Duronle el mes de

enero de 2020.

codo orgonizoción contro los

podrones de ofiliodos de los

Portidos Políticos Nocionoles y

Locoles con regislro vigenle, se

usoro el podrón verificodo con

corte o1...

Plozo poro reolizor lo osombleo

esTotol constitutivo.

Resultodos de lo revisión de

ofiliociones del resto del estodo.

Presentoción de solicilud de

regislro como Portido Polítíco

Nocionolo Locol.

De esto monero esto Autoridod Administrotivo Electorol, como Móximo Orgono

de Dirección y Deliberoción estimo que lo homologoción de plozos contenidos

en los disposiciones contemplodos en el Reglomento poro los Orgonizociones

que Pretenden const¡tuirse como Portido Político Locol de este insiituto locol o

los plozos estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo

INE/CG30212019, gorontizorío o los orgonizociones ciudodonos el justo

procedimiento de ofilioción de simpotizontes, privilegiondo los principios de

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

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

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

registro como Portido Político Locol de los orgonizociones ciudcdcncs,

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

tomondo en cuento lc omplioción del plozo estoblecido en el ocuerdo

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA rA SEcRETAníl ¡.r¡cunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEL

rNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoaorNA, EMANADo DE tA comlsró¡¡ e.¡¡cunve
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Electoral, y que seró en función de lo presentoción de lo solicitud que codo

orgonizoción ciudodono reolice y se homólogo de conformidod o los criterios

odoptodos por el lnstituto Nocionol Electorol.

XII. ACUERDOS APROBADOS CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITAR¡A

ORIGINADA POR Et VIRUS SARS COV-2, Asimismo cobe destocor que con motivo

de lo pondemio originodo por el Virus SARS COV-2 COVID.l9, se oproboron los

siguientes ocuerdos:

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

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/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 virlud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de enfermedod generodo

por el virus de SAR-Cov2 (COVID-19).

. ACUERDO IMPEPAC/CEE/05612020. Con fecho 30 de obril de 2020, el

Consejo Esiotol Electorol emitió el ccuerdo IMPEPAC/CEE/05612020, con el que se

oprobó ol 30 de moyo del2020,lo prórrogo de vigencio de los medidos sonitorios

implementodos en el ocuerdo IMPE-PAC/CEE/050 12020.

. ACUERDO IMPEPAC/CEE|067/2020. En fecho 29 de moyo de 2020, el

Consejo Esiotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los medidos

sonitorio del3l de moyo ol l5 de junio de2020, y en elque se de-ierminó reonudor

los octividodes de esto Comisión.

o ACUERDO IMPEPAC /CEE/06812020. Con fecho 15 de junio de 2020,

medionte ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC lCEE|06B/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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL
rNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrctpAclóru cruoeoaNA, EMANADo DE rA comrsróN ¡l¡currvn
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ESTABLECIDAS Y ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PUBLICO LOCAL, EN

ATENCIÓN A LA EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-

COV2,CONOCIDO COMO COVID-19 O CORONAVIRUS, r" opróbó lo prórrogo del

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

. ACUERDO INE/CG9712020. Con fecho 28 de moyo de 2020, el Consejo

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

Medionte el cuol SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDA-DES SUSPENDIDAS COMO

MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9, MEDIANTE ACUERDO

INE/CG82I2O2O, O QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE

CONSTITUCIÓN DE NUEVOS PARTIDOS POLíIICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL

PLAZO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE

REGISIRO PRESENTADAS, en dicho ocuerdo se presenton los nuevos fechos que el

lnstituto Nocionol Electorol llevoro o cobo los octividodes de lo constitución de

Pcrtidos Políticos Nuevos.

. EXPEDIENTE SUP-JDC-74212020 Y ACUMULADOS. Con fecha 24 de junio de

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

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

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

respecto ol ACUERDO INE/CG97 /2020, Medionte el cuol SE REANUDAN ALGUNAS

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,

COVID-I9, MEDIANTE ACUERDO INE/CG82 I2O2O, O QUE NO HAN PODIDO

EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE NUEVOS PARTIDOS

POLíTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN

RESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS.

. ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZACION Y

PARTIDOS POLITICOS DEL IMPEPEAC DE FECHA 29 DE JUNIO DE2O2O, POR MEDIO

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

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 42 / 2020
lß¡lir¡lo lfoEbns

AcuERDo tMpEpAc/cEE /142/2o2o euE nREsENTA rA sEcRETARír r.¡¡cunv¡ At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEI
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sE MoDtFtcA EL pLAZo pARA EMTTTR Los DrcTÁ-urNrs soBRE LAS soLtctTUDES

PRESENTADAS POR LAS ORGANIZA-CIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POTíTICO LOCAL, CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERI-VADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,

covtD-r 9.

. APROBACION ACUERDOS DE HOMOLOGACION CON EL INSTITUTO NACTO-

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

Estotol Electorol oprobó el ACUERDO IMPEP ACICEEI0B6/2020, QUE pRE-SENTA LA

SECRETARíN TITCUTIVA DEL INSTITUTO MoRELENSE DE PRo-CESos ELECToRALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA CoMIsIÓN EJECUTIVA

TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, PoR EL QUE sE

REANUDAN ALGU-NAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA

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

HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE FISCALIZA-CIÓN DE LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO

PoLíTlco LocAL Y sE MoDtFtcA EL pLAZo pARA EMtTtR Los DtcTÁMENEs

CONSOLIDADOS RESPECTO A LAS QUE PRESENTARON SU SOLICITUD FORMAL.

. ACUERDO IMPEPAC /CEE/087 /2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGANIZAcIóN Y PARTIDoS PotíT¡cos, A
TRAVÉS DEL CUAL SE MODIFICA EL PLAZo PARA EMITIR LoS DICTÁMENES SoBRE LAS

SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

PRETENDEN CONSTIIUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL, CoN MoTIVo DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,

COVID-19. Mismo que se ordenó notificor o los orgonizociones políticos por lo que

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

o tfovés de su represenlonte legol.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/142/2o2o euE pRESENTA rA SEcRETARíI r¡¡cunv¡ At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEr
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Por lo onterior y con bose o lo dispuesto por el ocuerdo ACUERDO

IMPEPAC /CEE/087 /2020,1o fecho poro emilir lo presenle resolución es o finoles

del mes de ogoslo del oño en curso.

Xlll. DERECHO DE ASOCIARSE INDIVIDUAI Y LIBREMENTE. Que de conformidod

con lo estoblecido en los ortículos 9,35, pórrofo primero, frocción lll y 4l Bose

primero, pórrofo segundo de lo Constitución Federol, es derecho de los

ciudodonos mexiconos osociorse individuol y libremente poro tomor porte

en formo pocíficc en los osuntos políticos del poís y sólo los ciudodonos podrón

formor portidos políticos y ofiliorse libre e individuolmente o ellos; por tonto,

quedon prohibidos lo intervención de orgonizociones gremioles o con objeto

sociol diferente en lo creoción de portidos y cuolquier formo de ofilioción

corporotivc.

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

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

lnstiiuciones; 38, frocción I de lo Constitución Locol; 5, numerol l, frocción ll,

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

corócter permonente, que gozaró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones en los términos previstos en lo

Constitución Federol, lo Constitución Locol, lo Ley Generol de lnstituciones,

lo Legisloción Electorol, con personolidod jurídico y potrimonio propio,

encorgodo de preporor, orgonizor y reclizor los procesos electoroles ordinorios

y extroordinorios poro lo renovoción de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo, osí

como de los Ayuntomientos de lo entidod en coordinoción con el lnstituto

Nocioncl Electorol, bojo los principios de certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod y objeiividod.

XV. FINES DEL INSTITUTO. 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 Estodo; promover, fomentcr y preservor el

AcuERDo rMpEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA rA SEcRETAnín ru¡cunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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ejercicio de los derechos político-electoroles de los ciudodonos; gorontizor lo

celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los

integrontes de los Poderes Legislotivo, Ejecutivo, csí como de los Ayuntomientos

del Estodo; velor por lo outenticidod y efectividod del sufrogio populcr;

coodyuvor en lo promoción del voto y difundir lo culturo democrótico;

gorontizor lo celebroción pocífico de los procesos de porticipoción

ciudcdono; gorontizor lo tronsporencio y el occeso o lo informoción público

del lnstituto y difundir lo culiuro democrótico con perspectivo de género con

enfoque de iguoldod sustontivo y poridod entre mujeres y hombres.

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Pcrtidos

Políticos, tendró los siguientes otribuciones:

Ar|ículo 89. Lo Comisión de Orgonizoción y Porfidos Políftcos, tendró /os siguienfes

ofribuciones:

l. Auxílior o/ Consejo Esfofol en /o supervrsión de/ cumpltmienfo de /os obligociones de

/os portidos po/íficos y, en generol, en lo relofivo o ios derechos y prerrogotivos de

éstos;

ll. //. Presentor o /o consideroción de/ Consejo Esfofoi el proyecto de dec/orotorio de

pérdido de regisfro de /os porfrdos políticos /oco/es que se encuenfren en cuolqutero

de /os supuestos determinodos por /os normos consfiluciono/es y /ego/es en el ómbifo

electorol;

m. hformor ol Conseio Esfoto/ de /os irreguloridodes o incumplimiento de lo
normottvidod opltcoble en que hoyon incurrido los porfidos pofrtrcos

tV. Revisor el expedienfe y prese nlor o lo considero ción del Consejo Esloiol el proyeclo

de dícfomen de los solícifudes delregisfro de los orgonizociones de ciudodonos gue

prefenden consfifuírse corno osocíocÍones o porfidos polífícos locolès;

V. Supervisor y evoluor elcumplimienfo de los progromos de orgonizoción electoroL y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA tA SEcRETARía r.ltcurtvn At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEr
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Vl. Los demós otrtbuciones gue le confiero esfe Código y elConseio Esfofol.

XV¡I. MARCO NORMATIVO QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO PARA LA

CONSTTTUCTóN DE UN PART¡DO POLíTICO LOCAL. Que previo ol onólisis de los

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

registro como portido político estotol presentodo por los, representontes

legoles de lo Orgonizoción "FUERZA MORELOS", lo presente Comisión estimo

conveniente hocer referencio ol morco normotivo que rige el procedimiento

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

l. ley Generol
Portidos:

"Artículo
r0.

l. Los orgonizociones de cíudodonos gue prefendon consüfuirse en porfido polífico

nocionol o locol deberón obtener su regisfro onfe el lnstituto o onle el Orgonismo

Público Locol, gue conespondo.

2. Poro que uno orgonizoción de ctudodonos seo regisfrodo como portido polítíco,

se deberó verificor que ésfo cumplo con los requisifos siguienfes:

oj Presenfor uno decloroción de principios y, en congruencio con ésfos, su progromo

de occtón y los esfofufos que normorón sus ocfividodes; los cuoles deberón sofisfocer

/os requisifos mínimos esiob/ecidos en esto Ley;

b) Trofondose de porfidos políticos nociono/es, contor con lres mil militontes en por /o

rnenos veinte enfidodes federofivos, o bíen fener frescienfos mtlitontes, en por lo
rnenos doscienfos disfrilos e/ecforo/es uninominoles, Ios cuo/es deberón contor con

credenciol poro votor en dicho entidod o distrito, según seo el coso,' boio nìnguna

circunstoncio, etnúmero totol de sus mi/ifonfes en elpoís podró ser ínferior o10.26 por

cienfo del podrón electorol federot que hoyo sido ufilizodo en Io elección federol

ordinorto inmedioto onferior o lo presentoción de /o so/icif ud de gue se frote, y

c) Trotóndose de portidos polítrcos /oco/es, confor con mififonles en cuondo rnenos

dos ferceros porfes de /os municþios de lo enfidod o de /os dernorcociones

ferritoriotes det Distrito Federol; /os cuo/es deberon contor con credenciol poro votor

en dichos munícipios o demorcociones; bojo nínguno circunsf oncio, el nÚmero totol

de sus militontes en lo entidod podro ser inferior ol 0.26 por ciento del podrón

elecforol que hoyo sido utit'izodo en lo eleccíón locol ordinorio inmedtoto onferior o

/o presentoción de /o so/icifud de gue se frote.

AcuERDo tMpEpAc/cEE ¡142/2020 euE IREsENTA rA sccRErrnít ¡¡ecunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt DEI
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Arlículo I l.

I. Lo orgontzocion de ciudodonos gue prefendo consfifuirse en portido potítico poro
obtener su registro onfe el Institufo deberó, trotondose de portídos potíticos
nociono/es, o onfe el orgonismo Público Locot que corespondo, en e/ coso de
portidos polítrcos /oco/es tnformor tol proposito o to outoridod gue conespondo en e/
mes de enero de/ oño siguienle ol de lo e/ección de Presidenfe de /os Esfodos Unidos
Mexiconos, en elcoso de regisfro noctonol, c de Gobernodor o Jefe de Gobierno det
Distrito Federol, frofóndose de regisfro locol.

2. A porfir de/ momento del oviso o gue se refiere et porrofo onferior, hosfo /o
reso/ución sobre Io procedencio de/ registro, Io orgonizoción informoró
mensuo/rnente ol lnstifuto sobre el origen y desfino de sus recursos, dentro de /os
primeros diez díos de codo rnes.

Artículo 13.

I. Poro e/ coso de /os orgonizociones de ciudodonos gue pretendon consfifuirse en
portido político locol, se deberó ocredifor:

o) Lo celebroción, por /o menos en dos ferceros porfes de /os disfrifos e/ecforo/es
/oco/es, o bien, de /os municþios o demorcociones terriforioles del Distrifo Federol,
segÚn seo e/ coso, de uno osomb/eo en presencio de un f uncionorio de/ Orgonismo
Público Locol compefenfe, quien certificoró:

l. El nÚmero de ofîliodos gue concurrteron y porficiporon en /os osomb/eot gue en
ningÚn coso podró ser rnenor del 0.26% del podrón electorol del distrito, Municipro o
demorcación, segÚn seo e/ coso,' que suscribieron el documenfo de monifesfoción
formol de ofiltoción: que osisfieron lîbremente; que conocieron y oproboron Ia
declorocion de princîpios, e/ progromo de occión y /os esfofutos; y que e/igieron o /os
de/egodos propietorios y sup/enfes o /o osom bleo locol constitutivo;

il. Que con /os ciudodonos rnencionodos en lo froccion onferior, quedoron
formodos /os /isfos de ofiliodos, con elnombre, /os ope/üdos, domicitio, clove y fotÌo de
io credenciolporo votor, y

///. Que en Io reolizocion de /os osomb/eos de gue se frofe no exisfió intervención de
orgonizociones grernio/es o de ofros con objeto socio/ diferenfe ol de consfituir el
portido político.

b) Lo celebroción de uno osornb/eo /oco/ constitufivo onte lo presencio de/
f unctonorio designodo por elOrgonismo Púbtico Locolcompelente, quien cerfífícoró:

/. Que osisfieron /os de/egodos propieforios o sup/enfes, e/egidos en ios osomb/eos
disfrifo/es, munÌcipoles o de /os demorcociones ferrifortoles delDistrifo Federot, según
seo e/ coso,'
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//. Que ocredttoron, por medio de /os ocfos conespondienfes, que /os osornb/eos se

celebroron de conformidod con /o prescrifo en e/inciso onterior;

///. Que se cornprobó Io identidod y residencio de /os de/egodos o /o osombleo locol,
por medio de su credenctol poro vofor u otro documenlo fehociente;

/V. Que /os de/egodos oproboron lo decloroción de princìpios, progromo de occion
y estotufos, y

V. Que se presenforon /os /isfos de ofi/iodos con /os demós ciudodonos con gue
cuenfo la orgonizoción en lo entidod federofivo, con e/ objeto de soüsfocer e/
requisifo del porcenfaje mínimo exigido por eslo Ley. Esfos /isfos confe ndron /os dofos
requeridos en lo froccion lldelinciso onterior.

Artículo 15.

l. Uno vez reoltzodos /os ocios re/otivos ol procedrmiento de consfifucion de un
porftdo, Io orgonizoción de ciudodonos inferesodo, en e/ mes de enero de/ oño
onterior ol de /o siguienie elección, presentoró onle e/ lnstifuto o el Orgonismo
PÚblico Locolcompeiente, la solicitud de regisfro, ocompoñóndolo con /os siguienfes
documenfos:

o) Lo declorocion de principios, el progromo de occion y /os esfofufos oprobodos
por sus ofiliodos:

b] Los /istos nomino/es de ofiliodos por entidodes, drsfrifos e/ecforo/es, munlcipios o
demorcociones ferritodoies de/ Dtstrito Federol, según seo e/ coso, o que se refleren
los ortículos 12 y 13 de esfo Ley. Esfo tnformocion deberó presenforse en orchivos en
medio digito|

c/ Los ocfos de /os osomb/eos ce/ebrodos en /os enfidodes federofivos, disfrifos
e/ecforo/es, municipios o demorcociones territorioles de/Distrifo Federol, según seo e/
coso, y /o de su osomb/eo nocionol o locol consfitultvo, correspondienfe.

Arlículo 17.

l. El Orgonismo Público Locol gue corespondo, conoceró de /o so/icifud de /os

ciudodonos gue pretendon su regrsfro como portido político locol, exominoro los
documentos de Io solicifud de regisfro o fin de vertficor el cumplimienfo de /os
requisilos y del procedimiento de consfifución seño/odos en esfo Ley, y formuloro el
proyecto de dicfomen de registro.

2. ElOrgonismo Público Locolgue conespondo, notificoró ollns'fituto poro que reo/ice
Io veriftcocion del número de ofiliodos y de lo outenticidod de los ofiliociones o/
nlJevo porttdo, conforme olcuolse consfoforó que se cuenfo con elnúmero mínimo
de ofiliodos, cercioróndose de que dichos ofiliociones cuenfen con un oño de
ontigüedod como moximo dentro delportido político de nuevo creoción.
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Artículo 18.

I. Poro /os efecfos de /o dispuesfo en esfo Ley, se deberó verificor gue no exisfo dob/e
ofiliocton o porfidos yo regisfrodos o en formoción.

2. En elcoso de gue un ciudodono oparezco en mós de un podron de olFi/iodos de
portidos políticos, e/ /nsfifufo o el Orgonismo Públìco Locolcornpefente, doro visfo o
los portidos po/ífrcos involucrodos poro que monifiesfen /o que o su derecho
convengo;de subsisfir lo doble ofilÌoción, e/ /nsfifufo requeriro ol ciudodono poro que

se monifiesfe o/respecto y, en coso de gue no se monifiesfe, subsisfr'ro lo mos recienfe.

Arlículo 19.

l. EI lnstitufo o e/ Orgonismo Público Locolgue conespondo, elobororo el proyecto
de diclomen y dentro del plozo de sesenfo díos confodos o portir de que fengo
conocirnie nto de /o presenfo ción de Io soltcitud de regisfro , resolvero /o conducenfe.

2. Cuondo procedo, expediro el certificodo conespondiente hocíendo consfor e/

registro. En coso de negotivo fundomentoró /os cousos que lo motivon y lo

comunicoro o /os lnferesodos. El regisfro de /os portidos po/íficos surfuo efecfos
consiifufivos o portu del prtmer dío delmes de julio del oño previo ol de lo e/ección.

3. Lo resoiución se deberó publicor en e/ Diorio Oficiol de /o Federoción o en lo
Gocefo Oficiol de lo entidod federotivo de que se trote, según correspondo, y
podró ser recurrido onfe elTribunal o Io outorídod jurisdiccionallocal competenfe."

Lineqmienlos pqro lo verificoción de qfiliodos (lNE):

5. A efecfo de //evor un registro del número de osisfenfes o los osomb/eos que

celebren los orgonizociones, el OPL podro utilizor e/ Sistemo o cuolquier otro

insfrumenfo que permrfo obfener un orchivo en fexfo plono que confengo olrnenos

Io ínf ormoción siguienfe:

o) Fecho de osomb/eo

b) Clove de e/ecforo FUAR de codo osisfenfe;

c) Apellido poterno, moferno y nombre /s/ de codo

osisfenfe; y

d) Entidod o lo que corresponde el domtcilto delosisfenle

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2o2o euE rREsENTA tA sEcRETAnín ru¡cunve A[ coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
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ó. En coso de que el OPL ufilice e/ Sistemo (versión en sifioJ poro llevor o cobo e/

regisfro de osisienfes o /o osombleo, se realizoró /o siguienfe:

o) Dentro de /os primeros 5 díos de codo mes, debero solicitor por escrifo ol

Vocol

Ejecufívo que conespondo, e/ respecfivo podrÓn octuolizodo y el libro

negro;

b) EI Vocot Ejecutivo, enlregoró en un disco compocto, o mós tordor el dío l5 de/

rnes conespondiente, el podron elecforolde lo entidod con corte ol úlfimo dío del

mes onierior y elrespecfivo libro negro en formo cifrodo o efecio de goronlizor

su seguridod;

c) ETOPL debero ingresor o/sisfemo (versión en líneo) poro configuror lo osombleo y

generor /os confroseños de copturo; y

d) Et OPL debero corgor e/ Sisfemo (version en sifioJ en /os equipos de cómputo que

seron utitizodos poro elregisfro de osisfenles o /o osornb/eo, osícomo elpodrón y el

Iibro negro.

7. Los cíudodonos gue osisfon o /o osombleo y deseen ofílíorse ol Portido Político

Locol en formocion, deberon llevor consigo su credencio/ poro votor poro

idenfificorse y poder regisfror su osisfencio, lo cuo/ sólo seró volido poro lo

osomb/eo si el domicilio de lo credenciolcorresponde oldisfrito locolo munícipio,

según seo e/ coso, en que se reolizo /o mismo.

t0. Cetebrodo uno osomb/eo que, o consideroción del persono/ del OPL, hayo

olconzodo elquórum poro su celebroción y hoyo resu/fodo volido conforme o Io Ley,

o mós tordor of dío hóbil siguienfe o su ce/ebroció n, el OPL deberó corgor o/ Sislemo

lo informoción de /os osistenfes o /o osomb/eo.

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

cetebroción de to osombleo, medionte correo electrónico, el OPL notificoro o

/o DERFE que lo informocíón ho sido corgado en e/ Sislemo o efecfo de gue se /leve

o cobo Io compulso respectivo, poro lo cuolésto úlfimo contoró con un plozo de 5

días noturoles. Lo compu/so se reolizoro en formo electrónico medtonte lo búsquedo

de dofos de los ofiliodos obfenidos en /os osomb/eos confro el podron elecforoly

tibro negro, bosóndose en /o clove de e/ecfor. Si de/ resu/fodo de tolcompulso no es

posible locolizor o un ciudodono o ciudodono, se procedero o buscorlo en elpodron

AcuERD6 tMpEpAc/cEE ¡142/2020 euE eRESENTA tA sEcRErnníe ¡.¡¡culvA At coNSEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL
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electorol medionfe su nombre y se utilizoró el domicilio como criterío de disfrnción

onte Io posibi/idod de homonimios.

12. Uno vez que /o DERFE hoyo concluido con /o compulso, medìonte correo

electronîco tnformoró of OPL que lo informoción yo se encuentro corgodo en e/

Sislemo y puede ser consu/fodo. Asimismo, tnformoro lo conducenle o /o DEPPP poro
que ésto, en un plozo de 3 díos noturoles, procedo o reolizor /o compu/so de /os

ofíltodos vdlidos contro /os demós orgonizocíones y porfidos po/íficos y lo comunique

vío correo electrónico ol OPL. Se enfenderó por of i/iodos volidos, oque//os que no

hoyon sido desconfodos por olguno de /os molivos gue se precison en /os oporfodos

Vll y Vlil de /os presenfes Lineomlenfos.

f3. Hobro dos fþos de listos de

ofiliodos:

o/ Los /isfos de osisfencio conespondienfes o /os osomb/eos disfrifoles o munlcipo/es

en /os gue se hoyo olconzodo cuondo rnenos el 0.26% det podrón elecforo/ de/
distrito o munrcipio de que se trofe; y

b/ Los /isfos de |os ofîliodos con que cuenf o lo Orgonizocion en e/ resfo de to
enfidod.

Los ofiliodos o /os osomb/eos gue corno resulfodo de ios compu/sos no o/concen e/

0.26% delpodrón, seron contobilizodos como ofiliodos en e/resfo de to entidod.

14. El nÚmero tofolde ofiltodos con gue deberó confor uno Orgonizoción como uno

de /os requisifos poro ser registrodo como Portido Político Locot, se consfrurro o portir

de /o sumo de ombos /isfos y en ning(tn cosc podró ser inferÌor of 0.26 del podron

e/ecforo/ que hoyo sido ufilizodo en /o e/ección locol ordinorio inmedioto onterior o
/o presenfoción de lo solicifud de que se frofe.

20. Uno vez que el OPL hoyo recibido lo so/icitud de registro de to Orgonizacion,

dentro de /os siguientes B díos hóbiles, reolizoró /o siguienfe:

o) Unicomenfe por Io que hoce o /os monifesfociones de ofilioción de/ reslo de to

enfidod, esfo es, oque//os gue no provengon de uno osomb/eo, identificoró /os que

no confen gon olguno de /os reqursitos esfob/ecidos por el propio OPL y que como tol
Ios involiden;
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b) En la lisfo de ofiltodos copturodo por Io Orgonizoción en e/ Sisfemo, morcoró los

registros gue conespondon con /os monifesfociones presenfodos físicomente y, en su

coso, precisoro lo inconsisfencio defecfodo /requisito folionteJ. No se contobilizorón

/os ofi/iodos (os/ regisfrodos en e/ srsfemo gue no fengon susfenfo en

dichos monifesfoc io nes; y

c) Vío correo elecfrónico, notificoro o lo DERFE que lo verificocion de /os

monifesfociones ho sido reolizodo o efecfo de que procedo o lo compulsorespecfivo.

21. Lo DERFE reolizoró /o búsquedo de /os dotos de /os ofiliodos en e/ reslo de lo

entidod corgodos en e/ Sistemo, conlro el podrón elecforol y el libro negro. Poro

fo/es efecfos, conforo con un plozo de I0 díos noturoles. Conc/uido Io compu/so

informoró vío correo electrónico ol OPL que lo informocion ho sido corgodo en e/

Sisfemo y que se encuentro disponible poro su consu/fo. Asimismo, comunicoró o lo

DEPPP que ho concluido /o compu/so o efecfo de que ésfo, en un plozo de 3 díos

noturoles lleve o cobo e/ cruce contro los ofiliodos o ofros orgonízociones o porfidos

políficos.

22. Lo DEPPP, o través de/ Sisfemo reolizoró un cruce de los ofi/iodos vólidos de codo

Orgonizoción contro /os de /os demós orgonizociones en proceso de consfitucion

como portido político locolen /o mismo entidod. En coso de identificorse dup/icodos

enfre e//os, se esforó o /o siguienfe:

o) Cuondo un osislenf e volido o uno osomb/eo de uno Orgonizoción se encuenfre

o su vez como vólido en uno osomb/eo de olro Orgonizoción, prevoleceró su

ofiliocîón en /o osomb/eo de fecho mós recienle y no se confobilizoro en lo mos

ontiguo.

b) Cuondo un osisfenf e volido o uno osomb/eo de uno Orgonizoción se identifique

como vótido en /os ofiliodos de/ resfo de lo enfidod de otro orgonizoción, se

prîvilegioro su ofilioción en /o osomb/eo.

c) Cuondo un aftliodo de uno orgonizoción en e/ reslo de lo entidod, se /oco/ice

como votido en e/ resio de to enttdod de otro Orgonizocion, prevoleceró lo ofilioción

de fecho mós recienfe. De ser el coso de que ombos monifesfociones seon de /o

misrno fecho, el OPL consulforó ol ciudodono poro gue monifiesfe en qué

ACUERDO |MPEPAC/CEE /142/2020 QUE PRESENTA [A SECRETARíA EJECUTTVA A[ CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL
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Orgonízocrón deseo continuor ofiliodo. De no recibir respuesfo por porfe det

ciudodono, Io oftlioción dejoró de ser vólido poro ombos orgonizociones.

23. Lo DEPPP, o trovés de/ Sisfemo reolizoro un cruce de /os ofi/iodos volidos de codo
Orgonizoción contro los podrones de ofiliodos de /os portidos políticos /oco/es

con que cuenfe el Instituto o lo f echo de presenf ocion de /o so/icifud de regísfro, osí

corno confro /os podrones verificodos de /os portidos políticos nociono/es. En coso de

idenfíficorse duplicodos enfre e//os, se estoró o /o siguienfe:

o) El OPL doro visfo o los portidos po/íficos conespondienfes o trovés de su Comtté

Esfofo/ o equrvolente, poro gue en el plozo de 5 díos habtles presenfen el orrginot de

/o monifesf oción delcîudodono de que se frofe.

b/ Si e/ porttdo político no do respuesfo ol requerimienfo o no presenf o el originol

de lo montfesfocion,lo ofiliocion se conforó corno volido poro lo Orgonìzoción c/ Si

el portido político sí do respuesfo y presenfo el originolde /o monifesfoción, se

procederó corno sigue:

c. li Si lo duphcidod se presenfo respecfo de un osislenfe vólido o uno osomb/eo de
Io Orgonizocion con el podrón de ofiliodos de/porfido y Ia ofiliocion o ésfe es de /o
mismo fecho o onterior o lo osomb/eo, se privilegroro lo ofttioción o /o osornb/eo.

c.2) Si lo duplicidod se presenfo respecfo de un osisfenfe volìdo o uno osomb/eo de

lo Orgontzoción con el podrón de ofiltodos del portido y lo ofilioción o ésfe es de

fecho posferior o /o osombleo, eIOPL consulioró of ciudodono poro que monifieste

en qué Orgonìzocion o portido político deseo continuor ofitiodo. De no rectbir

respuesfo por porte delciudodono, prevolecero lo afilioción de fecho mós recienfe.

c.3/ Si lo duplicidod se presenfo por cuonfo o un oftliodo de /o Orgonizoción en el

resfo de lo entidod con e/ podrón de ofíüodos de un portido potítico, el OPL

consultoró ol ciudodono conforme o/ procedimienfo seño/odo en e/ sub inciso

onferior.

o) EI nÚmero de of i/iodos que concurrieron y portícrporon en /os osomb/eos, que en

ningÚn coso podró ser rnenor del 0.26% del podrón etectorol del disfrifo o municipio;
que ésfos suscribieron el documento de monifesfoción formol de ofíliocion; gue

osistieron libremenfe; que conocieron y oproboron /odec/oroción de principios,

AcuERDo IMPEPAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARh rlecur¡va Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr D
rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y penncrp¡clón ctUDADANA, EMANADo DE rA comtstón uecuttvn
PERM.ANENTE o¡ one¡ruulcrór'¡ y pARnDos potíncos, MEDTANTE Er cuA t SE RESUETVE SOBRE IA SOI¡CITUD DE tA
ORGANIZACION CIUDADANA FUERZA MoREtos JoVEN DE REGISTRo coMo PARTIDo polírIco IocAT.
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el progromo de occión y los Esfotufos; y que eligieron o /os de/egodos propielorios

y sup/enfes de /o osombleo locolconstifutivo;

b/ Que con /os ciudodonos mencionodos en lo fraccion onferior, quedoron

formodos /os /isfos de ofilíodos, con el nombre, /os ope//idos, domicilio, clove y f olio de

/o credencio poro vofor; y

c/ Que en Io reolizocion de /os osombleos de que se frofe no exisfió intervencton de

orgonizociones grernioles o de olros con objeto socio/ diferenfe o/ de constitur un

portido polífico.

lll. Lo celebrocion de uno osombleo locol constitutivo onte lo presencio de/

f uncionorio designodo por e/ lnstiluto, guien certificoro:

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

osomb/eos disfrifo/es o m u nicipoles;

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

osombleos se ce/ebroron de conformidod con Io prescrito en lo frocción onterior;

c) Que se comprobó lo ídentidod y residencio de /os de/egodos o /o

osomb/eo locol, por medio de su credenciolporovofor u otro documenfofehociente;

d) Que /os de/egodos oproboron lo Decloroctón de Prîncipios, Progromos de

Accion y Estotutos;y

e) Que se presenforon /os /isfos de ofiliodos con los demós ciudodonos con

gue cuenfo Io orgonizocîón en e/ esfodo, con e/ objeto de sotisfocer /os requisifos de/

porcentoje mínimo exigido por Io Ley Generol de Portidos. Esfos /isfos confendrón los

dofos requeridos en e/ inciso b) de lo frocción onterior. Consfotoro que cuento con el

número mínimo de oftliodos, cercioróndose que dichos ofiliociones cuenfen con un

oño de ontiguedod como moximo, dentro del portido en formoctón.

ARTICULO 46

I. Dentro del plazo de sesenfo díos confodos o portir de que tengo conocimienfo

de lo prese nfocion de /o so/icif ud de regisfro, con bose en el proyeclo de dictomen

AcuERDo tMpEpAc/cEE /142/2020 euE IREsENTA LA SEcRETARíA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRA! DEt

tNSTITUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroaNA, EMANADo DE LA coMtstóH r¡ecurlvn
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de /o comisión, elConsejo Generol f undoró y motivoró e/ senfido de lo resolución que

emifo.

2. Cuondo procedo, expediró elcerfíficodo conespondiente, tnformondo ollnsfituto

Nociono/poro /os efecfos conespondienfes y hociendo constor el registro en el Libro

de Portidos Políficos que odicionolmenfe //eve el lnstituto.

3. En coso de negotivo, f undomentoro los coysos que Io motivon y lo comunicaro o

/os inferesodos. E/ registro de /os porlidos políficos surtiró efecfos consfifufivos o

portir delprimer dío delrnes de julio deloño previo o/ de /o e/ección.

4. Lo reso/ución de/ Consejo Generol se noftficoró o Io orgonizoción; odemós,

deberó pub/icorse en et Periódico Oficiol, Órgono de Gobierno de/ Estodo, y podró

ser recurndo onle e/ TribunolB.

Xvlll. 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 orgonizoción inleresodo en

obtener su registro como portido político locol, conforme o lo siguiente:

l.-Presentqción del escrilo de intención

Se tiene por cumplido este requis¡io, todo vez que lo orgonizoción presentó en

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

treinto y uno de enero de dos mil dieciocho, en lo Oficiolío de Portes

del lnsiituto Electorcl, el escrito de intención de inicior formolmente los

octividodes poro obtener su registro como portido político locol, ol cuol onexó

lo documentoción siguiente:

o) Escrito de ovíso de intención de fecho 30 de enero del oño dos mil

diecinueve, signodo por los C. C. RAFAEL BRITO MIRANDA Y ANAYANTSITRUJILLO

BAHENA, por medio del cuol monifieston su interés de creor un portido político

locol en el Estodo de Morelos, el cuol se denominoró "FUERZA MORELOS"; en el

mismo se designo como representontes outorizodos, o los C. C. RAFAEL BRITO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2020 euc pRESENTA rA SEcRETAnín r¡¡cunvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtcrpAcrór.r ctuo¡otNA. EMANADo DE tA comtstó¡.1 ¡¡rcurrva
PERMANENTE DE oRGANtzAc¡óH v pARTrDos políncos. MEDTANTE E[ cuAr sE REsuEtvE soBRE rA souctTuD DE LA
oRGANtzActoN ctUDADANA tuERZA MoREros JovEN DE REGTSTRo coMo pARnDo porílco rocAr.
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MIRANDA y ANAYANTSITRUJILLO BAHENA; señolondo en el escrito de referencio

como domicilio poro oír y recibir notificociones, el inmueble ubicodo en Colle

Chomilpo l-C Colonio Mirovol, Cuenovoco Morelos, C.P 62270.

b) Estotutos del Portido

c) Decloroción de principios

c) Progromo de occión.

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

2. Celebroción de osombleos municipoles en oor lo menos dos lercerqs oortes

de los municipios del Eslqdo

Se tiene por cumplido este requisito por porte de lo orgonizoción, todo vez

que celebró en presencio de los funcionorios del lnstiiuto Mor:elense de

procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono mós de 8 osombleos

dislrilqles vólidos de los 12 que requerío, y en los que olconzÓ el 0.26% de

ofiliodos inscritos en el podrón electorol del municipio correspondiente; lo

onlerior de conformidod con los ortículos l3 de lo Ley Generol de Portidos; 4l

de lo Ley Electorol; y 5ó de los Lineomientos.

Cobe destocor que en el Estodo de Morelos, de conformidod o los decretos

dos mil trescienios cuorento y dos, por el que se creo el municipio de

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

el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos. y dos mil trescienlos

cuorento y cuotro.- Por el que se creo el municipio de Xoxocotlo, Morelos;

publicodos en el periódico oficiol del estodo de Morelos en el oño de 2017, a

lo fecho de oproboción del presente dictomen cuento con 3ó municipios, es

decir se incluyeron 3 municipios mÓs Cootetelco, Xoxocotlc y Hueyopon, pero

poro lo determinoción del procedimiento de Constitución de Poriidos Políticos

AcuERD9 lMpEpAc/cEE /142/2020 euE IRESENTA tA sEcRETAnín uecunvr At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs y p¡nrcrpecróN cIuDADANA, EMANADo DE tA comtstóru e.¡¡cunve
pERMANENTE DE oRGANtzAclóru y pARTtDos potfucos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE tA sotlclTuD DE LA

oRGANtzActoN ctuDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REGTsTRo coMo pARTtDo potírlco tocAt.
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Locoles y poro el efecio de que seon iomodos en cuento los dos terceros

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

ortículo l0 Numerol 2 inciso b) de lo Ley Generol de Portidos Polítícos por lo
que pCIro el presente Proceso de Constitución de Poriidos Políticos Locoles, fue

utilizodo el Podrón Electorolde lq elección federql ordinorio inmedioto qnterior

q lo presenloción de lo solicitud. oor lo qnferior se destoco que en dicho

elección el Estodo de Morelos contobo con 33 municipios, por lo que los dos

terceros portes comprendidos son 22 municipios por lo que se refieren o los

Asombleos Municipoles con los que deben contor los Orgonizociones

Ciudodonos y en el coso de los Distriios electoroles los cuoles estón

comprendidos por 12 distritos los dos ferceros portes resultoríon ser B distritos

electoroles por lo que o continuoción se tronscribe o lo leiro el ortículo que

fundomento lo monifestodo:

Artículo I0

l. Los orgonizociones de ctudodonos gue pretendon consfifuirse en portido político

nocíonolo /oco/ deberon obfener su reglsfro onfe e/ /nsfifufo o onfe el Orgonismo

Público Locol, gue conespondo.

2. Poro que uno orgonizoción de ciudodanos seo registrodo como porfido potítico,

se deberó verificor que ésfo cumplo con /os requisitos siguienfes:

o/ Presenfor uno declorocion de principios y, en congruencio con ésfos, su

progromo de occion y /os esfolufos que normorón sus octividodes,' /os cuo/es

deberon sofisfocer /os requisifos mínimos estob/ecidos en esfo Ley,.

b) Trofondose de porlidos políticos nociono/es, confor con fres milmilitonfes en por

io menos veinfe enfidodes federolivos, o bien fener frescientos militontes, en por lo

rnenos doscienfos disfrifos e/ectoro/es un'inominoles, /os cuo/es deberón contor con

credencio/ poro votor en dicho entidod o distrito, según seo e/ coso,' bojo ninguno

circunstoncio, el número totolde sus milifonfes en e/ poís podró ser inferior ol 0.26

Þor cíento del podrón eleclorol federal que hovo sido utilízado en lo elección
federol ordinorio inmedioto onlerÍor q lo presentocíón de Io solicilud de que se lrote,

Y

c) c) Trotóndose de portidos po/íficos /oco/es, confor con militontes en cuondo

rnenos dos ferceros porfes de los munkípíos de to enfidod o de los dernorcociones

AcuERDo IMPEPAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA tA SEcRETARía uecunve Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEt
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAcróN cluoaoeNA, EMANADo DE [A comtstóru e.¡¡cur¡v¡
PERMANENTE DE oRcANlzAclóN Y PARTtDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE LA souctTuD DE rA
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Íerrílorioles del Disfrifo Federol: /os cuo/es deberon confor con credenciolporo vofor

en díchos municþios o demorcociones,' bojo ninguno circunstoncio, el número totol

de sus milifontes en lo entidod podro ser inferior ol 0.26 por ciento del podron

electorolque hoyo sido ulilizodo en /o elección locolordinorio inmedioto ontertor o

io presenfocion de la solicitud de que se frofe.

El énfosis es nuestro

En los citodos osombleos, el personol del esie lnstituto Electorol comisionodo

poro levantor el acto respectivo, certificó que se llevoron o cobo los

octividodes siguientes:

Registro y verificoción de osistencio de los ciudodonos que se ofilioron
libre e individuolmente o lo orgonizoción;

Verificoción del mínimo de ofiliodos de lo osombleo municipol por el
responsoble de lo osombleo;

Decloroción de lo instoloción de
responsoble de lo osombleo;

lo osombleo municipol por el

Lecturo, discusión y, en su coso, oproboción del proyecto de
documentos bósicos;

Elección de delegodos propietorio y suplente que osistieron o lo
osombleo locol constitutivo, y

Decloroción de clousuro de lo osombleo distritol

Asimismo, como consio en los ocios correspondientes, en los l2
osombleos municipoles se ocreditó que:

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

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

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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/2020 QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA At coNSEJo ESTATAL ELEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróru cruolonNA, EMANADo DE LA comtstó¡¡ ileculvl
PERMANENTE DE oRGANtzActóru v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA souctTuD DE tA
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No se condicionó lc entrego de pogo, dódivo, promeso de dinero u
otro tipo de recompenso o combio de lo ofilioción de los ciudodonos;

Se cumplió, en iérminos de lo normotividod interno de lo orgonizacion,
el mínimo de ofiliodos poro oprobor vólidomente los ocuerdos
de los osombleos;

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

Se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción.

En este sentido, lo orgonizoción celebró mós de 0B osombleos vólidos, 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 reolizodos y volidodos por Io Orgonizoción FUERZA MORELOS

JOVEN:

Los numeroles 10, ll y 12, de LOS LINEAMIENTOS señolcn que el Orgonismo

Público Locol (OPL) deberó corgor, en el Sisiemo de Registro de Portidos

Políiicos Locoles, lc informoción relotivo o codo osombleo que, o su

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

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

como con lo informoción del resto de los osombleos celebrodos tonto por lo

orgonizoción solicitonte como por los demós orgonizociones porticipontes en el

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

vigente.

Es el coso que lo orgonizcción "Fuerzo Morelos Joven" celebró 12 (doce)

osombleos dislritoles. En este senlido, de ocuerdo con lo informoción corgodo

por el OPL en el Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles, después de

hcberse reolizodo lo búsquedo en el podrón eleclorol y libro negro, el cruce

contro los demós orgonizociones solicitontes y poriidos políticos con registro

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2020 euE IRESENTA rA sEcRETAníe ¡¡rcunva Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt DEt
tNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruororNA, EMANADo DE tA comtstóH rueculve
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Página 58 de 121



rmpe CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
y Prrilcllrdúr C¡uúrd.ü

vigente y uno vezrealizodo lo volidoción como consecuencio de lo visto o que

se refiere el numerol 23 de LOS LINEAMIENTOS, el resultodo de lo verificoción de

los ofiliodos osistentes o osombleos se resume en el cuodro siguiente:

AC U ERDO |MPE PAC / CEE /',t 42 / 2020
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544

329

455

448

424

554
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307

452

342

Dtto.9-
PUENTE DE
IXTLA
Dtto.7-
CUAUTLA
Dtto. 12-
YAUTEPEC
Dtto. 3-
TEPOZTLAN
Dtto. 10-
AYALA
Dtto. 4-
YECAPIXTLA

Dtto. 8-
XOCHITEPEC
Dtto. 5-
TEMIXCO
Dtto. 11-
JOJUTLA
DttÕ. 2-
CUERNAVAC
A
Dtto. 1-
CUERNAVAC
A
Dtto. 6-
JIUTEPEC

o4/1?/2019

07/t2/2019

2s/ot/2020

orlo"/202c

oa/02/20"o

os/10/2019

20/ro/20t9

26/70/2019

ro/17/2019

16/1t/2019

24/rt/2019

27/7r/2079

I

I

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

Asombleos distritolès reolizodos por lo orgonizoción Fuerzo Morelos Joven
poro obtener el registro como Portido Polít¡co Locol

NÔ Fecho de
celebroc¡ón

D¡strito/
Municipio

No. de
of¡l¡odos

registrodo
S

No. de
of¡liodos en
el resto de
lo entidod

No. de
of¡liodos
que no

pertenece
nolo

entidod

No. de
ofil¡od
os no
vólido

s

No. de
ofiliodos

duplicodos
con

orgonizoci
ón en

formoc¡ón
como PPN

5

No.
ofiliodos
duplicod
os con

PP

NO DE
AFILIADO

s
REOUERID

o

Totol de
reg¡stros
volidos

osomble
OS

Totol de
osomble

os
volidos

2 3 4 6 7

TOTAL 5.473 737 I 44? 467 o 3.751 4419 10

Del onterior cuodro se expl¡con los siguienies elementos:

Del onterior cuodro se explicon los siguientes elementos

No. de ofiliodos registrodos, identifico el número totol de ciudodonos que

suscribieron su monifestoción formol de ofilioción en el lugor y fecho de

lo osombleo (Columno " l ").

No. de ofiliodos en el resto de lo entidod, identifico el número de ofiliodos

registrodos en lo osombleCI, cuyo domicilio se encuentro ubicodo en un

distrito o municipio distinto o oquel en el que se reolizó lo osombleo

(Columno "2").

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /142/2020 euE nREsENTA tA sEcRETAnía e¡ecunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEI
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No. de ofiliodos que no perfenecen o lo entidod, identifico el número de

ofiliodos cuyo domicilio no corresponde o lo eniidod poro lo cuol se

solicito el registro del portido (Columno "3").

No. de ofiliodos no vólidos, identífico el número de ofiliodos regisirodos,

que se ubicoron en olguno de los supuestos señolodos en los incisos o),

c), e) y f), del numerol l9 de "LOS LINEAMIENTOS" (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 Políficos, en

poriiculor 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 estoblecido en el numerol 23 de los

"LOS LINEAMIENTOS", prevoleció su ofilioción o olgún portido político

(Columno "ó").

No. de ofiliodos requerido, corresponde ol 0.26% del podrón electorol del

distrito o municipio, utilizodo en lo elección locol ordinorio inmedioto
onterior (Columno "/").

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 ciudodoncs en proceso de
formoción de poriidos políficos locoles y con orgonizociones ciudodonos
en proceso de formoción de portidos políticos nocionoles, reolizodos de
conformidod o los Lineomienios poro lo verificoción del número mínimo

de ofiliodos o los orgonizociones interesodos en obtener su registro como
portido político locol estoblecidos por el lnsiituto Nocionol Electorol,

osimismo se iomo en consideroción los críterios esloblecidos en lo

resolución recoído en el expediente SUp-JDC-oT69-2020 y sus

ocumulodos, emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción con fecho 22 de julio del oño 2020.(columno
,,8rr)

AcuERDO IMPEPAC/CEE/142/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡¡rcunva Ar coNsEio EsTATAT EtEcToRAL DEr
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóT.¡ cIuoaoaNA, EMANADo DE IA coMIsIó¡¡ T¡¡curlvn
PERMANENTE DE oRGANtzAclóru v pARlDos potíncos, MEDTANTE E[ cuAr. sE REsuEtvE soBRE rA soLrcrTuD DE rA
ORGANIZACION CIUDADANA FUERZA MOREtos JoVEN DE REGISTRo coMo PARTIDo polírIco I.ocAt.
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No. Totol de Asombleos que olconzon el 0.26 por ciento de los registro

posterior o lo reolizoción del totol de los compulsos y los cruces de

registros duplicodos con porlidos políticos, con orgonizociones en

proceso de formoción de portidos políticos locoles y con orgonizociones

en proceso de formoción de portidos políticos nocionoles, reolizodos de

conformidod o los Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo

de ofiliodos o los orgonizociones interescdos en obtener su registro como

portido político locol estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol.

(Columno "9")

Asimismo, el ortículo 13, pórrofo l, inciso o), frocción lde lo Ley Generol de

Portidos Políticos, estoblece que los orgonizociones que pretendon constituirse

como portido político locol deberón ocreditor lo celebroción de osombleos en

por lo menos dos terceros pcries de los distritos electoroles locoles. Es el coso

que el estodo de Morelos se compone por un totol de 12 distritos electoroles

locoles, por lo que lo orgonizoción debió celebror osomblecs vólidos en ol

menos 08 distrítos.

Sirve poro robustecer lo onferior, lo siguienle tesis relevonte de lo Solo Superior

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

DERECHO DE ASOCIACION. LA MANIFESTACION DE VOLUNTAD DE
LOS CIUDADANOS PARA CONFORMAR UN PARTIDO POLíTICO DEBE
PRIVILEG'ARSE'NDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LA
ASAMBLEA EN OUE SE EXPRES E (LEGISLAC|ON DE TLAXCALA).-
De conformidod con los ortículos 41-, fraccion l, de lo Constitucion Político
de los Estados Unidos Mexicanos; l-O, froccion I, de lo Constitución Político
del Estodo Libre y Soberono de Tloxcolo; así como 20, 28,29, 33, frocción
Il y 35 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorqles de dicho
entidod federotivo, se odvierte que lo voluntod de osociorse monifestoda
por los ciudodonos constituye un requisito esenciol poro Io formoción de
un portido político. Así, cuqndo el número necesorio de ciudodonos
mqnifiesto Io voluntad de constituirse en portido político; se identificon
como residentes de Io demorcoción respectivø, oporton su nombre, clove
de credenciol de elector y copio de lo mismo, firmon en el documento
respectivo y de ello do fe un fedotorio público, se puede consideror
jurídicamente satisfecho este requisito, con independencia de Io
naturolezo de Ia Asambleo en que se exprese.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2o2o euE pRESENTA rA sEcRErrní¡ e.¡rcunvA Ar coNsEJo EsTATAT. ErEcroRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAc¡óru cruoroaNA, EMANADo DE rA coMtstór.¡ ¡¡eculvl
PERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE RESuELVE soBRE tA souctTuD DE tA
oRGANtzActoN ctUDADANA FUERZA MoRELos JovEN DE REGISTRo como pARTtDo potínco tocAt.
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Cobe destocor que de conformidod o los cruces reolizodos por lo Dirección

Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del Instituto Nocionol Electorol se

desprende que lo orgonizoción Ciudodono "Fuerzc Morelos Joven" tuvo un

totol de 4,419 (cuotro mil cuotrocientos diecinueve) ofiliodos vólidos en los

osombleos de conformidod ol oficio el oficio INE/DEPPP/DE/DPPFl6352/V020de

fecho veinte de julio de este oño, mismo que se recibió vío correo electrónico,

signodo por el Mtro. Potricio Bollodos Villogómez, Director Ejecutivo de

Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE, medionte el cuol remitió los resultodos

de los cfiliociones de lo Orgonizoción, correspondientes o los osombleos

distritoles y los del resio de lo eniidod.

Lo onterior en el tomcndo en consideroción los contidodes estoblecidos en

dicho resolución y exceptuondo todos los duplicidodes de conformidod o los

Lineomientos Estoblecidos por lo ley

3.- Llevor o cobo lq celebroción de uno osombleo locol conslilutivo onte lo

presencio del funcionorio designodo por el Orgonismo PÚblico Locol.

Lo Orgonizoción Ciudodono "Fuezo Morelos Joven", celebró su Asombleo

Locol Constitutivo el veintiuno de febrero de dos mil veinte, onie el M. en D.

Hirom Volencio Mortínez, designodo como funcionorio con Oficiolío Electorol

por el Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC; quien dio fe y certificó que se cumplió

con lo señolodo en los ortículos 
,l3, numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de

Portidos y 23,24,25,26,27 ,28,29,30,31 ,32 y 33 del Reglomento, conforme o lo

siguiente:

Este requisito se tiene por cumplido por lo Orgonizcción Ciudodono

"FUERZAMORELOS JOVEN", de ocuerdo o los siguientes considerociones:

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE tA ASAMBLEA LOCAL CONSTITUTIVA REALIZADA

POR tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "FUERZA MORELOS JOVEN'"

AcuERDo rMpEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA rA sEcRETAníe ru¡cunvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoro¡NA, EMANADo DE tA comrsró¡.r ¡¡ecurtva
PERIVIANENTE DE ORGANIZACIó¡¡ V PARTIDOS POTíNCOS, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE SOBRE I.A SOTICITUD DE tA
oRGANrzAcroN cTUDADANA tuERZA MoREtos JovEN DE REcrsTRo como pARTrDo polínco tocAt.
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QUE PRETENDE CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL EN LA ENTIDAD

FEDERATIVA EN QUE SE ACTÚA, CELEBRADA EL OíA V¡IruTIUNO DE FEBRERO DE DOS

MIL VEINTE.

En el Municipio de Cuernovoco, Morelos, siendo los dieciséis horos con cero

minutos del veintiuno de febrero de dos mil veinte, el suscrito M. en D. Hirom

Volencio Mortínez, Encorgodo de Despocho de lo Coordinoción de

Prerrogotivos y Portidos Políticos del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, me constituyo; en el inmueble ubicodo en Colle

Generol Emiliono Zopctc numero .l08 Colonio José G. Porres C.P 62564,

Jiutepec, Morelos, poro efecto de hocer constor que previomente

convocodos por el Lic. Rofoel Brito Mirondo, en su corócter de representonte

legol de lo Orgcnizoción Ciudodono denominodo "FUERZA MORELOS JOVEN",

se constituye en el domicilio mencionodo, osí como el suscrito y el personol de

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, poro coodyuvCIr en

el desorrollo de lo Asombleo Locol Constitutivo de lo Orgonizacíón Ciudodono

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

onterior, de conformidod con lo señolodo por el Artículo 
,l3, 

inciso b), frocciones

l, ll, lll, lV y V de lo Ley Generol de Portidos Políticos y en términos de lo señolcdo

por los Artículos 23,24,25,26,27,28,29,30 y 31 del Reglcmento poro los

orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Políiico Locol, se

levonto lo presente octo con el objeto de certificor lo reolizoción de lo
Asomblec Locol Constitutivo previsto poro esto fecho, onte el suscrilo M. en D.

Hirom Volencic Mortínez, designodo como Delegodo de lo Oficiolío Electorol

por outorizoción del Secretorio Ejecutivo del lnslituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, quien doró fe, lo cuol se desorrolloró

bojo el siguiente Orden del Dío:

Verificoción de lo Lista de osistencio de los delegodos propietorios

y suplentes de los doce distritos electoroles que conformon lo

entidod federotivo Morelos de lo Orgonizoción Ciudodono

denominodo "FUERZA MORELOS JOVEN".

AcuERDo rMpEpAc/cEE/142/2o2o euE nRESENTA rA sEcRETAnía ¡l¡currvA Ar. coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróN cruonorNA, EMANADo DE tA comrsróru ¡¡ecunvt
pERMANENTE DE oRGANtzAc¡óN y pARTtDos potítcos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuErvE soBRE tA soLtctTUD DE tA
oRGANrzAcroN cTuDADANA FUERZA MoREros JovEN DE REcrsTRo como pARTrDo potírtco tocAt.
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2. Lecturo ol informe del Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono o o quien se le

delegó lo función de lo oficiolío electorol. (sobre lo osistencio y

regisfro de los delegodos electos en los osombleos constitutivos

distritoles celebrodos por lo Orgonizoción Ciudodono denominodo
.,FUERZA MORELOS JOVEN'').

3. Decloroción del quórum legol poro llevor o cobo lo Asombleo

Locol Constitutivo.

4. Lecturo, y, oproboción, en su coso, de lo dispenso de lo lecturo de

Documentos Bósicos consistenies en: Decloroción de Principios,

Progromc de Acción y Esiotutos.

5. Discusión y, oproboción, en su coso, del proyecto de Documentos

Bósicos: Decloroción de Principios, Progromo de Acción y Estotutos.

6. Elección de lo Dirigencio que conformoro el Comité Directivo

Estotol de Fuezo Morelos Joven.

7. Tomo de protesto de lo dirigencio que fue electo poro ser porte del

comité directivo estotol de lo Orgonizoción Político Fuezo Morelos

Joven.

8. Declqroción de clousuro de lo Asombleo Locol Constitutivo.

L. Acto seguido, COMO PRIMER PUNTO de lo presente Asombleo Locol

Constitutivo, el LlC. RAFAEL BRITO MIRANDA, representonte legol de lo

Orgonizoción Político FUERZA MORELOS JOVEN y el suscrito M. en D. HIRAM

VALENCIA MARTINEZ, procedimos o posor listo de osistencio, y o reolizor lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2o2o euE pRESENTA tA sEcRETARín ¡.¡ecunvt At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru cruoeoaNA, EMANADo DE rA comtstó¡¡ r.l¡culvl
pERMANENTE DE oRcANrzAcróH v pARTrDos potfucos, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE soBRE LA souctTuD DE rA
oRGANrzAcroN ctUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REGTSTRo como pARTtDo porínco rocAr.
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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 lo orgonizoción ciudodono FUERZA

MORELOS JOVEN y se do cuento de cuoles se encuentron en lo presente

osombleo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/142/2020 euE eRESENTA tA sEcRETARír e.¡rcurve Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr. DEt
rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y penncrprcróN CTUDADANA, EMANADo DE r.A comrsrót¡ ¡¡¡cunvt
pERMANENTE DE oRGANtzAclón v pARTtDos poríncos, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA souctTuD DE tA
oRcANrzAcroN CTUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REcrsTRo como pARTrDo potínco tocAt.
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Presente

Presenle

Presenle

Presente

Presente

Ausente

Ausenle

Ausente

Presente

Presente

Presente

Presente

DULCE
ADRIANA

MEJIA
CAMBRON

EDGUARD
MANUEL PEREZ

JAIMES
MARIA TERESA

RAMIREZ

JUAREZ

VERONICA
PEREZ

CALZADA
ROSALIA
LINORA

SANCHEZ RIOS

EMMANUEL
ORTIZ CRUZ

MARIA
GUADALUPE

MONTELLANO
GARCIA

SUGEY VIEYRA

EUNICE
MERLOS
FUENTES

EMANUEL
TUDASHI
VAZQUEZ

FLORES

JUDITH LUCERO
MATLALA

ROCTO
ZAVALETA

QUIROZ

Presente

Presenie

Presente

Presenie

Presente

Presente

Presente

Ausente

Presente

Presente

Presente

AusenteLAURA FERRUSCA
MEDRANO

VERONICA
RAMIREZ JUAREZ

LISSET PAULINA
MORA PEREZ

ISIDRA CORDERO
RIVERA

JUANA FLORES

BARRERA

GABRIELA BAHENA
LANDA

VERONICA
CASTILLO

VALDEPEÑA
CLAUDIA DAZA

SANDOVAL

LIDIA MALDONADO
CASTILLO

CRUZ ELENA

GUZMAN
SANTIAGO

KARINA MELENDEZ
GARCIA

ALONDRA
MARLENE MEJIA

CAMBRON

IV

VI

vil

vilt

IX

X

XI

xil

ilt
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o) Concluido el registro y verificoción, se reolizó el recuenfo, o trovés del

pose de listo, o fin de comprobor lo presencio de delegodos de por lo

menos 8 distritos; delegodos electos en los osombleos distritoles

constitutivos celebrodos por lo Orgonizoción Ciudodono Fuezo Morelos

Joven, contobilizondo un toiol de l9 delegodos electos, lo onierior, con

el objeto de verificor el quórum legol e instoloción de lo Asombleo Locol

Constitulivo. cubriendo lo osistencio de delegodos de once distritos que

equivole o mós de los dos terceros portes de los delegcdos electos por lo

que fue insertodo el listodo de los delegodos osistenies poro mejor

referencio:

Uno vez que se verificó los listos de osistencio de delegodos electos que

osistieron o lo Asombleo Locol Constitutivo, el suscrito, M. en D. Hirom Volencio

Mortínez le informe ol responsoble de lo Orgonizoción Ciudodono, LlC. RAFAEL

BRITO MIRANDA, que cuenton con el quorum legol poro dor inicio o lo

osombleo. Por lo que se do cuenlo de que ol momento se encuentron

presentes l9 diecinueve delegodos que se regisfroron y verificoron en lo meso

de registro; sin emborgo, poro efectos de decloror el quorum legol se

consideron 0B delegodos electos en los osombleos constitutivos distriioles

celebrodos por lo Orgonizoción Ciudodono.

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 electos en los osombleos constitutivos distriioles celebrodos

por lo Orgonizoción Ciudodono y comprobó el quórum legol, lo informó ol LlC.

RAFAEL BRITO MIRANDA, responsoble de lo Orgonizoción de lo Asombleo de lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA MORELOS JOVEN".

3. COMO SIGUIENTE PUNTO del Orden del Dío, después de comproborse el

quórum legcl y dor lecturo ol lnforme del delegodo de lo función de Oficiolío

Electorol, el LlC. RAFAEL BRITO MIRANDA, Representonte Legol de lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA MORELOS JOVEN", decloró lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡.¡¡cul¡vt Ar. coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEI
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlclpAclóH cluotonNA, EMANADo DE tA comtstóu r.¡ecunvn
PERMANENTE DE oRcANtzAclót¡ v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE soBRE LA souctTuD DE rA
oRGANtzActoN ctUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REGISTRo como pARTtDo poútco tocAr.

Página 66 de L2L



lmpe ac
lmttslo llonleoe
è Proca*or El¡sloülcs
y Prrtlclprdóñ gl¡drdlni

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 1 42 /2020

existencio del quórum legol porCI llevor o cobo lo Asombleo Locol Constitutivo

de lo Orgonizoción Ciudodono.

4. COMO SIGUIENTE PUNTO del Orden del Dío: El LlC. RAFAEL BRITO MIRANDA,

responsoble de lo Asombleo de lo Orgonizoción Cíudodono denominodo

"FUERZA MORELOS JOVEN", decloró formolmente instolodo lo presente

Asombleo Locol Constitutivo o los diecisiete horos con cero minutos, siendo

vólidos los ocuerdos que en ésto se iomen.

5. POSTER¡ORMENTE DE ACUERDO ol Orden del Dío: Leclurq, discusión y en su

cqso, oproboción del Orden del Dío. Poro continuor con los osuntos en cortero,

el LlC. RAFAEL BRITO MIRANDA, representonie Legol de lo OrgonizociÓn

Ciudodono denominodo "FUERZA MORELOS JOVEN", dio lecturo ol Orden del

dío:

l. Verificoción de lo Listo de osistencio de los delegodos propietorios

y suplentes de los doce distrilos electoroles que conformon lo

entidod federotivo Morelos de lo Orgonizoción Ciudodono

denominodo "FUERZA MORELOS JOVEN".

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 lo osistencio y

registro de los delegodos electos en los osombleos constitutivos

distritoles celebrodos por lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

"FUERZA MORELOS JOVEN").

3. Decloroción del quórum legol poro llevor o cobo lc Asombleo

Locol Constitutivo.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /142/2020 euE IREsENTA rA sEcRETrnír elrcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón ctuo¡otNA, EMANADo DE tA coMlslóH r.¡¡cunvn
pERMANENTE DE oRGANtzActóH y pARTtDos poríncos. MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE soBRE lA sotlclTuD DE tA
oRGANtzActoN ctuDADANA FUERzA MoRELos JovEN DE REGTsTRo como pARrtDo porínco LocAt.
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4. Lecturo, y, oproboción, en su coso, de lo dispenso de lo lecturo de

Documentos Bósicos consistentes en: Decloroción de Principios,

Progromo de Acción y Estotutos.

5. Discusión y, oproboción, en su coso, del proyecto de Documentos

Bósicos: Decloroción de Principios, Progromo de Acción y Estotutos.

ó. Elección de lo Dirigencio que conformoro el Comité Directivo

Estotol de Fuezo Morelos Joven.

7. Tomo de protesto de lo dirigencio que fue electo poro ser porte del

comité directivo estotol de lo Orgonizoción Político Fuezo Morelos

Joven.

8. Decloroción de clousuro de lo Asombleo Locol constitutivo

Acto seguido, el LlC. RAFAEL BRITO MIRANDA, representonte legol de lo
Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA MORELOS JOVEN" en otención

ol desorrollo de lo Asombleo Locol Constituiivo, consultó en votoción
económico o los y los delegodos electos osistentes o lo Asombleo Locol

Constitutivo, si ero de oproborse el Orden del Dío, siendo APROBADO pOR

UNANIMIDAD.

ó. COMO SIGUIENTE PUNTO del Orden del Dío, corresponde o lo Lecturo,

discusión y, oproboción, en su coso, del proyecio de Documentos Bósicos:

Decloroción de Principios, Progromo de Acción y Estotutos de lo Orgonizoción

Ciudodono denominodo "FUERZA MORELOS JOVEN".

Acto seguido, el LlC. RAFAEL BRITO MIRANDA , responsoble de lo Asombleo

Locol Constitutivo de lo Orgonizoción Ciudodono, consultó en votoción
económico, si ero de oproborse lo dispensq de lecturo de lo decloroción de
principios, del progromo de occión y los estotutos de lo Orgonizoción

AcuERDO IMPEPAC/cEE/142/2020 euE pRESENTA rA SEcRETAníe r.¡¡culvA Ar coNsEJo EsTArAt ErEcToRAr DEL
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt ctuoao¡NA, EMANADo DE tA coMtstóN u¡cuilvÀ
PERMANENTE DE oRGANtzAcróN v pARTrDos potíncos. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA soucrTuD DE LA
ORGANIZACION CIUDADANA FUERZA MOREI.oS JoVEN DE REGISTRo coMo PARTIDo polírlco TocAt.
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Ciudodono denominodo "FUERZA MORELOS JOVEN" que pretende constiluirse

como Portido Polílico Locol, en virtud de que fueron circulodos con

onterioridod, por lo que, uno vez sometido o votoción, se outorizo lo dispensc o

lo lecturo de los documentos bósicos; siendo APROBADA POR UNANIMIDAD.

Posleriormente, uno vez discutido, el LlC. RAFAEL BRITO MIRANDA, somelió o

consideroción de los y los delegodos electos presentes en lo Asombleo Locol

Constitutivo, si eron de oproborse los documenlos bósicos (decloroción de

principios, progromq de occión y estolulos), de lo Orgonizcción Ciudodono

denominodo "FUERZA MORELOS JOVEN", siendo APROBADOS POR

UNANIMIDAD. En virtud de lo voioción onterior y estondo lo Asombleo Locol

Consiitutivo, en sesión, se emitió el siguiente punto de ocuerdo:

ÚN!CO. - Se opruebon los documenfos bósicos (dectaroción de principios,

progromo de occión y estatufos), de la Organizoción Ciudadana denominada

"FUERZA MORELOS JOVEN" por unanimidod.

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

lo Dirigencio Estotol o equivolente de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo
..FUERZA MORELOS JOVEN''.

A continuoción el LlC. RAFAEL BRIIO MIRANDA, responsoble de lo orgonizoción

en lo Asombleo Locol Constitutivo, propone que, de conformidod con lo

Convocolorio expedido poro lo reolizoción de esto Asombleo, se elijo o los

integrontes de lo Dirigencio Estotol o equivolenie de lo Orgonizoción

Ciudodono denominodo "FUERZA MORELOS JOVEN", que pretende constituirse

como Poriido Político'Locol, por lo que solicito o los presentes que si tienen

olguno propuesto poro postulor o los integrontes del Comité Direciivo Eslotol o

su equivolente de lo presente Orgonizoción Ciudodono, lo hogon sober en este

momento, hociendo constor que se propone que el Comité Directivo Estolol,

quede integrodo de lo siguienle monero:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt ctuororNA, EMANADo DE LA coMtstót¡ ¡lrcunvt
PERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Er cuAL sE RESUELVE soBRE tA souctTuD DE LA
oRcANtzActoN ctUDADANA FUERZA MoREros JovEN DE REGTSTRo como pARTtDo porírrco rocAr.

ACUERDO TMPEPAC / CEE / 1 42 /2020
lnsdlsþ l{oßlm*

PRESIDENCIAJ HONATAN LOPEZ FERRUSCA
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Sociolizodo lo propuesto por el, LlC. RAFAEL BRITO MIRANDA, representonte

legol de lo orgonizoción político Fuezo Morelos Joven, se consulto o los

presentes si existe olguno otro propuesto, o bien, si olguien liene olgún

comentorio o sugerencio.

Posteriormenfe el LlC. RAFAEL BRITO MIRANDA, solicito o los presentes que

levonten lo mono quienes estén o fovor de oprobor dicho propuesio,

posteriormenie quienes estén en contro y finolmenie quienes deseen

obstenerse de votor.

Tomodo lo votoción, los delegodos de lo Asombleo Locol Constituiivo

resuelven: Siendo los diecisiete horos con lreinto minutos de lo fecho en que se

octúo, se opruebe por unonimidod lo elección de los integrontes del Comité

Direclivo Esiotol, de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA

MORELOS JOVEN" que preiende constituirse como Portido Político Locol, poro

quedor integrodo como o continuoción se describe:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/142/2020 euE nRESENTA tA SEcRETARía ¡.¡tcunve Ar coNsEJo ESTATAT EtEcroRAt DEt
rNsnruTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y panncrpacróN cTUDADANA. EMANADo DE rA comrsróH ¡¡ecurrva
pERMANÊNTE DE oRGANrzActó¡¡ y pARrDos ¡olíncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE tA soucrTuD DE tA
oRGANrzAcroN cTUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REGTSTRo como pARTrDo polínco tocAr.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

SECRETARIA DE LA JUVENTUD

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE ORGAN IZACION

SECRETARIA ELECTORAL

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARIA DE CAPACITACION POLITICA

SECRETARIA DE COMUNICACION

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE DERECIIOS HUMANOS

SECRETARIA DE LAS MUJERES

SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

CRISTIAN SERVIN VIOUE

ANAYANÏSI TRUJ ILLO BAH ENA

EDGUARD MANUEL PEREZ JAIMES

HUMBERTA GALAN RUIZ

EDGAR GARDUNO APARICIO

DULCE ADRIANA CAMBRON MEJIA

KENIA DIVELY FITZ NAVARRO

VERONICA PEREZ CALZADA

GUADALUPE RAM I REZ JUAREZ

VICTOR SAMUEL FARFAN ESTRADA

LISSET PAULINA MORA PEREZ

PRESIDENCIA.

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE ORGANIZACION

SECRETARIA ELECTORAL

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARIA DE CAPACITACION POLITICA

J HONATAN LOPEZ FERRUSCA

LISSET PAULINA MORA PEREZ

CRISTIAN SERVIN VIQUE

ANAYANTSI TRUJILLO BAHENA

EDGUARD MANUEL PEREZ JAIMES

HUMBERTA GALAN RUIZ
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Duronte el desorrollo del presente punto se llevó o cobo lo tomo de protesio de

ley de los integrontes del Comité Directivo Estotol de lo Orgonizoción Político

Fuezo Morelos Joven.

8. COMO OCTAVO PUNTO del Orden del Dío tenemos: Decloroción de clousuro

de lo Asombleo Locol Constitutivo de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo
..FUERZA MORELOS JOVEN''.

Siendo lqs diecisiete horos con cuorento minutos de lo fecho en que se octúo,

el LlC. RAFAEL BRITO MIRANDA, responsoble de lo orgonizoción de lo osombleo,

hizo del conocimiento o los y los integrontes y delegodos osistentes o lo presente

Asombleo Locol Consiitutivo, que se hobíon ogoiodo los puntos del Orden del

Dío.

Asimismo, el LlC. RAFAEL BRITO MIRANDA, representonte

Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA MORELOS

entrego ol suscrito de lo documentoción siguiente:

legol de lo

JOVEN", hizo

,]).!

o) Lo listo de delegodos ocreditodos en lo meso de registro que

concurrieron o lo 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;

c) Los octos de los Asombleos Distritoles y/o distritoles; y

d) Un ejemplor de los Documenlos Bósicos que fueron oprobodos por

los delegodos en lo Asombleo Locol Constitutivo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/142/2o2o euE pRESENTA [A SEcRETARíI ¡¡¡cunva Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtctpAcrór.r cluoaolNA. EMANADo DE rA coMrsrór.r ¡lrcunva
FERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos políncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA soucrTuD DE tA
oRGANlzAcroN cTUDADANA FUERzA MoREtos JovEN DE REGTSTRo como pARTrDo polínco rocAr.

SECRETARIA DE COMUNICACION

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

SECRETARIA DE LAS MUJERES

SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

SECRETARIA DE LA JUVENTUD

EDGAR GARDUNO APARICIO

DULCE ADRIANA CAMBRON MEJIA

KENIA DIVELY FITZ NAVARRO

VERONICA PEREZ CALZADA

GUADALUPE RAMIREZ JUAREZ

VICTOR SAMUEL FARF,AN ESTRADA
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Acto seguido, el suscrito, M. en D. Hirom Volencio Mortínez, Encorgodo de

Despocho de lo Coordinoción de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, designodo

medionte oficio como Delegodo de lo Oficiolío Electorol y con outorizoción del

Secretorio Ejecutivo del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, expresó: "No hobiendo otro osunto que trotor, siendo

los diecisiete horos con cuorenio y cinco minutos del dío veintiuno de febrero

del oño en curso, decloro clousurodo lo Asombleo Locol Constitutivo de lo
Orgonizoción Ciudodono denominodo "FUERZA MORELOS JOVEN" y se levonto

lo presenle octo, que después de leído, lo opruebon y firmon en codo uno de

los hojos poro consfoncio los que en ello estuvieron presentes.

Asimismo, conforme o los ocfos levonlodos por el personol del lnstituto

Electorcl comisionodo poro tol efecto, en loi osombleos Distritoles, los

cirrr rianlac r{alannrlnc rrrnrriatrrrinc n cr rnlonlac ncicliarnn rr ln nc¿rrnl-rlorr locol

constitutivo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/142/2020 euÊ pRESENTA rA SEcRETAnín uecunva Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAcró¡t cruolorNA, EMANADo DE tA coMrsró¡r ¡¡ecurve
pERMANENTE DE oRGANtzActót¡ v pARTtDos potíncos, MEDTANTE E[ cuAt sE REsUE[vE soBRE tA soLtctTUD DE LA

oRGANrzAcroN cTUDADANA FUERZA MoREros JovEN DE REGISTRo coMo pARnDo poúnco tocAt.

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

EDGUARD
MANUEL PEREZ

JAIMES
MARIA TERESA

RAMIREZ
JUAREZ

VERONICA
PEREZ

CALZADA
ROSALIA
LINORA

SANCHEZ RIOS
EMMANUEL
ORTIZ CRUZ

MARIA
GUADALUPE

MONTELLANO
GARCIA

Ausente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

LAURA
FERRUSCA
MEDRANO
VËRONICA
RAMIREZ
JUAREZ
LISSET

PAULINA
MORA PEREZ

ISIDRA
CORDERO

RIVERA
JUANA
FLORES

BARRERA
GABRIELA
BAH ENA
LANDA

IV

VI
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Presente

Ausente

Ausente

Ausente

Presente

Presente

SUGEY VIEYRA

EUNICE
MERLOS
FUENTES
EMANUEL
TUDASHI
VAZQUEZ
FLORES
JUDITH
LUCERO

MATLALA
ROCIO

ZAVALETA
OU I ROZ
DULCE

ADRIANA
MEJIA

CAMBRON

Presente

Presente

Ausente

Presente

Presente

Presente

VERON ICA
CASTILLO

VALDEPEÑA
CLAUDIA

DAZA
SAN DOVAL

LIDIA
MALDONADO

CASTILLO

CRUZ ELENA
GUZMAN

SANTIAGO
KARINA

MELENDEZ
GARCIA

ALON DRA
MARLENE

MEJIA
CAMBRON

vil

vilt

IX

X

XI

xlr

Por otro porte, duronle el desorrollo de lo osombleo constitutivo fueron votodos

los siguienles ciudodonos poro integror el órgono directivo de lo orgonizoción

ciudodono "Fuerzo Morelos Joven" de lo siguiente monero:

.', , :,,r:'1,, ''t ... 
' CARGO ','.

PRESIDENCIA.

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DE ORGANIZACION

SECRETARIA ELECTORAL

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARIA DE CAPACITACION POLITICA

SECRETARIA DE COMUNICACION

SECRETARIA DE CULTURA

SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

SECRETARIA DE LAS MUJERES

SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

SECRETARIA DE LA JUVENTUD

J HONATAN LOPEZ FERRUSCA

LISSET PAULINA MORA PEREZ

CRISTIAN SERVIN VIQUE

ANAYANTSI TRUJILLO BAHENA

EDGUARD MANUEL PEREZ JAIMES

HUMBERTA GALAN RUIZ

EDGAR GARDUNO APARICIO

DULCE ADRIANA CAMBRON MEJIA

KENIA DIVELY FITZ NAVARRO

VERONICA PEREZ CALZADA

GUADALUPE RAMIREZ JUAREZ

VICTOR SAMUEL FARFAN ESTRADA

4. Regislro de ofiliodos en el Resto de lo enlidod

Se tiene por cumplido Este requisilo por porle de lo orgonizoción, de
conformidod con lo siguiente: RESTO DE LA ENTIDAD

AcuERDo tMpEpAc/cEE /142/2o2o euE IREsENTA tA sEcRETrní¡ ¡¡¡curvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpActóru cruo¡o¡NA, EMANADo DE tA coMtsló¡¡ rl¡curtv¡
pERMANENTE DE oRGANtzAclór.r y pARTtDos potíncos; MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA soLlclTUD DE tA
oRGANtzActoN ctuDADANA FUERZA MoREr.os JovEN DE REGTSTRo como pARTtDo potírtco tocAt.
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El numerol 20 de los "LOS LlNEAMlENrOs", estoblece que uno vez que el opLE
hoyo recibido lo solicitud de registro como Portido Político Locol deberó reolizor
lo siguiente:

"[...] o) Unicomente por lo que hoce o /os monifesfociones de ofiltoción de/ resfo
de /o enfidod, esfo es, oque//os gue no provengon de uno osombleo, tdenfificoro
/os que no conlengon olguno de /os requisifos esfob/ecidos por el propio OPL y
que corno fo//os involiden;
b) En Io /isto de ofiliodos copturodo por lo Orgonizoción en e/Sisfemo, morcoro
/os registros gue conespondon con /os monifestociones presenfodos físicomenfe
Y, en su coso, precisoró Io inconsisfencio defectodo (requisito foltonte). No se
contobilizorón los ofi/iodos (os) regisfrodos en e/sistemo gue no tengon suslenfo
en dichos monifesfociones; y

c) Vío correo elecfronico. notifîcoró o /o DERFE que lo verificoción de /os
monifestociones ho sido reolizodo o efecfo de gue procedo o to compu/so
respecfivo".

Uno vez que el OPL concluyó lo verificoción de los monifestociones formoles de
ofilioción, lc Dirección Ejecutivo del Registro Federol de Electores (DERFE) y lo
Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos (DEPPP) reolizoron el
procedimiento estoblecido en el numerCIl 2l de "Los L|NEAMIENTOS":

"21. Lo DERFE reolizoro lo búsquedo de los dotos de los ofiliodos en el resto de Io
entidod cargodos en e/srsfemo, contro elpodrón elecforoly ellibro negro.
Poro toles efecfos, contoro con un plozo de l0 díos nofuroles. Conc/uido Io
compu/so informoró vío correo elecfrónico ol OPL que lo informocion ho sido
corgodo en e/ Sisfem o y que se encuenfro disponib/e poro su consu/fo.
Asimismo, comunicoró o Io DEPPP que ho concluido Io compulso o efecfo de gue
ésfo, en un plozo de 3 díos noturo/es //eve o cobo e/ cruce confro /os ofiliodos o
otros orgonizociones o portidos políficos".

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 Orgonizcción solicitonie en el referido sistemo de

cómputo,y su nÚmero se identifico en el siguiente cuodro en lo Columno "4".

"Registrodos en osombleo", en otención o lo estoblecido en el último pónofo

del numerol l3 de "LOS LINEAMIENIOS", en este número se incluyen oquellos

ciudodonos que porticiporon en uno osomblec municipol que no corresponde

ol domicilio osentodo en su credenciol poro votor, pero respecto de los cuoles

se dejÓ o solvo su derecho de ofilioción ol ser contobilizodos como ofiliodos en

AcuERDo IMPEPAC/CÊE/142/2020 euE pRESENTA tA SEcRETAnín e¡¡cunv¡ At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAr DEt
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpActó¡¡ cluo¡onNA, EMANADo DE tA comtstóru r¡rcunvn
PERMANENTE DE oRGANtzAclóru y pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA souctTuD DE rA
ORGANIZACION CIUDADANA FUERZA MoREtos JoVEN DE REGISTRo coMo PARTIDo polírIco tocAL.
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el resio de lo entidod (columno 2 del cuodro onterior) y su número se preciso

en lo columno "8" del cuodro siguiente.

"Registrodos por el OPL", se denomino ol conjunto de monifestociones formoles

de ofilioción cuyos dotos no se encontrobon incluidos en lo listo originolmente

copturodo por lo Orgonizoción y que fueron copturodos en el mencionodo

sistemo de cómputo por personol del OPL y su número se señolo en lo Columno

"C" del siguiente cuodro.

"Registros sin monifesloción formol de ofilioción", se denomino ol conjunfo de

ciudodonos cuyo nombre no guordo suslento en uno monifestoción formol de

ofilioción, su número se señolo en lo Columno "D" del siguiente cuodro.

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

ciudodonos resultodo de integror los "Monifestociones formoles de ofilioción no

copturodos por lo orgonizoción de ciudodonos" y reiiror los "Registros sin

monifestoción formol de ofilioción", y su número hobró de identificorse en lo

Columno "E" del siguiente cucdro:

Ahoro bien, con fundomento en los numeroles lB y 19 incisos, o)

L/NFAM/ENIOS", se fueron desconiondo los monifestociones

ofilioción por los conceptos que o continuoción se describen:

y b) de "LOS

formoles de

"Monifestociones formoles de ofilioción no vólidos", oquellos que no se

presenten en originol outógrofo de ocuerdo ol formoto y conforme o los

requisilos que hoyo emiiido el OPL (Columno "F").

AcuERDo tMpEpAc/cEE /142/2020 euE IRESENTA tA sEcRETlníe rlrcunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡oaNA, EMANADo DE tA comtstó¡¡ rlrcurlva
pERMANENTE DE oRGANtzActóH y pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE soBRE LA souctTuD DE tA
oRGANrzAcroN cTuDADANA tuERZA MoREtos JovEN DE REGTSTRo como pARTrDo potínco tocAt.

f=
(A+þ+Ç) - P

2,538628o737

A

3.O29

Registrodos
por lo

orgonizoción

Registros sin
monifestoción

formol de ofilioción

Totol de
monifestociones

formoles de
ofilíoción

Registrodos por el
OPL

Registrodos
en osombleo
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"Monifestociones formoles de ofilicción duplicodos", oquellos cédulos en que

los dotos de un mismo ciudodono se repiten en dos o mós mcnifestociones

formoles de ofilioción, (Columno "G").

Uno vez que se restoron del "Totol de monifestociones formoles de ofilioción",

oquellos cédulos que se ubicoron en cuolquiero de los dos supueslos onteriores,

se obtuvo como totol el número de "Regislros únicos con monifestoción formol

de ofilioción vólido" (identificodos de oquí en odelonte como Columno "H"),

tol y como se detollo en el cuodro siguiente:

Con fundomento en lo estoblecido en los numeroles 
,l9, 

incisos c) y e) de "LOS

L/NEAM/FNIOS", lo DERFE, realizó lo búsquedo de los dotos de los ciudodonos

ofíliodos o lo orgonizoción soliciton.te en el podrón electorol. Como resullodo

de dicho búsquedo, se procedió o desconior de los "Registros únicos con

monifestoción formol de ofilioción vólido" (Columno "H"), los registros de

oquellos ciudodonos que cousoron bojo o que no fueron locolizodos en el

podrón electorol, por cuolquiero de los conceptos que o continuoción se

describen:

"Defunción", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Pcdrón Electorol,

de conformidod con el ortículo 155, pórrofo g, de lo LGIPE (Columno "1").

"Suspensión de Derechos Políticos", oquellos que fueron ubicodos como bcjos

en el Podrón Electorol, de conformidod con el ortículo 155, pórrofo B, de lo
LGIPE (Columno "J").

AcuERDo lMpEpAc/cEE/142/2o2o euE pREsENTA LA sEcRETAníe e.¡eculvA At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT DEt
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót'¡ ctuoeoeNA, EMANADo DE tA coMtstóru e¡ecur¡vn
PERMANENTE DE oRGANtzActóN v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE tA soLtctTUD DE LA
oRcANtzActoN ctUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REGISTRo como pARTtDo potíilco tocAL.

l{=
E - (F+G)

?,4973011

Ê

2,538

Totol de
monifestociones

formoles de
ofilioción

Registros únicos
con

monifestoción
formol de

ofilioción vólido

Monifestociones
formoles de
ofilioción no

vólidos

Monifestociones
formoles de

ofilioción
duplícodos
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"Conceloción de trómite", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el

Podrón Electorol de conformidod con el ortículo .l55, pónofo I de lo LGIPE

(Columno "K").

"Duplicodo en podrón", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Pcdrón

Electorol, de conformidod con el ortículo 132, parrafo 3, de lo LGIPE (Columno
,,L" 

) .

"Dotos personoles irregulores", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el

Podrón Electorol, de conformidcd con el supuesfo previsto por el arlículo 447,

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

"Domicilio irregulor", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Podrón
Electorol, de conformidod con lo hipótesis dispuesto por el ortículo 447, parrafo
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
l5ó, pórrofo 5 de lo LGIPE (Columno "O").

"Registros no encontrodos", oquellos registros que no fueron locolizodos en el
Podrón Electorol ni libro negro con bose en los dotos que fueron
proporcionodos por el ciudcdono en su monifestoción formol de ofilioción
(Columno "P").

"Registros que no pertenecen o lo entidod", ideniifico el número de ofiliodos
cuyo domicilio no corresponde o lo entidod poro lo cuol se solicito el registro
del portido (Columno "Q").

Por consiguienie, y uno vez descontodos de los "Registros únicos con
monifestoción formol de ofilioción volidodo" (Columnc "H") o los ciudodonos
que se encuentron en cuolquierc de los supueslos descritos onteriormente, se

obÌuvo el totol de "Registros de ofiliodos en el resto de lo entidod vólidos en
podrón", (Columno "R"), tol y como se indico en el cuodro siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/2020 QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAÏAL ETECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruononNA, EMANADo DE tA comrsróru er¡cunvr
pERMANENTE DE oRGANrzActótt y pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE LA soLrcrTuD DE tA
oRGANrzAcroN cTUDADANA FUERzA MoREtos JovEN DE REGTSTRo como pARTrDo potínco LocAt.

IPo

Pérdido
de

vigencio¡rregulor
Dômicil¡ô

N

Dotos
personqles
irregulores

M

Duplicoqp
en p9drón

Conceloció
nde

trómite

K

Suspensión
de

Derechos
Polít¡cos

J

n
Detunció

H=

Registros
únicos con

mon¡festoció
n formol de
ofil¡oc¡ón
vól¡do)

Registros
que no

pertenecen
olo

entidod

Registros de
ofil¡odos en el

resto de lo
ent¡dod

vólidos en
podrón

Registros no

BAJAS EN PADRÓN

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

2,4052543aUon1015

E-(F+G)

2,497

Así, los 4,419 (cuotro mil cuolrocientos diecinueve) ofiliodos vólidos en los

csombleos distritcles celebrodos por lo orgonizoción "Fuerzo Morelos Joven",
referidos en el primer cuodro del presente oficio, fueron compulsodos contro los
"Registros de ofiliodos en el reslo de lo entidod vólidos en podrón", (Columno
"R"),o fin de identificor oquellos ciudodonos que se encontroron en ombos
grupos, y descontorlos del segundo, privilegiondo los osombleos. El resultodo de
dicho compulso se señolo en el cuodro siguiente como "Cruce de resto de lo
entidod vs vólidos en oscmbleos" (Columno "S"), el cuol, ol ser desconiodo de
los "Registros de cfiliodos en el resto de lo entidod vólidos en podrón" (Columno
"R"), orrojo el número "Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod"
(Columno "T").

Conforme lo estoblece el ortículo LB de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en
reloción con el numerol 2? de "LOS LINEAMIENIOS", se procedió o verificor que
los ofiliodos de lo orgonizoción de mérito no se hubieron ofiliodo o uno
orgonizoción de ciudodonos distinto que hubiero solicitodo su registro como
portido político. En tol virtud, se procedió o 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 orgonizociones o nivel locol" y en Io Columno "V"

denominodo "Cruce resto de lo entidod vs otros orgonizociones o nivel nocionol",
osí como los registros que como resultodo de lo compulso en podrón fueron
identificodos como "Duplicodos en lo mismo orgonizoción" (Columno "W"). De lo
operoción onterior se obtuvo finolmente, el concepto "Totol Preliminor de
ofiliqdos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "X"), tol y como se muestro
en el cuodro siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA tA sEcRETnnía ¡¡eculvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEr
INsTTTUTo MoRELENsE DE pRocÊsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruono¡NA, EMANADo DE LA comrsróru er¡cunv¡
pERMANENTE DE oRGANrzAc¡ótt v pARTrDos potírcos, MEDTANTE EL cuAt sE REsUELVE soBRE tA soucrTuD DE LA

oRGANrzActoN ctUDADANA FUERzA MoREros JovEN DE REGtsTRo coMo pARTtDo porírrco rocAL.

2,O44

s

32r

Q=
H - (f+J+K +l+fvl+|l +Q+prQ)

?,405

Rêgistros de ofiliodos en el rêsto
de lo entidod vólidos en podrón

Cruce de resto de lo
ent¡dod vs vól¡dos èn

osombleo

Preliminor de ofiliodos
vól¡dos en el resto de lo

entidod

1,59413300177?,o84

Preliminor de
qfiliodos

vólidos en el
resto de lo

entidod

Cruce resto de lo
entidqd vs otros
orgonizociones o

nivel locol

Cruce resto de lo
entidod vs otros
orgonizociones o

nivel nqcionol

Totol Preliminor
de ofiliodos en el

resto de lo
entidod

Duplicodos mismo
orgonizoción
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El numerol 23 de "LOS L/NEAM/ENIOS", estoblece que lo DEPPP, o lrovés del
Sistemo realizaró un cruce de los ofiliodos vélidos de codo orgonizoción contro
los podrones de ofiliodos de los portidos políticos locoles vigentes o lo fecho de
presentoción de lo solicitud de registro, osí como contro los podrones
verificodos de los poriidos políticos nocionoles. En coso de identificorse
duplicodos entre ellos, se estoró o lo siguiente:

"[...] o) EI OPL daró visfo o los portidos po/íficos conespondienfes o
troves de su Comité Esfofo/ o equivolente, pora que en el plozo de
5 díos hóbiles presenfen e/ ortginol de lo manifestactón de/
ciudadono de gue se trote.
b) Si e/ portido político no do respuesfo o/ requerimiento o no
presenfo el original de Io monifesfocion, Io ofilioción se contoró
como vólido pora Ia Orgontzoción.
c/ Si e/ partido políttco sí do respuesfo y presenf o el original de lo
monifesfoción, se procedero como sigue;
c.l/ Si Io duplicidad se presenfo respecfo de un osisfente vólido o
uno osom blea de /o Organizoción con el podrón de afiltodos de/
partido y Io ofiliacion o ésfe es de /o misma fecho o onterior o Io
osomb/eo, se privile gioró Io afiltacion o /o osomb/eo.
c.2) Si Io duplicidod se presenfo respecto de un osisfente vólido a
uno osomb/eo de Ia Orgonizoción con el padrón de ofiliados de/
portido y lo ofilioción a éste es de fecho posferior o /o osomblea, el
OPL consultoró al ciudodono para gue monifiesfe en qué
Orgonización o portido polífico deseo continuar afiliodo. Dg no
recibir respuesfo por porte del ciudodono, prevoleceró lo afiliación
de fecho mós recienfe.
c.3/ Si lo duplicidad se presenta por cuonto a un ofiliodo de lo
Orgonizoción en e/ resfo de Io entidod con e/ padrón de ofiliodos
de un portido político, el OPL consultoró ol ciudodono conforme ol
procedimiento seño/odo en e/ sub incrso anterior".

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

locoles efectuodos por el OPL, se derivo que se encontroron cfiliodos de lo
orgonizoción duplicodos con el podrón de ofiliodos de los portidos políticos

nocionoles y locoles. En tol virtud, se procedió o descontor de "Totol Preliminor

de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "X") los regisiros que se

encontrobon en dicho hipótesis, los que se identificon en lo Columno ¡tY"

denominodo "Cruce resio de lo entidod vs portidos políticos locoles y

AcuERDo tMPEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARía ru¡curva AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr
tNsrtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAr.Es y pARTtcrpAcró¡r cruonorN,A. EMANADo DE rA comtstó¡¡ r.¡¡cunvt
PERMANENTE DE oRGANtzAcló¡¡ v pARTrDos potfucos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE rA souctTuD DE LA
oRGANtzActoN ctUDADANA tuERZA MoREros JovEN DE REGTSTRo como pARTtDo porírrco tocAt.

AC U ERDO rM P E PAC / CEÊ / 1 42 / 2O2O
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nocionoles". De lo operoción onterior se obtuvo finolmente, el concepto "Resto

de lo entidod finol" (Columno "2"), ioly como se muestro en elcuodro siguiente:

El representonte legol de lo Orgonizoción Ciudodono presentó onte este

Órgono Electorol, conjuntomente con su escrito de solicitud formolde poriido

político locol los cédulcs de ofilioción, correspondientes o los ciudodonos y

ciudodonos ofiliodos por lo Orgonizoción en el resto de lo entidod como se

desprende en los pórrofos onteriores.

Del onterior desglose de los registros remitidos y revisodos dentro del Sistemo

de Registro de Portidos Políticos Locoles se desprende que lo totolidod de

registros volidos del reto delo entidod son 
,l593 

registros vólidos.

Poro mejor oprecioción se presento lo siguiente toblo

ß ÞracanlaaiA n de lo solicilu ¡l ¡la ro^i.l¡^

Se tiene por cumplido este requisito por porte de lo Orgonizoción Ciudodono

"Fuezo Morelos Joven", con bose o los siguientes considerociones:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/142/2o2o euE IRESENTA r.A sEcRETARíe rt¡cunvl At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEI
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIEcToRATEs y panrcrpacróN cTUDADANA, EMANADo DE tA comtstót¡ ¡.¡rcullvl
pERMANENTE DE oRGANtzAc¡óH v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE tA souctTuD DE tA
oRcANrzAcroN cTUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REGISTRo como pARTrDo potínco tocAt.

i,593o11,594

Totol Preliminor de
ofiliodos en el resto

de lo entidod

Cruce resto de lo
entidqd vs portidos
políticos locoles y

nocionoles

Resto de lo entidod
finol

601215934479107?
Distritoles

Fuerzo
Morelos
Joven
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Escrito originol en hojos tomoño corto constonte de tres fojos Útiles,

recibido en lo Oficiolío de Portes de este lnslituto Estotol Elecforol el

veintisiete de febrero del oño en curso, signodo por los y los

ciudodonos Anoyontsi Trujillo Boheno y Rofoel Brito Mirondo, en su

corócter de Representontes Legoles de lo Orgonizoción Ciudodono

en el que describen lcs documentoción que se odjunto cl mismo;

en el que monifieston que se ho cumplido con los octividodes

previos poro lo constitución de un portido político locol de

conformidod con lo Ley Generol de Portidos, el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

osí como el Reglomento poro los Orgonizociones que preienden

constituirse como Pcrtido Político Locol.

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

oprobodos por sus ofiliodos, de monero impreso y orchivo

electrónico (PDF y WORD);

Los listos nominoles de ofiliodos por municipio Y/o distrito, segÚn seo

el coso. Esto informoción deberÓ presenlorse en orchivos impresos

y en medio digitol emitidos por el SRPPL;

Los octos de los osombleos celebrodos en los municipios y/o

distriios, según seo ei coso, Y el ocio de lo osombleo locol

constiiutivCI, y

El veintisiete de febrero del oño dos mil veinte, lo Orgonizoción Ciudodono

"FUERZA MORELOS JOVEN" o trovés de su Representonte Legol; presentoron lo

solicitud de registro como Portido Político Locol y documentoción onexo, en lo

Oficiolío de Portes del lnstituto Electorol, conforme o lo estoblecido en los

ortículos I 5 de lo Ley Generol de Portidos; 35, 36, 37 ,38, 39, 41 , 42, 43, 44 y 45 del

Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constiluirse como Portido

Político Locol., Medionte el cuol se soliciió el registro como portido político loccl,

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

Generol de Portidos Políticos y 37 del Artículo Reglomento poro los

Orgonizociones que Preienden Constituirse Como Portido Polílico Locol.

o

a

o

o

AcuERDo tMpEpAc/cEE /142/2020 euE IREsENTA [A SEcRETARí¡ r.¡rcunve AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruono¡NA, EMANADo DE [A comtstóru ¡lrcuttve
pERMANENTE DE oRGANtzAclóH y pARlDos poríncos. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE LA sotlclTuD DE tA
oRGANtzActoN ctuDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REcrsTRo como pARTtDo potírtco tocAt.
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Originol de lcs cédulos de ofilicción 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 credencior

poro votor de codo uno de estos, emitido por el SRppL.

X¡X. ANALISIS DE REQUISITOS DE tA tEY GENERAL DE PARTIDOS PotíT|cos.

Respecto o los requisitos estoblecidos por lo Ley Generol de Portidos Políticos se

señolo que:

Que respecto ol requisito estoblecido en el ortículo 39, numerol l, inciso

o) de lo Ley Generol de Portidos, en el que se indico que los estotutos

estoblecerón, lo denominoción del portido político, el emblemo y el color

o colores que lo coroctericen y diferencien de otros portidos políticos. Lo

denominoción y el emblemc estorón exentos de olusiones religiosos o

rccioles, se tiene lo siguiente:

TÍTULO PRIMERO

DENOMII'IACóN, MOTORES Y OOMICILIO SOCIAL

CAPITULO I. DENOMINACÓN

Artículo 1, Su denominación es. "Fuerza Morelos"

Artículo 2, Logotipo:

a

ffi
Artículo 3. Logotipo con Letras:

El Logotipo se encuentra integrado en su parte central por la forma de un corazón en forma

de rompeøbezas, los cuales cada pieza del mismo son representados por vados colores,

dando una diversidad de fortalezas donde el color rojo "el eje æntral' representa elAmor

hacia Morelos, el color verde , la responsabiliCad ecológica hacia nuesko bello Ëstado, el

amarillo representa nueslra Energía por hacer un cambio y elcolor æul la constancia que

regirá nuestro actuar , a sus costados se aprecia la silueta de dos personas en

representación de la sociedad.

AcuERDO IMPEPAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA tA SEcRETAnía el¡culvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpActótt cluoeotNA, EMANADo DE tA comtstóru ¡¡eculve
PER,I,IANENTE DE oRGANlzAclóH v PARTtDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE RESuELVE soBRE rA souctTuD DE tA
ORGANIZACION CIUDADANA TUERZA MOREToS JoVEN DE REGISIRo coMo PARTIDo polírlco tocAt.
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Por lo cnterior, lo orgonizoción ciudodono "Fuezo Morelos Joven" cumple con

el citodo requisito, lodo vez que lo denominoción del portido político, el

emblemo y sus colores evidentemente son distintos o los de los demós portidos

políticos, y no contiene olusiones religiosos o rocioles, como se observo en líneos

onteriores.

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

Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción:

AGRupAcloNEs potíncas. ,¿oNEIDAD y FINALIDAD coNszructoNAL DEL
REOUISITO DE DENOMWACION DISTINTA AL DE OTRA AEPUPAAON O
PARTIDO.-- De lo interpretoción ormónico de los ortículos 9e, 35, frocción lll, y 41
de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexiconos; L6 de lo Convención

y 35, inciso b), del Código Federol de
Instituciones y Procedimientos Electoroles, deriva que el requisito relotivo o que
lo denominocion odoptoda por uno ogrupacion poro obtener el registro como
portido político seo distinto a Ia de otros fuerzas políticos, persigue uno finolidod
constitucionolmente vólida, dirigido o Io protección delderecho de los mencionodos
institutos o ser identificobles en el ómbito de su octuocion; y desde otro aristo o
tutelor el ejercicio pleno de los derechos político-electoroles de los ciudodonos poro
elegir de manera informado, Iibre y outéntica lo opción político de su preferencio. En
ese orden, cuondo lo autoridod administrotivo electorol se pronuncio en relocion
con el registro solicitodo por uno ogrupocion debe efectuor un exomen riguroso
poro osegurorse que lo denominoción seo distinto o lo de otro ogrupoción o
portido polítìco y que no contengo elementos o rosgos que puedon generor
confusión en los personos, Io que vulnerorío principios esencioles que rigen el
sufrogio como son Io libertod y autenticidad.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2020 euE IRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL E[EcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruononNA. EMANADo DE tA comrsróru r.¡ecunv¡
pERMANENTE DE oRcANtzAclót¡ v pARnDos ¡otíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA souctTuD DE tA
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EMBLEMA,, SU D/SEÑO DEBE AJUSTARSE AL SISTEMA JUR.DICO
ELECTORAL.- De ocuerdo con el ortículo 27, oportodo 1, inciso o) del Codigo
Federol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, el emblemo estoró exento de
olusiones religìosos o rocioles, pero dicha disposición no significo que el tegistodor
pretendió obrir o los portidos políticos Io posibilidod de ejercer un orbitrio
exorbitonte en el diseño de su emblemo, y que sólo les impuso como únicos y
exclusìvos limitontes los prohibiciones mencioncdos, porque si se odoptoro esto
interpretoción se obrirío Io puerta poro consideror volido Io posible conculcoción de
todo el conjunto de normos y principios con gue se integro e/ srstemo jurídico
electorol federol, siempre y cuondo ol hocerlo no se incluyeron en los emblemos /os
olusiones de referencio, extremo que no se considero odmisible de modo olguno, en
rozón de que lo normotividod electorol es de orden público y de observoncio generol
en los Estodos Unidos Mexiconos, según Io previsto en el ortículo 7o., opartodo 1, del
ordenomiento legol ontes invocodo, por lo que no se encuentro o disposicion de los
gobernodos o de los outoridodes, y por tonto, tompoco de los portidos políticos
nocionoles, ni se puede renuncior a su oplicoción, sino que debe respetorse
fìelmente de manero invorioble, por tonto, el contenido de un emblemo sero
controrio ol principio de legolidad electorol, siempre que contengo elementos que
controvengon alguno disposición o principio jurídico electorol.

. Respecto a lo revisión de los documentos bósicos de lo Orgonizoción

Fuezo Morelos Joven este Consejo Estotol Electorol, de conformidod con los

ortículos 35 ol 48 de lo Ley Generol de Poriidos Políticos, osícomo o lo dispuesto

en el Reglomento poro los Orgonizociones que prelenden constituirse como

Porlido Político Locol, y derivodo de lo informoción proporc¡onodo por lo
Dirección de Orgonizoción y Porlidos Políticos, realizó el onólisis de los

documentos bósicos de lo Orgonizoción Ciudodono "Fuezo Morelos Joven"

poro obtener el registro como Portido Político Locol, mismo que se detollo en

el ANEXO ÚNICO del presente ocuerdo, el cuol contiene lo siguiente

informoción:

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS BASICOS DE LA ORGANIZACION "FUERZA
MORELOS JOVEN." PARA OB-IENER EL REGISTRO COMO PARTIDO

POLITICO LOCAL
Cumple

NoSI

X

De conformidod o lo Ley Generol de Portidos

Documentoción
presentodo y/o
observociones

DOCU M ENTACION PRESENTADA.

Fundomento Legol:

Artículo 35

1". Los documentos bósicos de los
portidos políticos son:

o) Lo decloroción de principios;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEcuTrvA Al coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEt
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTtctpAc¡óru cluotonNA, EMANADo DE tA comtstóru ¡iecurtvn
PERMANENTE DE ORGANIZACIóI'¡ V PARTIDOS POTfuCOS, MEDIANTE ET CUAT SE RESUEI.VE SOBRE LA SOI.ICITUD DE LA
oRGANtzActoN ctUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REGtsTRo como pARTtDo potínco tocAt.
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No oplico.

No se encontró referencio olguno en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

Copitulo l. Fuerzo Morelos es un
movimiento se sustentq en los
principios ideológicos de lo

innovoción, lq felicidod colectivq, el

respeto ol derecho ojeno, lo

renovoción y lo bueno fe.

No se encontró referencio olguno en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

b) El progromo de occión, y

c) Los estotutos.

Artículo 36 de lo Ley Generol
de Portidos Políticos

1. Poro lo declorotoriq de
procedencio Constitucionol y
legol de los documentos bósicos
de los portidos políticos, el
Consejo Generql qtenderó el
derecho de los portidos poro
dictqr lqs normos y
procedimientos de orgonizoción
que les permiton funcionor de
qcuerdo con sus fines.

2. Los portidos políticos deberón
comunicqr ol lnstituto los
reglomentos que emiton, en
un plozo no mqyor de diez
díos posteriores o su

oproboción. El propio lnstituto
verificqró el opego de dichos
reglomentos o los normos
legoles y estotutorios y los
registroró en el libro respectivo.

o) Lo obligoción de observor lo
Constitución y de respetor los
leyes e instituciones que de ello
emonen.

b) Los principios ideológicos de
cqrócter político, económico y
sociol que postule el solicitonte.

c) Lo decloroción de no oceptor
pocto o ocuerdo que lo sujete o
subordine ol solicitonte q

cuolquier orgonizoción
internqcionql o lo hogo depender
de entidodes o portidos políticos
extronjeros: osí como no
solicitqr o, en su cqso, rechozor
todq clqse de opoyo económico,
político o propogondístico
proveniente de extronjeros o de

ACUERDO |MPEPAC/CEE /142/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARí¡ ¡¡rCUnV¡ At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE IA COMISIóru T.¡¡CUNVE
PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE EI CUAT SE RESUETVE SOBRE tA SOTICITUD DE TA

ORGANIZACION CIUDADANA FUERZA MOREIOS JOVEN DE REGISTRO COMO PARTIDO POtfuICO IOCAI..
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Copitulo lll. Por esto mismo nos
pronunciomos o fqvor del respeto,
protección de los gorontíos
individuqles de los ciudqdonos, osí
como de los Derechos Humonos y
cuolquier otro formq de
discriminoción que otento contrq lo
inteqridqd.
Copitulo Vlll. Fuerzq Morelos es un
espocio democrótico. plurol y
sumqmente incluyente obierto o
todos los morelenses de cuolquier
close sociql, religión y corriente
ideológico.

Copitulo lX. Los mujeres y los
hombres, jóvenes, empresorios,
indígenos, obreros, estudiqntes,
moestros, compesinos serón el motor
fundqmentol poro lq consolidqción y
fundqción de lo nuevo reingenierío,
porque creemos fielmente que, si los
morelenses se encuentron unidos, no
hobró ningún impedimento pqro
combotir de rqíz lo ineficiencio y lo
corrupción de los dos niveles de
gobierno que octuolmente rigen en
Morelos.

No se encontró referencio olguno en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

t. Fuerzo Morelos sostiene que,
s¡n un combio reol, no hoy
posibilidod vioble de empleo,
justicio, respeto o los
derechos humonos,
seguridod, tronquilidod y
poz sociol.
Fuerzo Morelos promueve
reolizqr un combio reol ol
régimen pol'tico y por poro
estoblecer en Morelos uno
verdoderq democrocio, un

Il.

ministros de los cultos de
cuolquier religión, osí como de los
osociociones y orgonizoclones
religiososeiglesiosyde
cuqlquiero de los personcrs o
los que estq Ley prohíbe
finqnciqr o los portidos políticos.

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

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

o) Alconzor los objetivos
de los portidos políticos.

b) Proponer políticos públicos.
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gob¡erno del pueblo y poro el
pueblo.
Fuerzo Morelos se

compromete o trobojor de
monero reol promoviendo lo

conciencio en los regiones
mós pobres del compo y de
los ciudodes poro
contrqrrestqr lo compro de
voluntqdes y conciencios.

No se encontró referencio olguno en
los documentos presentodos por lo
oreonizoción.

No se encontró referencio olguno en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

CAPITULO I. DENOMINACION
Artículo 1. Su denominqción es.
"Fuerzq Morelos"
Artículo 2. Logotipo...
Artículo 3. Logotipo con Letros:

El Logotipo se encuentro
integrodo en su porte centrol
por lo formo de un corozón en
formq de rompecobezos, los
cuoles codo piezo del mismo
son representodos por vorios
colores, dondo unq diversidod
de fortolezos donde el color rojo
"el eje centrql" represento el
Amor hocío Morelos, el color
verde , lo responsobilidod
ecológico hqcio nuestro bello
Estodo, el qmorillo represento
nuestro Energío por hocer un
combio y el color ozul lo
constonciq que regiró nuestro
octuor , q sus costodos se
oprecio lo siluetq de dos
personcrs en representoción de
lo sociedod.

No se encontró referencio olguno en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción,

CAPITULO I. GARANTIAS Y DERECHOS
DE LOS MILITANTES Y
SIMPATIZANTES

c) Formor ideológico y
políticomente o sus militontes.

d) Preporor lo porticipoción
octivo de sus militqntes en los
procesos electoroles.

o) Lq denominoción del portido
político, el emblemo y el color
o colores que lo coroctericen y
diferencien de otros portidos
políticos. Lo denominoción y el

emblemo estorón exentos de
olusiones religiosos o rocioles.

b) Los procedimientos poro lo

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

c) Los derechos y obligociones
de los militontes.

ACUERDO |MPEPAC/CEE /142/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARíA r¡rCUnV¡ Ar CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóru E.¡ICUTIVI
PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE Et CUAI SE RESUEIVE SOBRE TA SOTICITUD DE tA
ORGANIZACION CIUDADANA TUERZA MORETOS JOVEN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO TOCAI..
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Artículo 11. Los militontes y
simpotizontes de Fuerzo Morelos
tendrón los siguientes gorontíos y
derechos:

Libertod poro solicitor de su
dirigencio y órgonos de gobierno
explicociones e informoción en
cuolquier momento...

CAPITULO II. COMPROMISOS DE LOS
MILITANTES Y SIMPATIZANTES

Artículo 12. Son compromisos de los
militqntes y simpotizontes de Fuerzo
Morelos.
Ejercer el sufrogio octivo y posivo en lo
osombleo estotol, en lqs sesiones de
consejos políticos, en los procesos
internos poro elegir o su dirigencio y en
los métodos de selección q corgo de
representoción populor con los
requisitos que lo ley impongo en todos
los niveles de Fuerzo Morelos.
Artículo 1.2. Lo Asombleq estqtql es
el móximo órgono de gobierno de
Fuerzo Morelos. Sus decisiones se
tomorón por moyorío de votos y se
convocoró o sus ¡ntegrontes,
siempre que cumplon
integromente con los compromisos
que mqrco el presente estotuto.
Fqcultodes:
Reformo r los estotutos...

Artículo 13. lntegroción:
Los miembros del Consejo Político
Estotql.
Los integrontes del Comité
Directivo Estotol.
Los presidentes de los Comités
Directivos Municipoles.

Artículo 1.4. Seró dirigido y
convocodq por el Presidente del
Comité Directivo Estotql quien
estqró obligodo o expedir lo
convocqtorio con tres díos de
onticipoción. En lo convocqtorio
deberó señqlqrse horo, lugor,
fecho y orden del dío poro lo
mismo...
Artículo 15. El Consejo PolÍtico es un
órgono de decisión y deliberoción
de los qcciones de Fuerzo Morelos.
Sus decisiones se tomorón por
mqyorío de votos y estoró
subordinodo q lo Asombleq
Estotol. Es un espocio de dirección
que busco ocercor o dirigentes,
militontes y simpotizontes...

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/2O2O QUE PRESENTA I.A SECRETARíA ¡ITCUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóH C¡UOEOINA, EMANADO DE LA COMISIóH I¡TCUNVI
PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE EL CUAL SE RESUETVE SOBRE tA SOTICITUD DE LA
ORGANIZACION CIUDADANA TUERZA TúOREIOS JOVEN DE REGISIRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAt.
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Artículo 16. Estqró
siguiente formo:

integrodo de lo

Por los integrontes del Comité
Directivo Estotol, siendo el
Presidente del Comité Directivo
Estqtol quien fungiró como
Presidente del Consejo Político...
Artículo 17. El Consejo PolÍtico
Estotol se renovoró codo 4 oños
medionte unq convocotorio que
deberó expedir y firmor el
Presidente y Secretorio Generol
del Comité Directivo Estotol...

Artículo 18. Focultodes:
Recibir el informe onuol de
octividodes del Comité Directivo
Estotol...

CAPITULO III. COMITE DIRECTIVO

ESTATAL

Artículo 19. El Comité Directivo
Estotol es el órgono ejecutivo del
Fuerzo Morelos. Seró presidido por
un Presidente y un Secretorio
Generol, electos en fórmulo, poro
un período de cuotro oños con
posibilidod de ser reelectos en uno
ocosión...

Artículo 2O. Pqrq el ejercicio de sus
funciones, el Comité Directivo
Estotol contoró con Secretqríos
designodos por el Presidente y
duroron en su encorgo el tiempo
que el mismo dispongo, previo
consulto o los miembros del
Consejo Político.

Los Secretoríos que integrorón ol
Comité Directivo, serón los siguientes:
Orgonizoción. Electorol. Finqnzos.
Copocitoción político. Comunicoción.
Culturo. Derechos humonos. De los
mujeres. De lq diversidod sexuol.
De lo juventud.
A,rtículo 21. Focultodes del
Presidente: Conducir lo octividod
político de Fuerzo Morelos...

Artículo ??. Fqcultqdes de lo
Secretorío Generql: Eloboror los
convocqtorios poro lo Asombleo,
Consejo Político Estotoly los reuniones
del Comité Directivo Estotol...
Artículo 23. Focultodes de lo
Secretoríq de Orgonizoción:
lnicior y conducir los compoños de
ofilioción en el estodo...
Artículo 24. Focultodes de lo
Secretqrío Ejectorol: Presentor el
provecto estotol de elecciones, que

ACUERDO TMPEPAC/CEE/142/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARí¡ r.¡¡CUilVr Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEr
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóru TIECUTIVA
PERMANENTE DE ORGANIZA.CIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE EI CUAL SE RESUEIVE SOBRE I.A SOIICITUD DE tA
ORGANIZACION CIUDADANA FUERZA MORETOS JOVEN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO tOCAt.
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deberó ser oprobodo por el Consejo
Político...
Artículo 25. Focultodes de lo
Secretorio de Finonzos: Administror y
procuror los recursos de Fuerzo
Morelos...
Artículo 26. Focultodes de lo
Secretorío de Copocitoción Político:
Reqlizor todos los occiones
necesorios poro copocitqr en lo
ideologío de Fuerzo Morelos. Historiq
de México y Morelos, osí como todo
tipo de enseñonzos poro mejoror lo
colidod de los militqntes y
simpotizontes...
Artículo 27. Focultodes de Lo
Secretqrío de Comunicoc¡ón: Difundir
por los medios odecuodos los
convocqtorios, boletines e informes
hocio los órgonos de gobierno y lo
militqnciq de Fuerzo Morelos...
Artículo 28. Focultodes de Lo
Secretoríq de Culturq:
Coordinor ol sector de ortistos y
promotores culturqles, o fines q
Fuerzo Morelos...
Artículo 29. Fqcultodes de Lo
Secretorío de Derechos Humonos:
Coordinor octividodes poro difundir y
promover lq culturq de respeto o los
derechos humonos...
Artículo 30. Focultodes de Lo
Secretorío de lo Juventud:
Coordinor lo octividod de los y los
jóvenes en el Comité Estotol y en los
municipoles...
Artículo 31. Fqcultodes de Lq
Secretqrío de los Mujeres: Coordinor
lqs qctividodes de los mujeres en los
comités municipoles y estotoles...

.A,rtículo 32. Focultodes de Lo
Secretorío de lo Diversidod Sexuql:
Coodyuvor en lq defenso de los
derechos de lq comunidod LGBTTTI...
Artículo 33. Lo Unidod de
Tronsporencio es un órgono odscrito
o lo Secretorío Generol de Fuerzo
Morelos. Sus funciones serón los
siguientes:
Atender y responder o todos los
solicitudes que en moteriq de
tronsporencio se hogon llegor o
Fuerzo Morelos, yo seo o trovés del
lnstituto Morelense de lnformoción
Público y Estodístico, o bien, o trovés
de cuolquier ciudodono que solicite
informqción de monerq directo...
Artículo 34. El Comité Directivo
Municipol es el órgono ejecutor de
los decisiones de Fuerzo Morelos,
en los municipios...
Artículo 35. Los Comités Directivos
Municipoles se inteqrorón,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA ¡.¡eCUnVe At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE I.A COMISIóru E.¡¡CUT¡VN
PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUEI.VE SOBRE tA SOTICITUD DE TA
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medionte lo propuesto de un
Presidente y un Secretorio
Generol, por porte del Presidente
del Comité Directivo Estotol onte el
Consejo Político y serón volidodos
medionte votqción de este último...
Artículo 36. El Comité Directivo
Municipol estó focultodo y
obligodo o creor Comités
Seccionoles de promoción del voto
en sus respectivos demorcociones.

CAPITULO I. ELECCION DE
DIRIGENTES
A,rtículo 37. Uno vez concluido el
periodo del Comité Directivo Estotol, el
Consejo Político Estotol definiró y
oproboró el método de elección de lo
nuevo dirigencio. Poro ello, el
Presidente del Consejo Político
expediró lo convocqtoriq de ocuerdo q
los resolutivos del Consejo PolÍtico que
deberó contener horo, dío, lugor,
fecho y orden del dío, que, cuondo
menos deberó incluir el punto relotivo
o lo elección del método de lo nuevq
dirigencio y se do o conocer con tres
díos de onticipoción.
Artículo 38. Métodos poro elegir ol
Presidente y Secretorio Generol
del Comité Directivo Estotol que
podrón oplicorse serón los
slguientes: Elección medionte voto
directo y secreto poro lo sociedod
en generol-.-
Artículo 39. Uno vez definido el
método de elección, el Consejo
Político nombroró o un Comité de
Elecciones que seró el encorgodo
de redoctor el reglomento de
elecciones internos...
Artículo 4O. El Comité de Elecciones se
integroró de lo siguiente monero: Un
Presidente, quien conduciró el proceso
de elección y seró electo de entre lo
militoncio de Fuerzo Morelos...

CAPITULO II. ELECCION DE

CONSEJEROS POLíTICOS
ESTATALES

Artículo 41. Uno vez concluido el
periodo de los Consejeros por
distrito previstos en lo frocción ll
del qrtículo 16, el Comité Directivo
Estotol expediró lo convocotorio
poro su renovoción, de ocuerdo o
los resolutivos del Consejo Político.

Artículo 4?. Lo renovoción de los
Consejeros por distrito se reolizoró
bojo lo conducción de un Comité de
Elecciones, en los mismos términos
que lo previsto en los ortículos 38 y
39 del presente estotuto.

e) Los normos y procedimientos
democróticos poro lo integroción
y renovoción de los órgonos
internos, osí como los funciones,
focultqdes y obligociones de los

mismos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAI DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóI.I ¡.¡ECUT¡VI
PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE SOBRE LA SOTICITUD DE tA
ORGANIZACION CIUDADANA FUERZA MOREI.OS JOVEN DE REGISTRO COMO PARTIDO POLíilCO LOCAL.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Página 91de 121



i

rmpe ac
hsülllora!Ëb0s
ds Prffi Eh¿lDrder
y Prddrdôn qudrdðnr

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 42 / 2020

X

Articulo 43. Lo elección de los
Consejeros por distrito deberó
celebrqrse en sesión público y obierto
en lo cobecero distritol de. codq
distrito locql. Los meconismos de
elección serón definidos por el Comité
de Elecciones.

APITULO III. ELECCIÓN DE

CANDIDATOS A CARGOS DE

REPRESENTACION.

Artículo 44. Uno vez iniciodo el oño
electorol, el Comité Directivo Estqtol
emitiró lo convocotorio, de ocuerdo o
lo estoblecido en los leyes electoroles,
poro lo elección de condidotos o
competir por Fuerzo Morelos. poro los
diferentes corgos de elección
populor...

Artículo 45. Los requisitos poro
poder inscribirse como condidoto de
Fuerzo Morelos, poro olgún corgo de
elección populor, serón los siguientes:

Artículo 46. En lo convocotorio que se
emito por porte del Comité Directivo
Estotol poro lo inscripción y selección
de condidotos deberó tomorse en

cuento y, en coso de ser necesorio,
reservorse espocios o disputor, poro
ocreditor lo porticipoción de lqs
mujeres bojo los criterios definidos por
los leyes y los outoridodes
electoroles...

Artículo 47. Porq los corgos de
representoción proporcionol, el
Presidente del portido, previo
consulto con los Comités Directivos
Municipoles, presentoró sus
propuestos onte el Consejo Político
Estqtql, quien deberá vqlidor dicho
listqdo.

Artículo 48. Uno vez concluido
todos los procesos de registro y
oquellos que se hubieron definido
mediqnte competenc¡o interno, el
Comité de Elecciones elobororó un
dictomen donde señoloró quienes
fueron los condidotos definidos
poro codo uno de los corgos o
competir...
Artículo 49. Los condidotos
postulodos, uno vez volidodo su
registro por los órgonos competentes
del Fuerzq Morelos Fuerzq morelense,
deberón protestqr que cumplirón los
Documentos Bósicos v lo plotoformo

f) Lqs normqs y procedimientos
democróticos poro lo postuloción
de sus condidotos.
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electorol oprobqdo onte el Consejo
Político correspondiente...
No se encontró referencio olguno en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

No se encontró referencio olguno en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

No se encontró referencio olguno en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

Artículo 50. Lo Comisión de
Justicio de Fuerzo Morelos, es el
órgono que vigilo el odecuodo
cumplimiento de este estotuto y
oplico, en coso de ser necesorio, los
sonciones correspondientes.
Artículo 51. Lo Comisión estoró
integrodo de lo siguiente formq:

Uno Presidenciq, quien doró couse
y seguimiento o todqs los
solicitudes que se presenten onte
su dependencio.

Artículo 52. El Presidente de lo
comisión convocoró y presidiró los
sesiones de ocuerdo o lo
presentoción y desohogo de
proiedimientos, mientros que el
Secretorio Generol suscribiró los
qctos correspondientes. Todqs los
resoluciones de lo Comisión
deberón encominorse hocio el
cumplimiento de los objetivos del
estotuto y deberó onteponer el
respeto o lo ley y o lo ideologío de
Fuerzo Morelos, con fundomento
de codo resolución...
Articulo 52. Poro el coso de sonciones,
se consideron foltos los siguientes:

1.- Actos de corrupción...

Artículo 53. Los quejos y denuncios
iniciorón con el escrito del interesodo
el que deberó contener su nombre,

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

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

i) Los tipos y los reglos de
finonciomiento privodo o los que
recurrirón los portidos políticos;

j) Los normos, plozos y
procedimientos de justicio
introportidorio y los

meconismos qlternotivos de
solución de controversios
internos, con los cuqles se

goronticen los derechos de los
militontes, osí como lo

oportunidod y legolidod de los
resoluciones, y

k) Los sonciones oplicobles o los

miembros que infrinjon sus

disposiciones internos, medionte
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domicilio y los pruebos
correspondientes. Lo comisión tendró
un móximo de 5 díos poro contestqr o
fovor o en contro, buscondo siempre
lo concilioción de los militontes.

Artículo 54. Los plozos y términos
empezorón q correr desde el dío
siguiente en que se hubiere
reolizodo Io notificqción de los
ocuerdos o resoluciones dictqdos
por lo comisión respectivo.

Artículo 55. En ningún plozo o
término se contorón los díos en que
no puedon tener lugor los
octuociones de lo Comisión. Dichos
términos se computorón contondo
los díos hóbiles, entendiendo como
tqles todos los díos o excepción de
los sóbodos, domingos y los
inhóbiles que determinen lo Ley
Federol del Trobojo. Duronte los
procesos electoroles internos,
todos los díos y horos son hóbiles,
por lo que los plozos y términos se
computorón de momento q
momento, si estón señolodos por
díos, éstos se considerorón de
veinticuotro horos. El pleno de lo
comisión respectivo podró hobilitor
díos y horos inhóbiles poro octuor
o pqrq que se proctiquen
diligencios, cuqndo hubiere couso
urgente que osí lo exijo.
Artículo 56. Lq Comisión podró
notificqr sus qctos o resoluciones en
cuolquier dío y horo. Los
notificociones de lq Comisión se
podrón hocer...

Artículo 11. Los militontes y
simpotizontes de Fuerzo Morelos
tendrón lqs siguientes gorontios y
derechos...

ll.- Reolizor propuestos de qdición o
reformos que consideren
importqntes o los documentos
normotivos...

Porticipor en los comités

un procedimiento disciplinorio
introportidorio, con los gorontíos
procesoles mínimos que incluyon
los derechos de oudienciq y
defenso, lo descripción de los
posibles infrocciones o lo

normotividqd interno o cousqles
de expulsión y lo obligoción de
motivor y fundor lo resolución
respectivo.

Artículo 4O.

1. Los portidos políticos podrón
estoblecer en sus estotutos los
cotegorías de sus
militontes conforme o su nivel
de porticipoción y
responsobilidodes. Asimismo,
deberón estoblecer sus
derechos entre los que se
incluirón, ol menos, los
siguientes:

o) Porticipor personolmente y de
monero directo o por medio de
delegodos en osombleqs,
consejos, convenciones o
equivolentes, en los que se
odopten decisiones relocionqdos
con lo oproboción de los
documentos bósicos del portido
político y sus modificqciones, lq
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seccionqles, municipoles o estqtql,
qsí como en lqs diferentes
comisiones que osí determine...

Artículo 11. Los militontes y
simpotizontes de Fuerzo Morelos
tendrón los siguientes gorontíos y
derechos...

Vlll.- lnscripción o porticipor en
los elecciones pqro corgos de
elección populor, de ocuerdo o los
métodos estoblecidos poro los
mismos;

lX.- lnscripción poro porticipor en
lqs elecciones internos de los
diferentes corgos de gobierno de
Fuerzo Morelos.
Artículo 11. Los militontes y
simpotizontes de Fuerzo Morelos
tendrón los siguientes gorontíos y
derechos...

lX.- lnscripción poro porticipor en
los elecciones internqs de los
diferentes corgos de gobierno de
Fuerzq Morelos.

Artículo 11. Los militontes y
simpotizontes de Fuerzq Morelos
tendrón los siguientes gorontíos y
derechos:

l.- Libertod poro solicitor de su
dirigencio y órgonos de gobierno
óxplicociones e informoción en
cuolquier momento.

No se encontró referencio olguno en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

No se encontró referencio olguno en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

Artículo 12. Son compromisos de los
militontes y simpotizontes de Fuerzo
Morelos.

I l.-Copocitorse permo nentemente...

elección de dirigentes y
cqndidotos o puestos de
elección populor, lo fusión,
coolición, formoción de frentes y
disolución del portido político;

b) Postulorse dentro de los
procesos internos de selección
de condidotos o corgos de
representoción populor,
cumpliendo con los requisitos
que se estoblezcon en los
disposiciones oplicobles y en los

estotutos de codo portido
politico;

c) Postulorse dentro de los
procesos de selección de
dirigentes, osí como pqro ser
nombrqdo en cuolquier otro
empleo o comisión ol interior del
portido político, cumpliendo con
los requisitos estoblecidos por sus
estotutos;'

d) Pedir y recibir informqción
público sobre cuolquier osunto
del portido político, en los
términos de los leyes en moterio
de tronsporencio,
independientemente de que
tengon o no interés jurídico
directo en el osunto respecto del
cuol soliciton lo informqción;

e) Solicitor lo rendición de
cuentos o sus dirigentes, o trovés
de los informes que, con bose en
lo normotividod interno, se
encuentren obligodos o
presentor duronte su gestión;

f) Exigir el cumplimiento de los
documentos bósicos del portido
político;

g) Recibir copocitoción y
formoción político e informoción
poro el ejercicio de sus derechos
pol íticos y electoro les;
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Artículo 11. Los militontes y
simpotizontes de Fuerzo Morelos
tendrón lqs siguientes gorontíos y
derechos:
Vl.- Audiencio y defenso onte los
órgonos de dirección de Fuerzo
Morelos.

No se encontró refe:encio olguno en

los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

Artículo 11. Los militontes y
simpotizontes de Fuerzq Morelos
tendrón los siguientes gorontíos y
derechos:
Vll. - lnscripción en el podrón de
militontes y simpotizontes, siempre
que cubro con sus obligociones
portidorios

No se encontró referencio olguno en
los documentos presentqdos por lo
orgonizoción.

Artículo 12. Son compromisos de los
militontes y simpotizontes de Fuerzq
Morelos...

lll.- Denuncior violociones o los
estqtutos de Fuerzq Morelos...

V.- Promover permqnentemente o
Fuerzo Morelos...

No se encontró referencio olguno en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

h) Tener occeso q lo
jurisdicción interno del portido
político y, en su coso, o recibir
orientoción jurídico en el

ejercicio y goce de sus derechos
como militonte cuondo seon
violentodos ol interior del portido
político;

i) lmpugnor onte el Tribunol o
lostribunqles electoroles
locoles los resoluciones y
decisiones de los órgonos
internos que ofecten sus

derechos político-electoroles, y

j) Refrendor, en su coso, o
renuncior o su condición de
militonte.

Artículo 41.
1. Los estotutos de los
portidos políticos portidos
políticos estoblecerón
obligociones de sus militontes y
deberón contener, ol menos, los
siguientes

o) Respetor y cumplir los
estotutos y lo normotividod
portidorio.

b) Respetor y difundir los
principios ideológicos y el
progromo de occión.

c) Contribuir o los finonzos
del portido político en los
términos previstos por los
normos internos y cumplir con el
pogo de cuotos que el portido
determine, dentro de los límites
que estoblezcon los leyes
electoroles.
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Artículo 12. Son compromisos de los
militontes y simpotizontes de Fuerzo
Morelos...

lll.- Denuncior violociones o los
estotutos de Fuerzo Morelos.

No se encontró referencio olguno en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

No se encontró referencio olguno en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

Artículo 12. Son compromisos de los
militontes y simpotizontes de Fuerzo
Morelos...

L.- Ejercer el sufrogio octivo y posivo
en lq osombleq estotql, en lqs
sesiones de consejos políticos, en los
procesos internos poro elegir o su
dirigencio y en los métodos de
selección o corgo de representoción
populor con los requisitos que lo ley
impongo en todos los niveles de
Fuerzo Morelos.

Artículo 12. Son compromisos de los
militontes y simpotizontes de Fuerzo
Morelos...

I l.- Copocitorse permonentemente.

No se encontró referencio concreto en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

Los documentos de lo orgonizoción si
contemplon un copitulo con lo
conformoción de sus órgonos internos.

Artículo 12. Lo Asombleo estotol es el
móximo órgono de gobierno de Fuerzo
Morelos. Sus decisiones se tomorón
por moyorío de votos y se convocoró
o sus integrontes, siempre que

f) Cumplir con los resoluciones
internqs que hoyon sido
dictodos por los órgonos
focultodos poro ello y con bose
en los normos portidorios.

d) Velor por lo democrocio
¡nterno y el cumplimiento de los
normos portidorios.

e) Cumplir con los
disposiciones legoles en moterio
electorol.

g) Porticipor en los osombleos,
convenciones y demós reuniones
o los que le correspondo osistir.

h) Formorse y copocitorse o
trovés de los progromos de
formoción del portido político.

2. En coso de que un ciudodono
qpqrezco en mós de un podrón de
ofiliodos de portidos políticos, se
procederó conforme ol ortículo L8
de esto LeV.
CAPITULO lV De los Orgonos
lnternos de los Portidos Políticos
Artículo 43. I. Entre los órgonos
internos de los portidos
políticos deberón contemplorse,
cuondo menos, los sieuientes:
o) Uno osombleo u órgono
equivolente, integrodo con
representontes de todos lqs
entidodes federotivos en el coso
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cumplon íntegromente con los
compromisos que morco el presente
estqtuto...

Artículo L3. lntegroción

1. Los miembros del Consejo Político
Estotol.

2. Los integrqntes del Comité Directivo
Estotol.

3. Los presidentes de los Comités
Directivos M unicipoles.

Artículo 14. Seró dirigido y convocodo
por el Presidente del Comité Directivo
Estotql quien estoró obligodo o
expedir lq convocqtoriq con tres díqs
de onticipoción. En lo convocotorio
deberó señqlqrse horo, lugor, fecho y
orden del dío poro lo mismo.

Durqnte lo celebrqción de lq
Asombleq, el Secretorio Generql del
Comité Directivo Estotol fungiró como
Secretqrio Técnico y duronte el
desorrollo de lq misrro, se elegirón dos
escrutqdores de entre los miembros
poro llevor el conteo de votos de los
temos enunciodos en el orden del dio.
Esto seró lo integroción de lo Meso de
los Debotes.

Al término de lo Asombleo, el
Secretorio Técnico elobororó el octo
correspondiente de lq mismo y
procederó o recobor los firmos de los
osistentes.

ArtÍculo 15. El Consejo Polít¡co es un
órgono de decisión y deliberoción de
los occiones de Fuerzo Morelos. Sus
decisiones se tomorón por moyorío de
votos y estoró subordinodo o lo
Asombleo Estotol. Es un espocio de
dirección que busco qcercqr o
dirigentes, m¡litontes y simpotizontes.

A,rtículo 16. Estoró integrodo de lo
siguiente formq:

1.- Por los integrontes del Comité
Directivo Estotol, s¡endo el Presldente
del Comité Directivo Estotol quien
fungiró como Presidente del Consejo
Político.
2.- Dos delegodos por codo distrito
locol que serón electos por moyorío de
votos en unq osqmþleq distritol. Dichq
osombleo seró convocodo y dirigido
por el Presidente v el Secretorio

de portidos políticos nocionoles, o

de los municipios en el coso de
portidos políticos locqles, lq

cuol seró lo móximo qutoridqd
del portido y tendró focultodes
deliberotivos;

b) Un comité nocionol o locol u
órgono equivolente, pqrq los

portidos políticos, según
correspondo, que seró el

representqnte del portido, con
focultodes ejecutivos, de
supervisión y, en su coso, de
outorizoción en los decisiones de
los demós instoncios portidistos;
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Generql del Comité Directivo Estotol
poro reolizorse en lo cobecero distritol.
Los condidotos o delegodos
propuestos deberón ser electos por el
voto moyoritorio de los qsistentes o Io
qsqmbleo y formorón porte del
Consejo Político de Fuerzo Morelos, por
un período de cuotro oños.
3.- Los consejeros honoríficos que
propongo el Presidente del Comité
Directivo Estotol y voliden los
integrontes señolodos en Io frocción I

de este qrtículo. Estos consejeros
serón seleccionodos de entre lo
sociedod y lo militoncio poro
enriquecer lo deliberoción y tomo de
decisiones de Fuerzo Morelos.
Artículo 25. Focultodes de
Secretorio de Finonzos:

l. Administror y procuror los recursos
de Fuerzo Morelos.

ll. Presentor el informe onuol de
octividodes, el presupuesto onuol poro
su oproboción correspondiente ol
Consejo Político Estoto l.

lll. Presentor, en t¡empo y formo, todo
lo informoción finonciero y contoble
onte los outoridodes competentes en
los términos previstos en los leyes
electoroles y de fiscolizoción.

lV. Reolizor los trómites
correspondientes onte el órgono
electorol poro occeder o los
prerrogotivos, de qcuerdo o lo
Constitución de México y los leyes de
Morelos.

V. Estqblecer, odministror y rendir
cuentos sobre los meconismos
porolelos de finonciomiento poro los
portidos, previsto en lo Constitución y
leyes reglomentorios.

Vl. Los recursos económicos que recibo
Fuerzo Morelos como prerrogotivos,
de ocuerdo con los leyes electoroles,
serón utilizodos exclusivomente en
opoyo o lo que morco el progromo de
qcción.

Artículo 15. El Consejo Político es un
órgono de decisión y deliberoción de
los occiones de Fuerzo Morelos. Sus
decisiones se tomorón por moyorío de
votos y estoró subordinodo o lo
Asombleo Estqtol. Es un espocio de
dirección que busco ocercor o
dirigentes, militontes y simpotizontes.

c) Un órgono responsoble de lo
qdministroción de su potrimonio
y recursos finoncieros y de lo
presentoción de los informes de
ingresos y egresos trimestroles y
onuoles, de precompoño y
compoño;

d) Un órgono de decisión
colegiodo, democróticomente
integrodo, responsoble de lo

orgonizoción de los procesos
poro lo integroción de los

órgonos internos del portido
político y poro lo selección de
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Artículo 16. Estoró integrodo de lo
siguiente formo:

L.- Por los integrontes del Comité
Directivo Estotol, siendo el Presidente
del Comité Directivo Estotol quien
fungiró como Presidente del Consejo
Político.
2.- Dos delegodos por codo distrito
locol que serón electos por moyorío de
votos en uno osombleq distritol. Dichq
osombleo seró convocodo y dirigido
por el Presidente y el Secretqrio
Generol del Comité Directivo Estotol
poro reolizorse en lo cobecero distritql.
Los condidqtos o delegodos
propuestos deberón ser electos por el
voto moyoritqrlo de los osistentes o lq
osombleo y formorón porte del
Consejo Político de Fuerzo Morelos, por
un periodo de cuotro oños.
3.- Los consejeros honoríficos que
propongo el Presicente del Comité
Directivo Estotql y voliden los
integrontes señqlodos en lq frocción I

de este qrtículo. Estos consejeros
serón seleccionodos de entre lo
sociedod y lo militqncio pqrq
enr¡quecer lo deliberqción y tomo de
decisiones de Fuerzq Morelos.
Artículo 50. Lo Comisión de Justiciq
de Fuerzo Morelos, es el órgono que
vigilo el odecuqdo cumplimiento de
este estotuto y oplico, en coso de ser
necesorio, los sonciones
correspondientes.

Artículo 51. Lo Comisión estoró
integrodo de lo siguiente formo:

l. Uno Presidencio, quien doró couse y
seguimiento o todos los solicitudes que
se presenten qnte su dependencio.

ll. Uno Secretqríq Técnicq, quien
ocreditoró y documentoró cqdq
octuoción jurídico en codq uno de los
procesos.

lll. Tres vocolíos que ouxiliorón en el
desohogo de los diferentes
procedimientos.

Artículo 33. Lo Unidod de
Tronsporencio es un órgono odscrito q
lo Secretorío Generol de Fuerzo
Morelos. Sus funciones serón los
siguientes:

l- Atender y responder o todos lqs
solicitudes que en mqterio de
tronsporencio se hogon llegor q
Fuerzo Morelos, yo seo q trovés del
lnstituto Morelense de lnformoción
Públicq y Estodístico, o bien, o trovés

condidotos q corgos de elección
populor;

e) Un órgono de decisión
colegiodo, responsoble de lq
importición de justicio
introportidorio, el cuql deberó ser
independiente, imporciol y
objetivo;

fl Un órgono encorgodo de
cumplir con lqs obligociones de
tronsporencio y occeso o lo
informoción que lo Constitución y
los leyes de lq moterio imponen o
los portidos políticos, y
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de cuolquier ciudodono que solicite
informoción de monero directo.

ll. Monejor y octuolizor lo pógino de
internet de ocuerdo q los lineomientos
estoblecidos en lo ley poro cumplir con
los obligociones de tronsporencio.

lll. Recobor, de los diferentes
Secretoríqs, lo informoción necesorio
poro informqr q lq sociedod.

Artículo 26. Focultodes de lq
Secretorío de Copocitoción Político:

l. Reolizor todos los occiones
necesqrios poro copocitor en lo
ideologío de Fuerzq Morelos. Historio
de México y Morelos, osí como todo tipo
de enseñonzos porq mejoror lo colidod
de los militontes y simpotizontes.

ll. Formulor progromos permonentes
de copocitoción poro que los órgonos
de Fuerzo Morelos, los desorrollen en
los municipios-

lll. Formulqr progromos de
preporoción electorol v de qctivismo.

NO APLICA

CAPITULO I. ELECCION DE
DIRIGENTES

Artículo 37. Unq vez concluido el
periodo del Comité Directivo Estotol, el
Consejo Político Estotol definiró y
oproboró el método de elección de lo
nuevo dirigencio. Poro ello, el
Presidente del Consejo Político
expediró lo convocotorio de ocuerdo q
los resolutivos del Consejo Político que
deberó contener horq, dío, lugor, fecho
y orden del dío, que, cuondo menos
deberó incluir el punto relotivo o lq
elección del método de lo nuevq
dirigencio y se do o conocer con tres
díos de onticipoción.

Artículo 38. Métodos porcr elegir ol
Presidente y Secretorio Generql del
Comité Directivo Estotol que podrón
oplicorse serón los siguientes:

l. Elección medionte voto directo y
secreto poro lo sociedod en generol;

ll. Elección medionte voto directo y
secreto poro los militontes que estén
en pleno goce de sus derechos;

lll. Elección medionte voto directo y

g) gn órgono encorgodo de lo

educoción y copocitoción cívico
de los militontes y dirigentes.

?- Los portidos políticos
nocionoles deberón contor,
odemós de los señolodos en el

pórrofo onterior, con comités o

equivolentes en los entidodes
federotivos con focultodes
ejecutivos.

CAPITULO V

De los Procesos de lntegroción de
Órgonos lnternos y de Selección
de Condidotos

Articulo 44-

i.. Los procedimientos internos
porq lo integroción de los

órgonos internos de los portidos
políticos y poro lo postuloción
de condidotos o corgos de
elección populor, estorón o ccrrgo

del órgono previsto en el inciso d)
del pórrofo 1 del ortículo onterior
y se desorrollqrón con bose en los
lineomientos bósicos siguientes:
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obierto por porte de los integrontes del
Consejo Político. De elegirse esto
olternotivo, ni el Presidente ni el
Secretorio Generql soliente, podrón
hqcer uso de su derecho poro ejercer
su voto;

lV. Elección medionte consenso omplio
y obierto o lo militqnciq. En este coso,
se deberó ocreditor hober celebrqdo,
cuondo menos, ?? sesiones
municipoles donde se emito un
monifiesto de opoyo o determincido
condidoto.

Artículo 39. Uno vez definido el
método de elección, el Consejo Político
nombroró o un Comité de Elecciones
que seró el encorgodo de redoctqr el
reglomento de elecciones internos,
donde se definirón los reglos en
función del método seleccionodo y,
será tombién, el encorgodo de
conducir el proceso electivo.

Artículo 44- Uno vez iniciodo el qño
electorol, el Comité Directivo Estotol
emitiró lo convocotcrio, de ocuerdo o
lo estqblecido en los leyes electoroles,
poro lo elección de condidotos o
competir por Fuerzo Morelos poro los
diferentes corgos de elección populor.

Estq convocotoriq deberó prever
oquellos cosos en los que existiró un
proceso interno de competencio poro
definir uno condidoturq, osí como los
tiempos y el cronogrqmq en que
hobrón de reolizorse lqs sesiones
electivos de nuestros condidotos...

Artículo 45. Los requisitos poro poder
inscribirse como condidqto de Fuerzo
Morelos, poro olgún corgo de elección
populor, serón los siguientes:

l. Ser ciudqdono mexicono en pleno
goce de sus derechos políticos...

Artículo 46. En lo convocotorio que se
emito por porte del Comité Directivo
Estqtol porq lq inscripción y selección
de cqndidotos deberó tomorse en
cuentq y, en coso de ser necesorio,
reservorse espocios o disputor, poro
qcreditor lo porticipoción de lqs
mujeres bojo los criterios definidos por
los leyes y los outoridodes electoroles..-

Artículo 47- Poro los corgos de
representoción proporcionol, el
Presidente del portido, previo consulto
con los Comités Directivos Municipoles,
presentoró sus prcpuestos onte el
Consejo Político Estotql, quien deberó
volidor dicho listqdo.

o) El portido político, q trovés
del órgono focultodo poro ello,
publicoró Io convocqtorio que
otorgue certidumbre y cumplo
con los normos estotutorios, lo
cuol contendró, por lo menos, lo
siguiente:

l. Corgos o condidqturos o
elegir;

ll. Requisitos de elegibilidod,
entre los que se podrón incluir los
relotivos o lo identificoción de los
precondidotos o condidotos con
los progromos, principios e
ideos del portido y otros
requisitos, s¡empre y cuondo no
vulneren el contenido esenciol del
derecho o ser votodo;

lll. Fechqs de registro de
precondidoturos o condidoturos;

IV. Documentoción
entregodo;

q ser

V. Periodo pqro subsonor
posibles omisiones o defectos en
lo documentoción de registro;

Vl. Reglos generoles y topes de
gostos de compoño porq lo
elección de dirigentes y de
precompoño poro corgos de
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Artículo 48. Uno vez concluido todos
los procesos de registro y oquellos que
se hubieron definido mediqnte
competencio internq, el Comité de
Elecciones elobororó un dictomen
donde señqlqró quienes fueron los
condidqtos definidos poro codo uno de
los corgos o competir...

Artículo 49. Los condidotos
postulodos, uno vez volidodo su
registro por los órgonos competentes
del Fuerzo Morelos Fuerzo morelense,
deberón protestqr que cumplirón los
Documentos Bósicos y lo plotoformo
electorol oprobodo onte el Consejo
Pol ítico correspond iente...

No se encontró referencio concreto en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

No se encontró referenciq concreto en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

No se encontró referencio concreto en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

elección populor, en los términos
que estoblezco el lnstituto;

Vll. Método de selección, poro el
coso de voto de los militqntes,
éste deberó ser libre y secreto;

Vlll. Fechq y lugor de lo
elección, y

lX. Fechos en lqs que se deberón
presentor los informes de
ingresos y egresos de compoño
o de precompoño, en su cqso.

b) El órgono colegiodo o que
se refiere el inciso d) del pórrofo 1

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 lqs etopos del
proceso

Artículo 45

L. Los portidos políticos podrón
solicitor ol lnstituto que orgonice
lo elección de sus órgonos de
dirección, con bose en sus

estotutos, reglomentos y
procedimientos, y con corgo o sus
prerrogotivos.

?. Poro lo orgonizoción y el

desorrollo del proceso de
elección, se oplicorón los reglos
siguier'rtes:

q) Los portidos políticos
estoblecerón en sus estotutos el

órgono interno focultodo, los
supuestos y el procedimiento
poro determinor lo procedencio
de lq solicitud;

b) El portido político presentoró
ol lnstituto lo solicitud de opoyo
por conducto del órgono
ejecutivo previsto en el ortículo
43, inciso b) de estq Ley, cuotro
meses qntes del vencimiento
del plozo poro lo elección del
órgono de dirección que
correspondo.
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TITULO OUINTO
COMISIÓN DE JUSTICIA

Artículo 50. Lo Comisión de justicio de
Fuerzq Morelos, es el órgono que vigilo
el odecuodo cumplimiento de este
estotuto y oplico, en cqso de ser

En coso de que, por controversios
plonteodos onte tribunoles, el
plozo de renovqción de un
órgono de dirección se hubiere
vencido, el portido político podró
solicitor ol lnstituto, orgonice lo
elección fuero del plozo señolodo
en el pórrofo onterior;

c) Los portidos sólo podrón
solicitor Io colqborqción del
lnstituto duronte periodos no
electoroles;

d) El portido político solicitonte
qcordoró con el lnstituto los
olcqnces de su porticipoción, osÍ
como los condiciones poro lo
orgonizoción y desorrollo del
proceso, lqs cuqles deberón estqr
opegodos q lo estoblecido en los
Estotutos y reglomentos del
portido político;

e) En el ocuerdo se
estoblecerón los meconismos
poro que los costos de
orgonizoción del proceso, en los
cuoles podró incluirse lo eventuql
controtqción por obro
determinodo de personol por
pqrte del lnstituto poro tol fin,
seon con corgo o los
prerrogotivos del portido político
solicitqnte;

f) El lnstituto se coordinoró con el
órgono previsto en el inciso d) del
ortículo 43 de esto Ley poro el
desqrrollo del proceso;

S) Lo elección se reqlizoró
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.

CAPíTULO Vl De lo Justicio
lntroportidorio

Artículo 46.

1. Los portidos politicos
estqblecerón procedimientos de
justicio introportidorio que
incluvqn meconismos
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necesorio, los
correspondientes.

sonciones

Artículo 51. Lo Comisión estoró
integrodo de lo siguiente formo:
l. Uno Presidencio, quien doró couse y
seguimiento o todqs los solicitudes que
se presenten qnte su dependencio.
ll. Unq Secretorío Técnico, quien
ocreditoró y documentoró codo
octuoción jurídico en codo uno de los
procesos.
lll. Tres vocolíos que ouxiliorón en el
desohogo de los diferentes
procedimientos.

Artículo 50. Lo Comisión de Justicio
de Fuerzo Morelos, es el órgono que
vigilo el odecuqdo cumplimiento de
este estqtuto y oplico, en coso de ser
necesorio, los sonciones
correspondientes.

Artículo 52- El Presidente de lo
comisión convocoró y presidiró los
sesiones de ocuerdo o lo presentoción
y desohogo de procedimientos...
Los resoluciones de lo Comisión se
tomorón por moyorío de votos y
todos los resoluciones de lo
Comisión deberón dorse o conocer
por medio de estrodos.

No se encontró referencio concreto en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

olternotivos
controversios.

de solución de

?. El órgono de decisión colegiodo
previsto en el ortículo 43, inciso e)
de estq Ley, deberó estor
integrodo de monero previo o lo
sustoncioción del procedimiento,
por un número impor de
miembros; seró el órgono
responsoble de importir justicio
interno y deberó conducirse con
independencio, imporciolidod y
legolidod, osí como con respeto o
los plozos que estoblezcon los
estotutos de los portidos políticos.

3. Los estotutos de los
portidos políticos estoblecerón
medios olternotivos de solución de
controversios sobre osuntos
internos, poro lo cuol deberón
prever los supuestos en los que
serón procedentes, lo sujeción
voluntorio, los plozos y los
formolidodes del procedimiento.

Artículo 47.
1. El órgono de decisión
colegiodo o que se refiere el
ortículo onterior, oproboró sus
resoluciones por moyorío de
votos.

?. Todos lqs controversios
relocionodos con los osuntos
internosde los portidos políticos
serón resueltos por los órgonos
estoblecidos en sus estotutos
poro toles efectos, debiendo
resolver en tiempo poro
gorontizor los derechos de los
militontes.

Sólo uno vez que se ogoten los

medios portidistos de defenso los

militqntes tendrón derecho de
ocudir onte el Tribunol.

3. En los resoluciones de los
órgonos de decisión colegiodos
se deberón ponderor los

derechos políticos de los
ciudodonos en reloción con los
principios de outo orgonizoción y
outo determinoción de que gozon
los portidos políticos poro lo

consecución de sus fines.
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Artículo 50. Lo Comisión de Justicio
de Fuerzq Morelos, es el órgono que
vigilo el odecuodo cumplimiento de
este estotuto y oplico, en coso de ser
necesorio, los sonciones
correspondientes.

Artículo 53. Lqs quejos y denuncios
iniciorón con el escrito del interesodo
el que deberó contener su nombre,
domicilio y los pruebos
correspondientes. Lo comisión tendró
un móximo de 5 díos poro contestor o
fovor o en contro, buscondo siempre
lq concilioción de los militqntes.
Artículo 54. Los plozos y términos
empezorón o correr desde el dío
siguiente en que se hubiere reolizodo
lo notificoción de los ocuerdos o
resoluciones dictodos por lo comisión
respectivo.
Artículo 55. En ningún plozo o
término se contorón los díos en que no
puedon tener lugor lqs qctuociones de
lo Comisión. Dichos términos se
computorón contqndo los díos
hóbiles, entendiendo como toles todos
los díqs o excepción de los sóbodos,
domingos y los inhóbiles que
determinen lo Ley Federql del
Trobojo. Duronte los procesos
electoroles internos, todos los díos y
horos son hóbiles, por lo que los plozos
y términos se computorón de
momento o momento, si estón
señolodos por díqs, éstos se
considerorón de veinticuotro horos. El
pleno de lo comisión respectivo podró
hobilitor díos y horqs inhóbiles poro
octuqr o poro que se proctiquen
diligencios, cuondo hubiere ccrusq
urgente que osí lo exijo.
Artículo 56. Lq Comisión podró
notificor sus octos o resoluciones en
cuolquier díq y horo. Lqs
notificociones de lc Comisión se
podrón hqcer:
l. Personolmente, por medios
electrónicos, por cédulo o por
instructivo.
ll. En los estrqdos de lo
Comisión.
No se encontró referencio concretq en
los documentos presentodos por lo
oreqnizqción.

Artículo 48

1. El sistemo de justicio
interno de los portidos
políticos deberó tener

los siguientes cqrqcterísticos:

q) Tener uno solo instqncio de
resolución de conflictos internos q

efecto de que los resoluciones se

emiton de monerq prontq y
expedito;

b) Estoblecer plozos ciertos poro lo
interposición, sustoncioción y
resolución de los medios de
justicio interno;

c) Respetor todqs
formolidodes esencioles
procedimiento, v

los
del
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No se encontró referencio concreto en
los documentos presentodos por lo
orgonizoción.

d) Ser eficoces formol y
moteriolmente poro, en su
coso, restituir q los ofiliodos en
el goce de los derechos político-
electoroles en los que resienton.

En consecuenc¡o, se delectqron los siguienles omisiones en los Estolutos de

lo Orgonizoción.

Lc Orgonizoción C iudodcno no cumþle en sus documentos Bósicos respecto

de los siquientes ortículos:

Artículo 37 de lo Ley Generql de Pqrtidos Políticos

l. La decloroción de principios contendró, por /o menos:

Por cuanfo o /os siguienfes incisos:

a) La obligoción de observar /o Consfif ución y de respefor /os /eyes e

instttuciones gue de ella emonen.

c) La declarac¡on de no oceptar pocto o acuerdo gue /o suiele o

subordine o/ so/icifonfe o cuolquier orgontzoción internocional o Io

hogo depender de entidodes o partidos políticos exfronjeros; osí

como no so/icifor o, en su coso, rechazar todo c/ose de apoyo

económ¡co, polít¡co o propagondístico provenienfe de exfronjeros o

de ministros de /os cu/fos de cuo/quier religión, así como de /os

osociociones y orgonízociones re/igiosos e iglesios y de cuolquiera de

/os personos o /os que esto Ley prohíbe finoncior o /os porfidos

po/íficos.

Artículo 38. de lo Ley Generol de Pqrtidos Polílicos

l. EI programo de occión determtnoró las medidos poro

a) Alconzar /os obiefivos de /os podidos po/íficos.

c) Formar tdeologica y políttcomenfe o sus milifonfes.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /142/2020 euE IREsENTA LA sEcRETAnía er¡cut¡vA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt cruororNA, EMANADo DE [A comtstóru rlrcurlvt
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d) Preporar la porticipación octivo de sus militontes en /os procesos

e/ecforo/es.

Artículo 39 de lo Ley Generol de Portidos Polílicos

l. Los esfofufos esfob/ecerón:

b) Los procedimientos poro Ia ofilioción individuol personol, Iibre y

pacífico de sus miembros, osícomo sus derechos y ob/igociones.

g) Lo obligoctón de presenfor uno plotoformo e/ecforol, paro codo
elección en gue porttcipe, susfenfodo en su declarocion de

principios y progromo de occion.

h) La obligoción de sus condidofos de sosfener y dtfundir to

plotaf ormo electorol durante lo compaña e/ecforo/ en gue

porticipen;

t/ Los fipos y los reglos de finonciomienfo privado o /os gue recurruón

Ios portidos po/íficos;

Artículo 40 de lo Ley Generol de Pqrtidos Polílicos

l. Los porfidos políticos podrón esfob/ecer en sus esfofufos /os

cotegoríos de sus milifonfes conforme o su nive/ de
p o rti ct p a ci ó n y responsobi/idodes. Asimism o, d e b e ron esf ob/ecer s us

derechos entre /os que se incluirón, cl menos, /os siguienfes:

e) so/icifor Io rendición de cuenfos o sus dirigentes, a trovés de /os

informes que, con bose en /o normotividod interno, se encuentren

obligodos o presentor duronfe su gestión;

t) Exigir el cumplimiento de /os documenfos bósicos del partido

político;

i) Impugnor onte el Tribunol o /os tribunoles electoroles /oco/es /os

reso/uciones y decrsiones de /os órgonos infernos gue ofecten sus

derech os p olíti c o - e/ecforo/es,

Arlículo 41. de lo ley Generql de Porlidos Polílicos

AcuERDo IMPEPAc/cEE/142/2o2o euE pRESENTA rA SEcRETAnín ru¡cunvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
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l. Los esfofulos de /os porfidos políticos esfob/ecerón obligociones de

sus milifonfes y deberón contener, o/ menos, /os siguienfes:

a) Respefor y cumplir /os esfofutos y Io normotivtdad portidorio.

c) Contribuir a /os finonzos del portido político en /os términos

previsfos por/os normos infernos y cumplir con e/ pogo de cuofos gue

el partido delermine, dentro de /os límites que esfoblezcan /os /eyes

e/ecforo/es.

e) Cumplir con /os disposiciones /ego/es en materia elecforol.

f) Cumplir con /os reso/uciones infernos gue hoyan sido dicfodos

por /os órganos focuiltado.s poro ello y con bose en /os normos

partidorios.

Artícufo 42, nvmerol 2 de lo Ley Generol de Pqrtidos Polílicos:

2. En coso de que un ciudodono oporezco en mós de un podrón de

ofiliodos de portidos políticos, se procederó conforme ol ortículo l8

de esto Ley.

Artículo 45. de lo Ley Generol de Portidos Polílicos

I. Los partidos políticos podrón so/icifor ol lnstituto que orgonice la

elección de sus órgonos de direc ción, con bose en sus esfof ufos,

reglomentos y procedimienfos, y con corgo o sus prerrogofivos.

2. Para Io organizoción y e/ desorrollo del proceso de e/ección, se

oplicaran /os reg/os siguienfes:

o) Los portidos políticos esfoblecerón en sus esfofufos el organo

interno facultodo, /os supuesfos y el procedimiento poro determinor

la procedencio de /o so/icifud;

b) El partido político presenforó ol lnstítuto /o so/icifud de apoyo por

conducto del órgano ejecutivo previsto en e/ ortículo 43, inciso b) de

esto Ley, cuatro meses onfes de/ vencimiento del plozo poro la
elección det órgano de dirección que correspondo.

AcuERDo IMPEPAc/CEE/142/2o2o euE pRESENTA tA SECRETARía ¡¡¡cunva Ar coNsEJo EsTATAI ELEcToRAL DEr
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En coso de que, por controversios plonteados onfe fribuno/es, el plozo

de renovoción de un órgono de dirección se hubiere vencido, el

portido político podró so/icifor ollnstituto, orgonice /o e/ección fuero

del plozo seño/odo en e/ pórrofo onterior;

c) Los porfidos só/o podrón so/icifor la colaboroción del lnstituto

durante periodos no e/ecforo/es;

d) El portido político so/icifonfe ocordoró con e/ /nsfifufo /os o/conces

de su portictpoción, osícomo /os condiciones paro lo orgonizactóny

desono//o det proceso, /os cuo/es deberón esfor opegodos o /o

esfob/ecido en /os Esfofutos y reglomenfos de/ portido político;

e) En el ocuerdo se esfoblecerón /os meconismos poro que /os cosfos

de organizoción de/ proceso, en /os cuo/es podró inc/uirse lo

eventuol controtqción por obra determinodo de persono/ por porte

del lnstituto poro tol ftn, seon con corgo o /os prerrogofivos de/

portid o p olíti co so/icifon fe;

f) El Institufo se coordtnoró con el órgono previsfo en e/ incrso d) del

artículo 43 de esfo Ley pora e/ desorrollo delproceso,'

g) Lo e/ección se reolizoró pref erenfemenfe con e/ opoYo de medíos

electrónicos poro /o recepctón de lo votoción, y

h) El Instituto únicamente podró rechozor lo so/icifud si exisfe

imposibi/idod materiol poro organizor /o e/ección interno.

Arlículo 47, numerol 2 y 3 de lo Ley Generol de Pqrtidos Polílicos.

2. Todos /os confroversios relacionodos con /os osunfos infernos de /os

partidos políticos serón resue/fos por /os órgonos esfob/ecidos en sus

esfofufos pora foles efecfos, debiendo reso/ver en tíempo para

gorantizar /os derechos de /os milifonfes.

Só/o uno vez que se ogofen los medios partidistos de defenso /os

milifonfes tendrón derecho de ocudir ante elTribunol.

3. En /os reso/uciones de los órgonos de decisión co/egiodos se

deberón ponderor /os derechos políticos de /os ciudodanos en

AcuERDo tMpEpAc/cEE¡r42l2o2o euE eRESENTA tA sEcRETARh ¡.¡ecunve At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAcróN ctuoeoeNA. EMANADo DE r.A comtstóru r.lecurtva
pERMANENTE DE oRGANtzActó¡¡ v pARTtDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA souctTuD DE LA
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reloción con /os principios de auto organizacion

determinoción de que gozan /os porfidos políttcos

consecución de sus fines.

y 'outo

pora la

Artículo 48. de lo Ley Generql de Porlidos Polílicos.

t. E/sisfemo dejusficio internode /os porfidos potíticos deberó tener

/os siguienfes corocferísficos;

c) Respefor fodos los formalidodes esencio/es de/ procedimiento, y

d) Ser eficoces formoty moterialmente poro, en su coso, restítuir o

/os ofi/iodos en e/goce de /os derechos político-elecforo/es en /os

que resienton.

Por los rozonomientos expuestos, relotivos o los Documentos Bósicos de lo

Orgonizoción solicitonte, y troióndose de omisiones porcioles y subsonobles,

este Consejo Generol del lnstiiuto Electorol requiere o lo orgonizoción poro que

corrijo toles deficiencios en un plozo de hqsto sesenlo díos noturoles, o efecto

de que cumplo o cobolidod con los extremos de los ortículos 35 o 48 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos.

Poro toles efeclos, es importonte señolor que los modificociones que se

reclicen o los documentos bósicos poro subsonor lcs deficiencios señolodos

en lo toblo contenido en este considerondo, deberón reolizorse conforme ol

procedimiento 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, moiivo por el cuol, el plozo que se otorgue

poro llevor o cobo los modificociones requeridos debe ser posierior o esc

fecho.

En tol virtud, uno vez que procedo su registro, se comunique ol Portido Político

Locol denominodo "Fuerzo Morelos Joven" que deberó reolizor los reformos o

sus Documentos Bósicos o fin de cumplir cobolmente con los extremos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'t42/202o euE IREsENTA tA sEcRETAnh r.¡ecunvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
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estoblecidos por los ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

en un plozo de hosto sesenio díos noturoles, conlodos 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 óroono suoerior de dirección

del lnstituto Electorol, 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.

À r ¡nnÀa n lo onterior lo o tende co Ànrca 
^^lm^

ral izariAn nnlílinn ^r r^ ^rôn nc/'\

o lítico I o uido d

reglomentoción interno o lo orevisto en lo Lev Gen erol de lnstituciones

v Procedimientos Electoroles ost como en o lev Genernl cle Portici os Políticos.

En coso de que lo Orgonizoción no reolice Centro del plozo estoblecido los

modificociones señolodos en este considerondo, el Consejo Generol del

lnstituto Electorol, podró inicior un procedimiento sobre lo pérdido del registro

como Portido Político Locol, en términos de lo preceptuodo por los ortículos

94, numerol l, inciso d), 95, numerol 2 de lo Léy Generol de portidos;73,

numerol l, frocción lV y T4,numeroles 2y3 de lo Ley Electorol.

Sirve Como sustento o lo onferior, lo siguiente tesis relevonte de lo Solo Superior

del Tribuncl Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción:

DERECHOS FUNDAMENIA¿ES DE CARACTER POLiTICO-ELECTORAL. SU

,NIERPREIAC,óN v CoRRELATIyA APLtcActóN No DEBEsER REsrRtcTtvA.- Interprefor

en formo restrictivo /os derechos subjefivos públicos fundomentoles de osocioción

en moferio político y de ofiliocion político electorol consogrodos

consfilucionolmenfe, tmplicorío desconocer los volores fufe/odos por /os norrnos

consfifuclono/es que /os consogron, osí cobe hocer uno interpretoción con un

criterio exfensivo, todo vez gue no se froio de uno excepción o de un privilegio, sino

de derechos fundomenloles consogrodos consfilucionolmenfe, /os cuo/es deben

ser omp/iodos, no resfringidos ni mucho rnenos suprlmldos. En efecfo, /os derechos

AcuERDo IMPEPAC/CEE/142/2020 euE pRESENTA LA sEcRETAnít necunvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt DEt
tNsrtTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.l cruotoaNA, EMANADo DE tA comtstóru ¡.¡ecunvn
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fundomenfoles de corocter político-electorol consogrodos consfifucíonolmente,

corno /os derechos de votor, ser votodo, de osociocion y de ofilioción, con todos

/os focu/iodes inherenfes o foles derechos, iienen corno prrncipol fundomenfo

promover lo democrocio representotivo, hobtdo cuenfo que, conforme con Io

dispuesfo en e/ ortículo 40 de /o Consfiiuctón Político de /os Estodos Unidos

Mexiconos, es voluntod del pueblo mexicono consfifuirse en uno repúblico

represenfotivo y democrótico. Lo onterior, en virtud de que /os reg/os interpretotivos

que rigen Io determinoctón de/ senfido y olconces iurídicos de uno normo no

permiten gue se restrinjo o hogo nugotorio elejercicio de un derecho fundomenfol,

como /o son /os de osocioción polífica y de ofiliocion político e/ecforol; por el

controrio, fodo inferpretocion y lo correlotivo oplicoción de uno normo jurídico

deben omplior sus o/conces jurídicos poro potencior su ejercicio, siempre que

oquéllo esfé re/ocionodo con un derecho f undomentol. Lo onlerior, desde luego,

no signiiÊico en f orma olguno sosfener gue /os derechos f undomentoles de corócter

polítíco seon derechos obso/ufos o i/imifodos.

Es preciso señolor que los omisiones detectodos en los Estotutos de lo

Orgonizoción no cfecton los octividodes o los proced¡mientos que pud¡ero

reolizor el portido polílico en los diversos etopos del proceso electorol

Por otro porte, uno vez que procedo el registro del poriido político locol

"Fuerzo Morelos, estoró obligodo o comun¡cor ol lnstituto Electorol los

reglomentos que emito, en un plozo no moyor o sesento díos posteriores o su

oproboción. El lnstituto Electorol verificoró su opego o los Normos legoles y

estotutorios y se registroró en el libro respectivo, de conformidod con el ortículo

ól de lo Ley Eleciorol.

Que con bose en todo lo documentoción que integro el expediente de

solicitud de registro como portido político locol de lo Orgonizoción "Fuerzo

Morelos joven"" y con fundomento en los resultodos de los onólisis descritos

en los considerondos cnteriores, se concluye que lo solicitud de lo

Orgonizoción señolodo cumple porciolmente con los requisitos previstos por

los ortículos 13 y 15, 35 ol 48 de lo Ley Generol de Portidos; y Código de

instituciones y Procedimientos Electoroles, oií como lo señolodo en el

AcuERDo lMpEpAc/cEE /142/2020 euE eREsENTA rA sEcRET¡nh ¡¡rcunvA A[ coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt DEt
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Reglomento poro los orgonizociones que pretenden constituir un portido

político locol, en virtud de que:

o. Notificó ol lnstituto Electorol su intención de constituirse como portido

político locol el treinto y uno de enero de dos mil diecisiete;

b. Reolizó entre el 05 de octubre del 2019 V 21 de febrero de dos mil veinte,

l2osombleosdistriioles con lq presencio de ol menos el0.26% de

ofiliodos inscritos en el podrón electorol del municipio

correspondiente y lc osombleo estotol constitutivo con lo presencio

de los delegodos requeridos por lo ley;

c. Acrediló contor con 6,012 ofiliodos, número superior ol 0.26% del

podrón electorol de lo entidod, esto es 3,751 ofiliodos;

d. Reolizó el 2l de febrero de este oño su osombleo locol constitutivo con

lo presencio de por lo menos doce delegodos electos en los

osombleos distritoles, en representoción de doce distrifos, en lo que

oprobó los documentos bósicos por unonimidod de delegodos que

votoron;

e. Presentó su solicitud de regisfro el 27 de febrero del presente oño

ocompoñodo de sus documentos bósicos (decloroción de principios,

progromo de occión y Estotuios); los lislos de osistencio o los osombleos

municipoles; los listos de los ofiliodos del resto de lo entidod; osí como

los monifestociones formoles de ofilioción y los copios de los

credencioles poro votor de los ciudodonos ofiliodos en el resto de lo
entidod, y

f. No se ocredító lo porticipoción de orgonizociones gremioles o de

otros con objeto sociol diferente o lo formoción de portidos políticos.

AcuERDo tMPEpAc/cEE/142/2o2o euE pRESENTA rA SEcRETARh el¡cut¡vn AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAcrór.¡ cruonoeNA, EMANADo DE rA comtstóN e¡ecunvn
PERMANENTE DE oRcANtzAcróru v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA souctTuD DE rA
oRcANlzActoN ctUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REGISTRo coMo pARTtDo polír¡co tocAt.
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En consecuencio este Consejo Estotol Electorol considero procedente que uno

vez que obiengc el registro como Portido Político Locol, reolice lo integroción

poritorio de todos los órgonos que prevén sus Estotutos por lo que se le requiere

o lo Orgonizoción político "FUERZA MORELOS JOVEN" o que observe que los

puesfos titulores seon ocupodos por un número iguol de hombres y mujeres, lo

onterior de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 43 numerol 3 de lo

Ley Generol de Portidos Políticos, que señolo:

t.. .l

Artículo 43

3. En dichos órgonos infernos se gorontizoro el principio de paridod de

genero.

Sostiene lo onterior lo tesis jurisprudenciol 2012018 que se inserto

PARIDAD DE GENERO. I.OS PART'DOS POI'flCOS T'ENEN LA

OBLIGACIóN DE GARANT'ZARLA EN LA INTEGRACIóN DE SUS

ónO,aruOS DE D!RECC|ON.- De la ínterpretoción sisfemófico de

/os rtrtír' u/os lo 4 o\/ 4t Bose / fo ser\(1rr(1 rtt tnr'lr¡ r'la n C,rn<titt tciÁn

Polífico de /os Esfodos Unidos Mexiconos; 3, porrofo 3 y, 37, pórraf o

I, inciso e), de Io Lev General de Partidos Políticos; osí como 36,

fracción lV, de la Lev Generol poro lo lquoldod entre Mujeres y

Hombres, se desprende gue /os insfifufos po/íficos deben

gorontizor lo participoctón efecfivo de ombos géneros en /o
integración de sus órgonos de dirección, osí como promover Io

represenf ación iguolitaria enfre mujeres y hombres denfro de sus

esfrucfuros inlernos. Por tonto, ounqLJe lo normativo interno de /os

porfidos po/íficos no prevea la paridod de género o no lo defino

expresomenfe, ésfos se encuentron obligodos o observorlo en lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA rA SEcRETAníe urcur¡vA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctpAcróN cluonorNA. EMANADo DE rA comrsró¡r ¡l¡cunva
pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEr.vE soBRE tA souctTuD DE tA
oRcANtzActoN ctUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REGtsTRo coMo pARTtDo potínco tocAt.
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integroción de dichos órgonos, por trotorse de un esfóndor

consfifucionol que gorantizo lo participoción efecfivo de /os

mujeres.

XXl. CONCLUSION. Con bose en lo expuesto y en lo revisión reolizodo o lo
documentoción presentodo por lo Orgonizoción Ciudodono "FUERZA

MORELOS", que pretende constituirse como Portido Político Locol, este Consejo

Estotol Electorol determino que cumplió con los extremos estoblecidos poro tol

efecio, y sus Documentos Bósicos se encuentron opegodos o derecho; es

preciso señolor que los omisiones deteclodos en los Estotutos de lo

Orgonizoción Ciudodono pueden subsonorse y no ofectoríon lcs octividodes

que pudierc reolizar el portido político en los diversos etopos del Proceso

Eleclorol Locol Ordincrio 2020-2021 .

Con bose en los Antecedentes y después de lo revisión de lo documentoción

que integro el expediente de solicitud de registro como portido político locol

de lo Orgonizoción Ciudodono "FUERZA MORELOS" y con fundomento en los

resultodos de los onólisis descritos en los considerondos onteriores, se concluye

que lo solicilud de lq Orqqnizqción señqlqdq cumple porciolmenle con los

reouisilos orevislos oor los qrlículos 13 v 15. 35 ql 48 de lo Lev Generol de

Portidos: osí como en los Lineomienlos. en virtud de que

o. Notificó ol lnstituto Electorol su intención de constituirse como portido

político locol el ireinto y uno de enero de dos mil diecisiete;

b. Reolizó entre el 05 de octubre del 2019 y 21 de febrero de dos mil veinte,

l2 osombleos distritoles con lo presencio de ol menos e|0.26% de

ofiliodos inscritos en el podrón electorol del municipio

correspondiente y lo osombleo estotol constitutivo con lo presencio

de los delegodos requeridos por lo ley;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2o2o euE pREsENTA tA SEcRETARí¡, r¡rcunv¡, At coNsEJo ESTATAL ETECToRAL DEL

rNsilTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcróH cruoeoaNA, EMANADo DE tA comrsróru e¡rcunvr
pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Er cuAr. sE REsuErvE soBRE LA soucrTuD DE LA
oRGANrzAcroN cTUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REGTSTRo como pARTrDo potínco rocAr.
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c. Acrediló contor con 6,012 ofiliodos, número superior al 0.26% del

podrón electorcl de lo enlidod, esto es 3,751 ofiliodos;

d. Reolizó el 2l de febrero de este oño su osombleo locol constitutivo con

lo presencio de por lo menos doce delegodos electos en los

osombleos distritoles, en representoción de doce distritos, en lo que

oprobó los documentos bósicos por unonimidod de delegodos que

votcron;

e. Presenló su solicitud de registro el 27 de febrero del presente oño

ocompoñodo de sus documentos bósicos (decloroción de principios,

progromo de occión y Estotutos); los listos de osistencio o los osombleos

municipoles; los listos de los ofiliodos del resio de lo entidod; osí como

los monifestociones formoles de ofilioción y los copios de los

credencioles poro votor de los ciudodonos ofiliodos en el resto de lo

entidod, y

f. No se ocreditó lc porticipoción de orgonizociones gremioles o de

otros con objeto sociol diferente o lo formoción de portidos políticos.

En consecuencio, este Consejo Estotol Electorol considero procedenle se

otorgue el registro como porlido polílico locol "Fuerzo Morelos" o lo
Orgonizoción Ciudodono "Fuerzo Morelos Joven".

Por lo onterior y de conformidod con los ortículos 9, 35, pórrofo primero,

frocción lll y 41 Bose primero, pórrofo segundo, 116, frocción lV, incisos b) y c)

de lo Constitución Federol,98, numerol 2,99, numerol I de lo Ley Generol de

lnstituciones;9,numerol l,incisoo), 10, ll,l3, 15,17,.l8, l9,35ol 43deloLey

Generol de Poriidos; 38, frocción 1,43, pórrofos primero, cucrto y séptimo de

lo Consiitución Locol; numeroles 5, ó, 7 , 10, 11 , 12, 13, 14, 20, 21 , 22,23 de los

Lineomientos porc lo verificoción de ofiliodos; 5, numerol l, frocción ll, incisos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
rNsTrTUro MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActór.¡ cruo¡onNA, EMANADo DE r.A comrsrót¡ ¡.1¡cunve
pERMANENTE DE oRGANrzAcróru y pARTrDos poríncos. MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE soBRE LA souctTuD DE tA
oRcANrzAcroN cTUDADANA tuERZA MoREtos JovEN DE REGTSTRo como pARTrDo potínco tocAt.
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b) y c), 3ó, 38, 40, 41, 42, 44, 46,372,373,374, numerol I de lo Ley Electoral; 4,

5, 10, 22, 27, numerol l, frocciones ll y X, 34, 38, frocción lll, 42, fracción V

de lo Ley Orgónico, 9, 12, 17, 18, 19,24,26,32,38, 45, 46, 48, 50, 52, 56, 61, 62,

63,64, 65, 71 y 73 de los Lineomientos, este Consejo Estotol Electorol emite

el siguiente:

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 "FUERZA MORELOS JOVEN", que

pretende constituirse como portido político locol, dio cumplimiento o los

requisitos estoblecidos en lo Ley Generol de Portidos, en el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, osí como

en los Lineomienios; con excepción de los observqciones señqlqdos en lq porle

considerolivq del presenle qcuerdo detollodqs en el dictomen ANEXO UNICO

de este ocuerdo.

TERCERO. Es procedente el otorgomiento de registro como Portido Político Locol

o lo Orgonizoción Ciudodono como portido político locol o lo Orgonizoción

Ciudodono "FUERZA MORETOS JOVEN", con efectos constitutivos o portir de lo

oproboción del presente ocuerdo.

CUARTO. Notifíquese o lo Orgonizoción Ciudodono "FUERZA MORELOS JOVEN"

QUINTO. Uno vez que procedo su registro, el portido político locol denomínodo

"FUERZA MORELOS JOVEN", deberó reolizor los reformos CI sus documentos

bósicos señolodos en considerotivo de esie ocuerdo detollodo en el dictomen

ANEXO ol presente ocuerdo, o fin de cumplir cobolmente con los extremos

estoblecidos por los ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos, en un plozo

de hosto sesento díos noturoles, contodos o portir del dío siguiente de lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2o2o euE pRESENTA [A SEcRETARíI uecunva Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cluo¡onNA, EMANADo DE tA comtstóru ¡¡ecurrv¡
pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potírtcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA soltctTuD DE rA
oRGANtzAcloN ctUDADANA FUERZA MoREtos JovEN DE REGISTRo como pARTtDo poúnco LocAt.
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oproboción de lo resolución del Consejo Estotol Electorol 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

lnstiiuto Electorol, en el término de diez díos estoblecido por el ortículo 25,

numercl l, inciso l) de lo Ley Generol de Portidos Políticos, poro que, previo

Resolución de procedencio seon ogregodos ol expediente respectivo.

SEXTO.- Se requiere o lo orgonizoción constituido como Portido Político Locol

"FUERZA MORELOS JOVEN", que en coso de no cumplir en los términos señolodos

en los puntos de ocuerdo que onteceden osí como de lo señolodo por el

dictomen o trovés del que resuelve respecto de lo solicitud de registro como

portido político locol preseniodo por lo orgonización ciudodono denominodo

"movimiento olternotivo sociol" ANEXO UNICO del presente ccuerdo, el

Consejo Estotol Electorol, procederó o resolver, con los constoncics que se

cuente.

SEPTIMO.- Se requiere o lo Orgonizoción polílico que pretende conslituirse

como Portido Político Locol ""FUERZA MORELOS JOVEN"" deberó notificor o lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorcl y Portidos Políiicos del lnstituto

Electorol, lo integroción de su Consejo Político Estoiol y Comité Ejecutivo Estotol

observondo que los puestos tiiulores seon ocupodos por un número iguol de

hombres y mujeres. Asimismo deberó noiificor o lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos lo integroción de sus demós órgonos

directivos estotoles y/o en su coso municipoles en un plozo de hosio sesento

(ó0) díos noluroles.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordincric del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrcdq el dío treinto y uno de ogosto del oño dos mil veinte, siendo los

dieciocho horos con nueve minutos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/142/2020 euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ r.¡¡cunvr Ar coNsEJo EsTATAL E[EcToRAr DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpActóru cruoroaNA, EMANADo DE rA comtsróru e.lrculvt
pERMANENTE DE oRcANrzAc¡ón v pARTrDos potfucos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA souctTuD DE tA
oRGANtzActoN cTUDADANA FUERZA MoREros JovEN DE REGTSTRo como pARTtDo potínco rocAr.
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CONSEJ EROS ELECTORATES

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

L¡C. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

DR. UBLESTER DAMIÁN s¡nmúotz

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMERICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEI.

rNsTrruTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlclpAcróru cruororNA, EMANADo DE rA comrslóru r.¡¡cunva
pERMANENTE DE oRcANrzAcróH v pARTrDos potírcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE tA souclTuD DE tA
oRGANrzAcroN cTUDADANA FUERzA MoREtos JovEN DE REGTSTRo col^o pARTrDo potír¡co tocAt.

Página L2OdeLZL



rmpe CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
yPrrüdt dódClufrdrir

tIC. JONATHAN MARYSCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. EVERARDO VILTASEÑOR
GONZATEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

EcoLocrsTA DE mÉxrco

AC U ERDO rM P EPAC / CÊE / 1 42 / 2020

uc. nneníR DEL Rocro cARRTLLo
pÉnrz
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LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ
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