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ACUERDO rMpEpAC /CEE/146/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COM¡SIóN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, RELATIVO AL

DICTAMEN QUE PRESENTA LA DIRECC¡óN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y

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

SOLICITUD DE REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAT DE LA

ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA"RENOVACIóN POLíTICA

MORELENSE''

ANTECEDENTES

I. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLITICO.ELECTORAL. Con fecho

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

Federoción, el Decreto por 
"íqr. 

se reformoron, odicionoron y derogoron

díversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

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

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 OficÍol de lo Federoción el Decreto por el que se

expidió lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles, lo Ley

Generol de Portidos Polítícos, osí como por el cucl se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de

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

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

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.
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2. PUBLICAC¡óI.I O¡ LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POTíTICOS. EI MiSMO díO

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

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

generol en el territorio nocionol lo cuol tiene por objeto regulor los

disposiciones constitucionoles oplicobles o los portidos políticos

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

portidos políticos, plozos y requisitos poro su regislro.

3. REFORMA A LA CONSTITUC¡ON POLITICA DEL ESTADO DE MORELOS. Con

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

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

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

derogoron diversos disposiciones de lc Constitución Político del Estodo

de Morelos, en moterio político-electorol.

4. REFORMA AL CóO¡EO DE INSTITUC¡ONES Y PROCEDIMIENTOS

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

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

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

Electoroles poro el Eslodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código

Eleclorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose

formolmente lo denominoción, integroción y funcionomiento del octuol

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

5. CREACION DEt INSTITUTO. Con fecho treinto de junio de dos mil cotorce,

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

el cuol se esloblece formolmente lo denominoción, integroción y

funcionomiento del ocluol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodqno.
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ó. REFORMA AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIM¡ENTOS

ELECTORALES. Por otro porte, con fecho veintiséis de moyo del oño dos

mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Liberiod", Número 5498, 6"

Époco, fue publicodo el DECREIo NÚ¡¡rno MIL NovECIENTOS SESENTA Y

DOS, por el que se reformon diversos disposiciones del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos y de

lo Ley Orgónico Municipol, del Estodo de Morelos en moterio electorol

7. REGTAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. El trece de cgosio de dos mil

colorce, por unonimidod es oprobodo por el Consejo Estotol Electorcl el

Reglomento poro lcs Orgonizociones que Pretendon Constituirse como

Portido Político Locol, medionte Acuerdo número AClCEE|02612014.

8. REFORMA AL CóOIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 20'17. Con fecho veintiséis

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

Tierro y Liberod, número 5498, el Decreto Número Mil Novecientos

Sesento y Dos; por el que se reformon diversos disposiciones del Código

de lnstituciones y Frocedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y

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

electorol.

9. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017.2018. EI

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

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

emitido por el Congreso del Estodo, dirigido c iodos los ciudodonos y

portidos 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, integronies del Congreso y de los

Ayunfomientos del EsTodo de Morelos.

.IO. 
APROBACION DE LOS TINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA REVIS¡ON DE LOS

DOCUMENTOS BÁSICOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE LOS PARTIDOS
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POLITICOS LOCALES. El quince de septiembre del oño dos mil diecisiete,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó el

Acuerdo IMPEPAC lCEEl06112017, o trovés del que se opruebon los

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

reglomentos internos de los portidos políticos, registro de integrontes de

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

y ocreditoción de represenlontes de los portidos políticos y condidotos

independientes.

ll.lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. El ocho de septiembre de

2018, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el início formoldel proceso electorol ordinorio locol 2017-2018,

por el que se eligió ol Gobernodor, o los integrontes del Congreso y de

los 33 Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

I2.JORNADA ELECTORAL. El posodo primero de julio del oño dos mil

dieciocho, tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorcl 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.

l3.CULMlNAC|óN DEt PROCESO ELECTORAL. Con fecho veinte de diciembre

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

Judiciol de lo Federoción emitió lo último resolución del Proceso Electorol

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

REC-r 93312018.

l4.CLAUSURA DEL PROCESO ELECTORAI. Así con fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEE|44812018, emitido por el Consejo Estctol Electorol de

lnstituto Morelense se determinó formolmente lo clousuro y culminoción

del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2017-2018.
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ls.AVlSO DE INTENCION. A portir del dío dos de enero de 2019 y con

fundomenio en lo previsto en el ortículo I I de Ic Ley Generol de Portidos

Políticos el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles recibió los ovisos

de intención de diversos orgonizociones ciudodonos que pretenden

consiituirse como portido Político Loccl, concluyendo su recepción el dío

treinto y uno de enero del mismo oño.

I6. PRESENTACIóN DEL AVISO DE INTENCIóN DE tA ORGANIZACIóN

cIUDADANA "RENOVACIóN POLíT¡CA MORELENSE". Con fecho treinto y

uno de enero de dos mil diecinueve, se recibió oviso de intención,

signodo por el C. LUIS ALBERTO ESTRADA RAMOS, en su corócter de

representonte de lo orgonizoción denominodo "RENOVACIÓN POLÍTICA

MORELENSE", en términos de lo dispuesto por los ortículos 17, numeral2,

de lq Ley Generolde Portidos Políticos; 65y 66 del Código de lnstituciones

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

Reglomento poro los orgonizcciones que pretendon constituirse como

Portido Político Locol.

Al escrito de oviso de intención presentodo por los promoventes, se

onexoron los documentos que se enliston o continuoción:

o) Escr,ito de oviso de intención, signodo por los CC. LUIS ALBERTO

ESTRADA RAMOS y MISAEL ULLIEL OCAMPO, por medio del cuol

monifieston su interés de creor un portido político loccl en el Estodo

de Morelos, el cuol se denominoró "RENOVACIÓN POLÍIICA

MORELENSE"; señolo como domicilio pCIro oír y recibir

notificociones, el inmueble ubicodo en CALLE GUAYABOS

NÚurnO 904, EDIFICIO C 2OI, FRACCIONAMIENTO LA CAÑADA.

C.P. 62080, EN CUERNAVACA, MORELOS;

b) Estoiutos del Poriido;

c) Decloroción de principios;

d) Progromo de occión;
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e) Convocolorio o los osombleos municipoles y osomblec estotol y,

f) Progromoción de los osombleos municipoles y estotoles.

17.SES¡ONES DE APROBACIÓru OT DICTÁMENES DE LA COMISIóru T.I¡CUT¡VA

DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. Con fechos veintiocho de

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

Extroordinorios y en Sesión Extroordinoric Urgente del trece de mozo del

mismo oño, todos de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción

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

se determinó qué orgonizociones ciudodonos cumplieron con los

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

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como

Por-tido Político Locol, los cuoles onexoron ol escrito de oviso de intención

poro inicior el procedimiento relotivo o lo obiención del registro como

poriido político locof onte el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, por lo que con fundcmento en el ortículo 89,

frocción lV. del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, los díos veintiuno y veintidós de febrero y

quince de mozo del oño dos mil diecinueve, fueron remitidos los treinto

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

sometiero o consideroción del Pl.eno del Consejo Estotol Electorol, con lo

finolidod de ser onolizodos y en su coso oprobodos y determinor lo

conducente respecfo o lo continuoción del procedimienio poro obtener

el regístro como portldo político locol correspondiente.

I8. SESIóN EXTRAORDINARIA DE tA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN

Y PARTIDOS POLíTICOS. En sesión extroordincrio de lo Comisión Ejecutivo

de Orgcnizoción y Portidos, con fundomento en lo dispuesto por los

ortículos 41, frocción V oportodo C, numerol I l, de lo Constitución

Político de los Estodos tJnidos Mexiconos; 
,l0, 

I I , I ó y 17 de lo Ley Generol

de Portidos Políticosi 23, frocción ll, de lo Consliiución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; 1, 3, 7, 21, 89, frocción lV, 90 Séptimus,

frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
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poro el Eslodo de Morelos y 5, 6, Z y 8 del Reglomento poro los

orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Político Locol,

ocordó rodicor el escrito de intención y regisiror el expediente bojo el

número IMPEPAC/CEOyPP 12612019-0.l, con lo documenloción referido

en líneos onteriores, en el mismo se designo como representontes

outorizodos, o los CC. LUIS ALBERIO ESTRADA RAMOS y MISAEL ULL\EL

OCAMPO y señolo como domicilio poro oír y recibir notificociones, el

iNMUCbIC UbiCOdO EN CALLE GUAYABOS NÚMER O 904, EDIFICIO C 201,

FRACCIONAMIENTO LA CAÑADA. C.P. 62080, EN CUERNAVACA,

MORELOS.

,I 
9. MODIFICACIóN AL 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

Consfituirse como Portido Político Locol, ordenóndose fuero turnodo cl

pleno del Consejo Estotol Electorol pCIro su onólisis, discusión y en su coso

oproboción.

20.ACUERDO IMPEPAC/CÊE/005/2019. En fecho lreinto y uno de enero del

oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/0OS12019, medionte el cuol se reclizoron vorios

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendcn

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

mismo dío de su oproboción.

2I.ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2019. En sesión exiroordinorio de fecho

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

del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl02712019, medionle el

cuol se reolizcron diversos modificociones ol Reglomento poro los
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Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido Político Locol,

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

22. APROBACIÓN DET REGIAMENTO DE FISCALIZACIóH. EN SESióN

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

Consejo Estotol Electorcl del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipqción Ciudqdono oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/028/2019,

medionte el cuol se oprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los

orgonizociones de ciudodonos que pretenden constituirse como Portido

Político Locol.

23. CREACIóN DE LA COMISIóN EJECUT¡VA 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 Poriicipoción Ciudodonc oprobó el ocuerdo

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

Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los orgcnizociones que

pretenden constituiste como Portido Político Locol poro lo fiscolizoción

de sus recursos, conformodo de lo siguiente monero:

Lic. Alfredo

Jovier Arios

Cosos.

Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos.

Dr. U bléster Do mió n

Bermúdez.

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez.

Temporol de Fiscolizoción

poro los Orgonizociones

pretenden

como Po

Locol.

Comisión Ej

rtido olíti

Ciudodonos

Asimismo, en el punto resolutivo cuorto, se determinó que en lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos recoeríon los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euE FRESENTA tr s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA Ar coNsEio ESTATAI EtEcToRAt DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcléH v pARTrDos porírrcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE tA

soucrTuD DE tA oRcANrzaclótr cluonorN¡ MovrMrENTo AITERNATTvA socrAl DE REGTsTRo como pARTrDo

porínco rocAr -RENovac6N poLíTtcA MoRELENSE-

8



Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 46 /2020

lñsdüto lhelm*
d! Pllcetõ¡ Ëlectôral¿s
y Plrtlclpælón d[d¿daß

funciones de lo Unidod Técnico de Fiscolizcción, respecto del

procedimiento de Constitución de Portidos Políticos Locoles.

24. lNlClO DEt PROCEDIM¡ENTO. Con fecho veiniinueve de mozo del dos mil

diecinueve el Consejo Estotcl Electorol medionie ocuerdo

IMPEPAC/CEE/033 /2019, ordenó coniinuor con el procedimiento relotivo

o lo obtención de registro como portido Político Locol o los

orgonizociones ciudodonos que cumplieron en tiempo y formo con los

requisitos previstos en el Ley Generolde Poriidos Políticos y el Reglomento

de Fiscolizoción poro los Orgonizociones que pretenden constituirse

como Portido Políiico Locol.

En este ocuerdo determinó qué orgonizociones ciudodonos cumplieron

con los requisitos previstos en lo Ley Generol de Portido Políticos y

Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse como

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

siguiente:

t...1

IERCERO. Se ordens continuor con el procedimiento relotivo a lo

obtenctón de/ registro corno portido Político Locol, respecfo o /os

orgonizoctones ciudodonos denominodas "Portido Populor"; "Porfido

Aufentico Zapotisfa": "México Blanco"; "Por Io Democrocio en More/os

PODEMOS"; "Morelos Progresa": "Sociedod Progresisfo de Morelos";

"Junfos Podemos",' "Unidod Nociono/ Progresisfo",' "Sornos " Movimienfo

Socio/",'"BieneslorCtudadono"; "Fut,Jro por un More/os poro todos, Fuerzo,

Trobojo y lJnidod por e/ rescole oportuno de More/os"; "Fuerzo Morelos";

"Mos, Mos Apoyo Sociol A.C."; "Ft)erze por Morelos"; "Poís"; "sociedod

Unido México Avonza"; "Frente Amplio por Morelos"; "Movtmienfo

/ndependienfe Morelos"; "Morelos lncluyente Renovoción Abso/ufo

(MIRA)"; "Esperonzo Cìudodeno": "Armonío por Morelos"; "Movimienfo

Alternofivo Socio/", "Frente Socio/ por Morelos"; "Portido Frente Liberol de

Morelos"; "Líder"; "Portido Líbertod, Poz y Justicto"; "Poder poro Todos";

"Renovoción Polífico Morelense"; "Portido lncluyenfe Mexicono";

" J uvent ud en Libertod".

t.l

AcuERDo tmpEpAc/cEE/146/2020 euE pRESENTA t¡ secn¡rlníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL
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25. ACUERDOS TMPEPAC /CEE/054/2019, IMPEPAC /CEE/055/2019,

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

extroordinorio de fecho dos de moyo de dos mil diecinueve, el Consejo

Estotol Electorol de este lnstiiuto oprobó los ocuerdos

¡MpEpAC /CEE/054/2019, IMPEPAC /CEE/Oss/2019,

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

determino que los orgonizociones ciudodonos "MOVIMIENTO

AUIENTICO SOCIAL", "MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE'" "FUERZA

MORELOS" Y "LIBERTAD DEMOCRÁTICA RENOVADA" respectivomente,

pueden continuor con el procedimiento de relotivo o lo obtención del

regístro como Portido Político Locol.

2ó. CE.LEBRACIóN DE LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES. DC CONfOrMidOd O IO

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

como por los ortículos 11, 12, 13, 14, 15, ló, 17, 18, 19,20,21 ,22,23,24, y

25 del Reglomento poro los Orgcnizociones que pretenden constituirse

como portidos políticos, los orgonizociones interesodos deberíon

celebror osombleos municipoles o distritoles en los dos terceros porles

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

ciudodonos inscritos en el podrón electorol, ulilizodo en lo elección

inmedioto onterior del municipio o distrito correspondiente, por lo

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

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

orgonizociones reolizoron osornbleos municipoles o distritoles en todo lo

entidod, los cuoles fueron certificodcs por el personcl del órgono

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

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

orgonizociones solicitoron lo ceriificoción de los Asombleos Locoles

Constitutivos;

27. NOTIFICACION DE OFICIOS DE AFILIADOS DUPLICADOS A LOS PARTIDOS

POLíTICOS. Con fecho dos de julio del oño dos mil diecinueve, medionte

el oficio identificodo con el número IMPEPAC/DEOyPP 129412019, fueron
AcuERDo tMpEpAc/cEE/146/2020 euE PRËSENTA n srcnrmní¡ EJEcuTtvA Ar. coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ ctuoaolNA, EMANADo DE LA colvustóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANlzactóN v pARTrDos potíncos, MEDIANTE Er cuAL sE RESUELvE soBRE tA
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notificodos los Portidos Políticos Revolucionorio lnstitucionol, de lo
Revolución Democrótico, del Trobojo, Movimiento Ciudodono,

Socioldemócroto de Morelos, MORENA, Humonisto de Morelos, y Nuevo

Alionzo Morelos de conformidod ol orticulo 23 de los Lineomientos poro

lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones

inferesodos en oblener su registro como Portido Político Locol,

oprobcdos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol;

medionte el cuol se ponen o lo visto los listcdos en reloción o los ofiliodos

de los Asombleos de diversos orgonizociones políticos, celebrodos en

diversos municipios de lo entidod correspondientes; 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

nocíonoles y locoles con registro vigente.

28. NOTIFICACIóN DE TOS OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A tOS PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho doce de ogosto de

dos mil diecinueve, medionte los oficios identificodos con los numeroles

IMPEPAC IDEOyPP 132612019, IMPEPAC IDEOyPP 1327 12019 ,

IMPEPAC/DEOyPP 1328/2019, IMPEPAC/DEOyPP /32s/2019,

IMPEPAC/DEOyPP /330/2019, IMPEPAC/DEOyPP /331 /2019,

IMPEPAC/DEOyPP133212019, IMPEPAC/DEOyPP13332019, fueron

notificodos los Porlidos Políticos Acción Nocionol, Revolucionorio

lnstitucionol, de lo Revolución Democróticc, 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 verificación del

número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones interesodos en obtener

su registro como Porlido Político Locol, oprobodos por el Consejo

Generol del lnstiiulo Nocionol Electorol; medionte el cuol se ponen o lo

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

orgonizociones políticos "Armonío", "Bienestor Ciudodono", "Futuro",

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

Sociol", "Renovoción Político Morelense" y "Sumondo Voluntodes
AcuERDo rmpEpAc/cEE/146/2020 euE pRESENTA n srcnrnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
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Podemos", celebrodos en diversos municipios de lo entidod

correspondientes o los meses de julio y ogosto de lo presente onuolidod,

dichos listodos se derivon del resultodo de los compulsos de los

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

pcrtidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

29. RESPUESTA A LOS OFICIOS DE DUPIICADOS. Con respecto o los

numercles onteriores, los portidos políticos nocionoles y locoles no dieron

respuesto o los requerimientos formulcdos o bien no presentoron los

originoles de los monifestociones formoles de ofiliociones de los

ciudodonos detectodos como duplicodos, por lo tonlo, los ofiliociones

de los ciudodonos o los orgonlzociones ciudodcnos, se contoron como

vólidos poro éstos últimos

30. RESOLUCTON DE LOS RECURSOS TEEM/JDC/84/20'.t9-1, TEEM /JDC/88/20]9-

1, TEEM/JDC/91 /2019-2, TEEM/JDC /98/2019-1. TEEM /JDC/101 /20'ag-1 y

TEEM/JDC /'IOO|20'19.2 INTERPUESTOS CONTRA LA CANCELACION DEL

PROCEDIMIENTO TENDIENTE A OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO

POIíTICO LOCAL. Con fecho veintinueve de noviembre de dos mil

diecinueve el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió los

diferentes recursos promovidos contro los ocuerdos que dictominobcn lo

conceloción del procedimiento fendiente o obtener su registro como

Portidos Políticos Locoles de los orgonizociones "Portido lncluyente

Mexicono", "Portícipoción Aulenlico Zopotisto" y "Esperonzo

Ciudodono" identificodos con Io nomencloturo TEEM /JDC/84/2019-1,

TEEM/JDC /88/2019-1 y TEEM/JDC /91/2019-2, respectivomente,

revocondo los ocuerdos emitidos por el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

ordenondo o esto outoridod inicior los procedimientos soncionodores

respectivos, solvoguordondo su goronlío de oudiencio y debido

proceso, hociendo énfosis en que los orgonizociones podrón continuor

AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euE pRESENTA tr stcn¡reníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESÌATAr ELEcToRAT DEL

tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoro¡NA, EMANADo DE LA colvusrór'¡

EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANlzAc¡óN v pARTrDos porír¡cos. MEDTANTE Er cuAl sE REsuErvE soBRE LA
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con el procedimiento pCIro constituirse como Portido Político Locol en

tonto se resuelvon los procedimientos mencioncdos con cnterioridod.

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

diecinueve el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió tombién

los recursos iniciodos contro los ocuerdos que dictominobon lc

conceloción del procedimiento tendiente o obtener su registro como

Portldos Políticos Locoles de los orgonizociones "Portido Populor",

"Sociedod Progresisto de Morelos" y "Juntos Podemos" identificodos con

lo nomencloturo TEEM/JDC /98/2019-1 TEEM/JDC /101/2019-1 y

TEEM/JDC/100/2019-2, respectivomente, revocondo los ocuerdos

emitldos por el Consejo Estotol Ëlectorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ordenondo o esto

outoridod onolizor y voloror sí, en su coso, ejercío sus otribuciones y previo

dictomen inicioro los procedimientos scncionodores respectivos,

solvoguordondo su gorontío de oudiencio y debido proceso, hociendo

énfosis en que los orgcnizociones podrón continuor con el procedimiento

poro constituirse como Portido Político Locol en tonlo se resuelvon los

procedimientos mencionodos con onterioridod.

3l.SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACION DEL PLAZO PARA REALIZAR

ASAMBTEAS PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

PRETENDEN CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLíTICO LOCAI. CON fCChO TrES

de diciembre de dos mildiecinueve, los orgonizociones ciudodonos, que

buscon convertirse en un Portido Políiico Locol, "Bienestqr Ciudodono" y

"Movimiento Allernotivo Sociol" solicitoron medionte oficio se les informe

si existe olguno modificación o los plozos otorgodos poro lo reolizoción

de osombleos de ofilioción, expresondo su interés en homologor dichos

plozos con los que determino el INE medionte su ocuerdo

INE/CG30212019, orgumentondo que de esto mcnero se gorontizorío lo

certezc, equidod y legolidod del procedimiento.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/146/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL
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Con fecho cinco de diciembre del oño dos mil diecinueve lo

orgonizoción ciudodono "FUTURO" solicitó medicnte escrilo lo

omplioción del plozo poro lo reolizoción de los osombleos constitutivos y

de ofilioción poro gorontizor lo equidod de procedimientos respecto o

los osombleos de ofilioción de los orgonizociones que buscon obtener el

registro como portido político nocionol.

Finolmente, con fecho seis de diciembre de dos mil diecinueve, lo

orgonizoción ciudodono "MORELOS PROGRESA" por conducto de su

representonte legol solicitó medionte oficio lo oplicoción de lo dispuesio

en el ocuerdo INE/CG1478/20]8, con lo cucl dicho orgonizoción podrío

reoli'zor lo reprogromoción de sus osombleos pendientes de ejecutor.

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

orgonizoción ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

CONSTRUIR" por conducto de su representonte legol solicitó lo

homologoción de los plozos señolodos en el ocuerdo INE/CG30212019,

por el que se modifico lo dispuesto en el ocuerdo INE/CG 147812018, con

lo cuol dicho orgonizoción podrío reolizor sus osombleos pendientes de

ejecutor.

32.APROBACIóN DEL ACUERDO INE/CG1O2/2019. Con fecho veinticinco de

junio de dos mil diecinueve el Consejo Generol del lnstiluto Nocionol

Electorol, reunido en sesión extroordinorio ocordó con votoción unónime

el ocuerdo identificodo como INE/CG302/2019, medionte el cuol se

opruebo los modificociones o los plozos y términos estoblecidos en los

Art. 15, numerol lde lo Ley Generol de Portidos Políticos y en los

numeroles 15, ló,83,87,96,98, l0l, ll0, ll3y 115 del instructivo que

deberón observor los orgonizociones interesodos en constituir un Porlido

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

poro lc operoción de lo Meso de Control y lo Gorontío de oudiencio en

el Proceso de Constitución de Portidos Políticos Nocionoles 2019-2020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/14612020 euE PRESENTA [l secn¡raní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
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33.SESION DE LA COMISION EJECUT¡VA PERMANENTE DE ORGANIZACION Y

PARTIDOS POLíTlCOS. Con fechc seis de diciembre de dos mil diecinueve,

lo Comisión ejecutivo permonente de orgonizoción y portidos polílicos

oprobó lo propuesto de homologoción de fechos, plozos y octividcdes

del procedimiento relotivo o lo obtención del registro como poriido

político locol con los contenidos en el ocuerdo INE/CG l3O2/2019 del

lnstituto Nocionol Electorol.

34. APROBACIóN ACUERDO IMPEPAC /CEE/143/2019. Con fecho trece de

diciembre de dos mil diecinueve el Consejo Estotol Electorol oprobó el

ocuerdo lMPEPAClCEE|l4312019, que presento lo Secretcrio Ejecutivo

ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y que emono de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos por el que se

propone lo homologoción de fechos, plozos y octividodes, del

procedimiento relotivo o lo obtención del registro como portido político

locol con los conlenidos en el Acuerdo INE/CG3O2/2019 eloborodo por

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol.

35. NOTIFICACIóN DE LOS OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DUPTICADOS

CON tOS PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho veintisiete de enero del oño

dos mil veinte, medionie el oficio ideniificodo con el numerol

IMPEPAC /DEOVPP /032/2020, fueron notificodos los Portidos Políticos

Acción Nocionol, Revolucionorio lnslitucionol, de lo Revolución

Democrótico, del Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de

Morelos, MORENA, y Nuevo Alionzo Morelos, de conformidod ol orticulo

23 de los Lineomientos poro lo verificoción del número mínimo de

ofiliodos o los orgonizoðiones interesodos en obtener su registro como

Portido Político Locol, oprobodos por el Consejo Generol del lnstituto

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

ofiliodos de los Asombleos de diversos orgonizociones políticos,

celebrodos en diversos municipios de lo entidod correspondientes ol mes

de diciembre de dos mil diecinueve, dichos listodos derivon del resuliodo

de los compulsos de los osistentes o dichos osombleos contro los
AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euE pREsENTA u secn¡r¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, EMANADo DE rA colvrstó¡¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos porírcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA

soucrTuD DE rA oRGANrz¡cróN cTUDADANA MovrMrENTo ATTERNAnvA socrAL DE REGTSTRo como pARnDo

porír¡co rocAr -RENovacróN polírca MoRELENSE'

L5



,i.

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /'.t 46 /2020

l¡riüþ llorsbm
dr Præst Ël¿gtoriûs
y Prrddpûê¡ón qudüböã

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

registro vigente.

3ó. RESPUESTA A LOS OFICIOS DE NOTIFICACION DE LAS DUPLICIDADES. Con

respecto ol numerol onterior, los portidos políticos nocionoles y locoles

no dieron respuesto o los requerimientos formulodos o bien, no

presentoron los originoles de los monifestociones formoles de

ofiliociones de los ciudodonos detectodos como duplicodos, por lo

tonto, los ofiliociones de los ciudodonos o los orgonizociones

ciudodonos, se contoron como vólidos poro éstos últimos.

37. REQUERIMIENTO DE PROGRAMACIóN DE ASAMBTEA ESTATAL

CONSTITUTIVA. Con fecho veintinueve de enero del oño dos mil veinte se

le notificó o lo orgonizoción ciudodono "RENOVACIóN POtíTICA

MORELENSE", el oficio IMPEPAC/CEE/JHMR/117 /2019, medionte el cuol se

le requiere o lo orgonizoción político poro efecto de que solicite lo

colendorizoción de su Asombleo Estotol Constitutivo de conformidod o

los ortículos 24 y 25 del Reglomento poro los orgonizociones que

pretenden conslituirse como portido político locol.

38. CALENDARIZACIóN DE LA ASAMBLEA ESTATAT CONSTITUTIVA. MEdiONIE

escrito de fecho trece de enero de dos mil veinte, lo orgonizoción

político "RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE", progromó su Asombleo

Esiotol Constitutivo, cqbe destocor que dicho solicitud cumplió con los

requisitos estoblecidos en los ortículos 24 y 25 del Reglomento poro los

Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como Porlido Político Locol.

39. ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con fecho dieciséis de febrero de dos

mil veinte, personol de esle lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono ocudió ol domicilio señolodo por lo

Orgonizoción Po,lítico TIRENOVACIóN POtíflCA MORELENSE" poro

verificor lo reolizoción de lo osombleo Estotol Constitutivo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euE pRESENTA n secnennía EJEcurvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoaoaNA, EMANADo DE rA corvrrsrór.l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARnDos poríncos. MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE LA

soucrTuD DE lA oRGANueclóN cruDADÂNA MovrmrENro AITERNATTvA socrAt DE REGTsTRo como pARTrDo

porílco tocAr -RENovaclóN poúlca MoRELENSE-
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40.SOLICITUD FORMAL DE REGISTRO COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL. CON

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

Ciudodono "RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE" presentó escrito

medionie el cuol se solicitó el registro como porlido político locol,

odjunlondo ol presente lo documentoción requerido en los ortículos l5

de lo Ley Generol de Portidos Políticos y 3Z del Artículo Reglomento poro

los Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como Portido Polílico

Locol, designondo como domicilio poro oir y recibir notificociones el

ubicodo en colle Río Brovo, número 317, colonio Visto Hermoso, en

Cuernovoco, Morelos.

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 listos nominoles de ofiliodos por municipio y/o disTrito, según seo el

coso. Esto informoción deberó presentorse en orchivos impresos y en

medio digitol emitidos por el SRPPL;

Los oclos de los osombleos celebrodos en los municipios y/o distritos,

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

Originol de los cédulos de ofilioción individuol y voluntorio de los

personos ofiliodos en el resto de lo enlidod, donde conste en nombre

completo, iniciondo con el opellido poterno, domicilio complelo,

ocupoción, firmo y huello digitol y clove de lo credenciol poro voior

de codo uno de estos, emiiido por el SRPPL.

4l.ACUERDO IMPEPAC/CEE/050/2020. El treinto y uno de mozo de dos mil

veinte, el Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/0SO /2O2O, 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 treinto de obril de dos

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

enfermedod generodo por el virus de SAR-Cov2 (COVID-.l9).

ACUERDO IMPEPAC/CEE/146/2A2A QUE PRESENIA tA SECRETAR|A EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróru cruoao¡NA. EMANADo DE tA cotvrsrót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos poríncos. MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE soBRE LA

soLrcrTUD DE tA oRcANrzectóru cTUDADANA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAt DE REGTSTRo como pARTtDo

porínco rocAr. -RENovacló¡¡ polílca MoRELENSE-
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42. ACUERDO IMPEPAC/CEE /056/2020. Con fecho treinto de obril de dos

mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /C88105612020, con el que se oprobó lo prórrogo de vigencio

de los medidos sonitorios implementodos en el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/OSO /2020 hosto el treinto de mcyo del dos mil veinte.

43. SOLICITUD DE COMPULSA. Con fecho veinte de moyo de dos mil veinte

se solicitó medionte correo electrónico o lo Dirección del Registro de

Electores del lnstituto Nocionol Electorol "se reo/ice o /o brevedod

posib/e, lo compulso o/os regisfros que se encuentran con e/ eslofus

de "no encontrado" y "con FUAR" que resultoron de/ registro por Ia

modolidod del'lesfo de la entidod" poro efecfo de poder culmtnar con

/os respecfivos compu/sos re/otivos o /os regisfros reolizodos por /os

' orgontzociones en e/ 'lesfo de /o entidad", misrnos que prefenden

conso/idorse como porttdos po/íficos /oco/es.

44.ACUERDO IMPEPAC/CEE/067/2020. Con fecho veintinueve de moyo de

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

de vigencio de los medidos sonitorios del treinio y uno de moyo ol

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

octividodes de esto Comisión.

45. ACUERDO IMPEPAC /CEE/068/2020. Con fecho quince de junio del

presente oño medionte ocuerdo identificodo con lc clove

IMPEPAC /CEE/068/2020 que presento lo Secretorío Ejecutivo ol Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

medidos preventivos y sonitorios estoblecidos y odoptodos por este

orgonismo público locol, en oiención o lo emergencio scnitcrio,

ocosionodc por el virus SARS-COV2,conocido como Covid-l9 o
Coronovirus, se oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los

medidos sonitorios del quince ol treinto de junio de dos mil veinte.

À9SE^UV rrrrrErÁg/vEEl tlglavlv q9É r[EcEtlrA tÃ Jgg^ErAñrÄ EJÉvurryA ÃL vvrrJÉJv EJTATAL ELEvrvñAr sE!

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpActóH cruonorNA, EMANADo DE LA comrsróH

EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡óN v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA

SOLICITUD DE TA ORGANUEC'IóH CIUDADANA MOVIMIENTO ATIERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO

porírco rocArRENovac¡öH polhca MoRELENsE-
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4ó. ACUERDO INE/CG?7/2020. Con fecho veintiocho de moyo de dos mil

veinte, el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol Electorol oprobó el

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

octividodes suspendidos como medido extroordinoric con motivo de lo

contingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del Coronovirus,

Covid-19, medionte ACUERDO INE/CG8212020, o que no hon podido

ejecutorse, respecto ol proceso de constitución de nuevos portidos

políticos nacionoles y se modifico el plozo poro dictor lo resolución

respecto o los siete solicitudes de registro presentodos, en dicho

ocuerdo se presenton los nuevos fechos que el lnstituto Nocionol

Electorol llevoro o cobo los octividodes de lo constitución de Portidos

Políticos Nuevos.

47. EXPEDIENTE SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS. Con fecho veinticuotro

de junio de junio de dos mil veinte lo sclo Superior del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo .Federoción Resolvió Lo relotivo ol Juicio de

Derechos Polílico Electoroles, identificodo con el numerol SUP-JDC-

742/2020 Y ACUMULADOS, medionte el cuol resolvió con respecto ol

ACUERDO INE/CG9712020 o trovés del cuol se reonudon olgunos

octividodes suspendidos como medido extroordinorio con motivo de lo

contingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del Coronovirus,

Covid-]9, medionte ACUERDO INE/CG8212020, o que no hon podido

ejecutorse, respecto ol proceso de constitución de nuevos portidos

políticos nocionoles y se modifico el plozo poro dictor lo resolución

respecto o los siete solicitudes de registro presentodos.

48. ACUERDO DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho veintinueve de junio

de dos mil veinte lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Portidos Políticos propuso ol Consejo Estotol Electorol que se modifique

el plozo poro emitir los dictómenes sobre los solicitudes presentodos por

los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como

AcuERDo tMpEpAc/cEE/146/2020 euE pREsENTA n srcnrr¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARlrcrpAc¡ótq cluo¡onNA, EMANADo DE tA colvusrótt

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóN y pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE LA

soucrTuD DE tA oRGANlz¡ctóN CIUDADANA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAt DE REGTSTRo como pARTtDo

potírco LocAr. -RENovacró¡¡ polírca MoRELENSE
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portido político locol, con motivo de lò contingencio sonitorio derivcdo

de lo pondemio del Coronovirus, Covid-,l9.

49. APROBACIóN ACUERDOS DE HOMOLOGACIóN CON EL INSTITUTO

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

del Consejo Estotol Electorol oprobó el Acuerdo

IMPEPAC /C8E108612020, que presento lo Secretorío Ejecutivo del

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

y que emCIno de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción porCI

los Orgonizociones Ciudodonos que Prefenden Constituirse como

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

motivo de lo contingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del

Coronovirus, Covid-l9, que no hon podido ejeculorse, respecto ol

proceso de fiscclizoción de los orgonizociones ciudodonqs que

pretenden conslituirse como portido político locoly se modifico el plozo

poro emitir los dictómenes consolidodos r.especto o los que presentoron

su solicitud formol.

50. SOLICITUD DEt CRUCE FINAL DE AFITIADOS DUPTICADOS CON LAS

oRGANIZACIONES POLíTICAS Y PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho quince

de julio del presente oño, medionte correo electrónico, se solicitó o lo

Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos políticos del INE el cruce

de lo informoción con respecto o lo conclusión del procedimiento

referido en el ortículo 23 de los lineomientos poro lo verificoción del

número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones interesodos en

obtener su registro como portido político locol, con registros duplicodos

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

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

5l.REMISIóH OT OFICIOS DE VISTA A LOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES

Y LOCALES. Con fecho veiniitrés de junio del oño dos mil veinte, fueron

notificodos los portidos políticos Acción Nocionol, Revolucionorio

lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo, Verde
A-ra^-- rrrrrEf Av/vÉEt tqgl-vav wg rñ,EgErtaÃ !A JEvñtrAñrA EJEvur¡yA Ä! gv¡loEJv tJrArA! ELE'rv^AL ,EL

tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpActóru ctuoao¡NA, EMANADo DE LA colvt¡slóru

EJEcuTrvA rERMANENTE DE oRc¡Nfzacróru v pARTrDos potírrcos. MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE LA

soLIcrTUD DE tA oRGANtzrc¡óH cluDÂDANA MovrMrENTo ATTERNAnvA socrAt DE REGTsTRo como pARTrDo
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Ecologisto de México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de

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

Encuentro Sociol Morelos; porCI que en eltérmino de 5 díos monifestoron

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

con los orgonizociones políticos con respeclo o los registros relotivos ol

Resto de lo Entidod.

52. ACUERDO IMPEPAC/CEE /087 /2020. Dicho ocuerdo fue presentodo por

lo Secretorío Ejecutivo ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electorcles y Porticipcción Ciudodono y emono

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos, o trovés del cuol se modifico el plozo poro emitir los

dictómenes sobre los solicitudes presentodos por los orgonizociones

ciudodonos que pretenden constituirse como portido político locol,

con moiivo de lo contingencio sonitorio derivodo de lo pondemio del

Coronovirus, Covid- l 9.

53. RESOLUCIóN DE LA VERIFICACIóI.¡ DE LAS AFITIACIONES POR EL INE. EI

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

INE/DEPPP/DE/DPPI/635512020, signodo por el Mlro. Potricio Bollodos

Villogómez, Direclor Ejecutivo de Prerrogotivos 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

resio de lo eniidod.

54. OFICIO IMPEPAC ¡MPEPAC/SE/JHMR /787 /2020. Medionte dicho oficio se

do visto o lo orgonizoción ciudodono "RENOVACIót¡ POLíTICA

MORELENSE" por el plozo de tres díos, poro que monifieste lo que o su

derecho convengo con respecto del oficio identificodo con lo clove

olfonu mérico I N E/DEPPP I DEI D PPF/ó35 5 / 2020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euE pRESENTA m s¡cneianíA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcrór.¡ cruororNA. EMANADo DE tA colvusróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzAcrór.r y pARTrDos poríncos. MEDTANTE Et cuAr sE REsuErvE soBRE rA

souctTuD DE tA oRcANlzectót¡ CIUDADANA MovtMtENTo ATTERNATIvA soctAt DE REGtsrRo como pARTtDo
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55. OFICIOS MEDIANTE LOS CUALES SE SOLICITO INFORMACIóN DE

PADRONES DE AFILIADOS A SINDICATOS Y CIUDADANOS QUE RECIBEN

APOYOS SOCIAIES, con motivo de reolizor cruces de ofiliodos o los

orgonizociones Políticos y listodos de ciudodonos proporcioncdos por

dependencios Gubernomentoles poro efecto de reolizor uno

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

lo Ley Generol de Portidos Políticos. A finoles del mes de julio de lo
presente onuolidod, poro efecto de que seo puesto o consideroción

de esio Comisión Permonente de Orgonizoción y Poriidos Políticos, lo

injerencio de olgún sindicoio u órgono 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:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENÏE

SOTICITUD DE tA ORGA

Conteslo que no liene
Iq info¡moción
ocuerdo o
okibuciones.

de
sus

Rem¡te listodos de
beneficiqdos de
diversos progromos ,

menciono que no hoy
gestores

Remíte listodo de
beneficiorios de
diversos progromos,
menciono que no hoy
gestores

Remile informoción
consistente en:

Listodo
Concesionorios

lislodo de Lideres de
Asociociones
Relocionodos con el
Gremio de los
Tronsportislos

de

Oficio
Delegoción. Mor
137/"t256/2020
27 de Julio de

2020

24 de Julio de
2020

Oficio
sD/204/2020

24 de Julio de
2020

Oficio
sMYr/ÐG/"t754lVt

t/2020

27 de Julio de
2020

23 de Julio
de 2020

23 de Julio
de 2020

23 de Julio
de 2020

23 de Julio
de 2020

C. Hugo Eric
tlores Cervontes

Delegodo
Gene¡ol de

Progromos poro
el Desorrollo

Lic. Osiris Posos
Herrero

Secreforio de
Desorrollo

Sociol en el
Estodo de
Morelos

L¡c. Kot¡o lsobel
Herrero Quevedo

Secretorio De
Desqrrollo

Agropecuorio en
el

Estodo de
Morelos

C. Víctor
Aureliono
Solgodo
Mercodo

Secrelorio de
Movilidod y

Tronsporte del
Estodo de
Morelos

Secrelorio de
Bieneslor

SEDESO (Morelos)

SEDAGRO
(Morelos)

Secrelo¡io de
Movilidod Y

Tronsporle

TMPEPAC/SE/JH MR/774
/2020

IMPEPAC/SE/JHMR/775

/2020

IMPEPAC/SE/JHMR/77ó
/2020

IMPEPAC/SE/JH MR/777

/2020

POUTTCO LOCAr MORELENSE-
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SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE MORELOS

w\@
MoÊFros !19!g€ç

so.ciór: qdi.norsød¡rc
ondr¡ð. gÑæææ

Lìc- Os¡r¡s Pqsgs Herrêro
Secretdrio de Desotrolb
Sôc¡õl ên el Ë3tôdodê Mörèlðs
Prêsentêr

Atèhtoñen!e
, -*^f/ i,v, '.'l ü

,5r1âl'J/' ,'/
. / ,;. r:

Uc Jesús HÀ{rol4ur¡lìo Rios
Scrctorio/æ\4(o dêl lñst¡tuto Moreleñse de
procesos Ëlectdfolês y PqrtJcipqclón Ciudodond

Sco 9l pr6€ñte Þortodor do uñ cordic¡ y ofecìuGo soludo. s Ío vez con
fundõmeñtô en Io d¡spuesto por læ ortículoq 98 frdcc¡oôes I, V y X)Ö(Vlll del
Códigó de lhstitqc¡onês y Þrocedimìentos Él€torol6 pdro el Ësiqdo de
Mg.elo5, osí como lqd'Ép(esto ed el orliculo 12 lñriso o) frocc¡ón segunda dê
lo Ley G€nerôl de Pon¡dos Pôlíticôs; me perm¡tg solic¡tar e¡ un término d€
sqtèñto y doç hotoi contodos o portir de lo recepcióh de¡ pres*te. en
forñölo de Excel editoble, gl lislodo de b€nef¡ciorlos de los opoyos søìolôs
que proporcÌom ls dèpendencÌo õ iu digno corgq os¡misho, propoaaíoæ o
êstg ótggno ol6toanl, êl llgtodo dê ¡os gêstor€ sutorizodos poro prcmovs
d¡chos öpoyos9oci6l6; lo onterior pdro cfqcto de llovor d cobo uô cruce ton
los offliodos ô orgon¡rociônes põliticds que pretsden coñstìtui¡e coôo
portidos politicG locqles ên fé êntidod y astsr €n lo posíbiliddd de v€Íficôr
¡nformoción qu€ Êf odicu¡ô 1â iñc¡so o) frdcc¡ôh seguôdd de lo Ley

3iñ otro pdrticu¡or le re¡têromi ñós 61êûtõ y d¡stìng!ìdd côns¡dè6cióô, û Frqr¡B¡ E3ùbl4lnÞ1hô t CryþM¡ìi
þ N¡rþ ¡rc¿.4 !ú @æhl.nb qur gb qlr 6trs@5ô ã bt Fqóro. dci afo !ã, lÞi
dñd, æ .i.!!nlÉñ.ñ prffio & ciÐdù, no:íro Êr:c¡ cúi ry d û'môrto td â¡ø.trâñ
hF ¡btihúr p.r¡ F4oidonsla h,,ià dr bôôddtu.

iccsd! d! Oéùdlc Wl Fñ ß.dr. À k
W¡ s¿ rs úñÞfr¡|.3! q!êrc.Jmdf ói b
oc¡ fqtÉm4 ñls@.qú þñ tobl;i:& e. d

Sii dr poi ô¡ ffila, ßn\&Co c¡ UñF y loñ3 þ

!rc. J€sús !ømo huRrllo PJos
Sc.ñbó.JoÈùl¡lo dcl liililoþ þñloßo dè
Þrcccs. €l.rþñró y P¡ñ¡ôlÞ.c¡ón C[¡ùds¡
?RFEWE.

È.v'¡rco ¡ !.i6 ù @6r Érudo y .r d..qón å iu d@ No. ìMÞEP^CjSUJtsr¡Rdr5?@0.
,ec'òc.eldis 2¡ c€ iJhodè 280 , ¡8¿rercLrlrlrjb' . â¡úa !âñhds..t òt ydot&ht
øt¿tn r Nûr de lt rcc@tu *l þft54.1o, èñ Lñstê do Excí Mtl¿, .i bl& *
@ñ&iiM ¿r ro5 rør s,bka rye ÞûFÊtu. l¡ úp\.*htu e fir nvñ ûpÒ, ði;ñisnû,,
ø.&b'ê . ú óûâ.4 delæ, d ?¡i& dt lo! atsót ¡!¡dt9d¡ F.â f/þñr{¡ ¿¡aòôs
rpül.u d¡ar .' 6. i¡stu$mlo m lo d!Þu.nrÞ F lt, ¡nídld t i¡ccih Xìì. l3 fdr V ,
,r2 @ :r (q OQ¡n& & Þ Adfrhl.tuìôn P(bli€ cô Èd¡û dù $orik. 7 y t d.l RqlãBôn¡ô

'eþiis 
då lâ screùris aù &s&dlo slcbr. rr! råmÞ úajuilßrð¡ !rÈ*^ir !ñ cD. a* .rif.no

þ !È¡ do &ðt€srlos ø loñro üé!!û:bUê, rdæ.'ê ô ls rrøðñ¡r !þrciø * êi âfo

tu, Æo ¿...e wâtþ, tu 4tt. N.d4 & þ hú¿

ârmâ4á, &ñG., t4 dc¡nþ & ?C20

Àr¡Fho h¡F dt t( sidhþrb qs slå
òg64tta ngs e?ubú ¡iqúñ Sk
*üæþo r. br R4b 4 OÞr#ó¡ d.
Po.4i@ Ofsl'1bÞ y t¡#.

2.
3

k dhð&s#&.@ cô.ej.6 *.d6ì.* ha,6fu FAdr.4ùg.ôtc¡ór y poû6
d*ôûdhrltvb Mâ*n*eptutub yFl6dóñOu&.&råí!.E,6rrþ

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/146/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE SOBRE tA

SOTICITUD DE TA ORGANIZACIóN CIUDADANA MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL DE REGISTRO COMO PARTIDO

POLíTICO TOCAT "RENoVACIÓN PoLíTIcA MoRELENSE.

Contesto lo Secrelorio
Generol que no es
posible Remilir [o
lnformocíón Porque
no l¡ene o su corgo
ningún o Corgo
Ningún Sindicoto.

Se lnformo que lo
Secretorio de
Desorrollo Económico
y del Trobojo no liene
lq informoción
solicitodo y turno el
Oficio A lo Junto Locol
de Concílíoción Y

Arbitroje mismo que
se encuenlro en
per¡odo vococionol y
cerrodo por motivo
de lo pondemio .

Se lnformo que no
liene Io lnformoción
Relolivo o Sindicotos
de lo Entidod.

Oficio S/N

04 de Agoslo de
2020

Oficio
SDEYT/CTYPS/OI 3

6/2020

27 de Julio de
2020

Oficio

oRîT/DJ/ÐC/011/
2020

27 de Julio de
2020

30 de Julio
de 2O2O

24 de Julio
de 2020

24 de Julio
de 2020

Moeslro Gobrielo
Boñon Estrodo

Secrelorio
Generol de lo
Sección l9 del

Sindicolo de Los

Trobojodores ol
Servicio de lo

Educoción

Dro. Ano Cecilio
Rodríguez
Gonzólez

Secretorio de
Desorrollo

Económico y del
Trobojo

lic. Pedro
Solvodor Aguilor

Núñez
Oficino de

Represenloción
Federql del
Trqbojo en

Morelos con
Sede en

Cuernovoco

Sección l9 del
SNTE (Morelos)

Secretorio de
Desorrollo

Económico Y del
Irobojo

Delegoción
Federol del

Trobojo
(Morelos)

IMP EPAC/S E/JHMR/778

/2020

IMP EPAC/SE/J HMR/779
/2020

IMPEPAC/SE/J HMR/780
/2020
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'x. BTENESTAR _[L2O2O
sEcRÉr&iÁ õE ÈE{ÊSrÀR

O€LGGÀCIòN MORELG

SECRETARIA DE BIENESTAR, DELEGACION MORELOS

Cuémôydco. Morel6o 23 dêþlio de2OeO
Otic;o número:,MpËpAøSËl JHMR/T7A.ÀOzO

C. Hugo Ëric Flores Cflontês
Delegsdô Genssl d€ progrôñds poro el Þeroffollo

Sæ êl pre*ñe poñodø dê un cord¡o¡ y of*tu@ 3o¡udo, o ¡q vq cø
fshdoñento .n lo d¡spqsto pd lG â*íel6 98 ûqcciôneÊ l V y )oc(Vlll, del
Códlgo de fnrl¡tuc¡onoÊ y pr*ediñisìor Ëloctorol€ poE .l Êstodo dè
Mor.lG. osl6Do lo dlspGto ù el orüculo 12 íncigo o) fmcc¡ón segundo de
lo Ley Geñru| d€ ÞortlJos PÞlít¡ao* me pèmi6 ioìkÍtor ên un támino de
setoñtô y doshoes, o pErgrda,o €¡pc¡ôn del F@tc; ¡Þ fomoþ alê Ercêl
cd¡tqblq 9l lÌstodo dê þanefic¡qd€ de lo9 qpoys ¡ocid¡es que proporc¡ono lo
dóp.ñdencio o sù d¡gño @rgo. o¡ìmlsmo- propÞaciond o .sb ó¡gano
al¿ctoro! sl l¡stqdo dr ¡oÉ gétoms outorì:odG porc proffis d¡ch6 opoyos

argonir*io¡rs políticss qua preta den @stiu¡ße coño pôñ¡dôs polft¡c6
locoles en lo entidod y estdr s lo pas¡bil¡dqd de ver¡ficor lnforóqc¡ón que
disponê d onfelo tA inc¡ø d) lbûcc¡ôn segundo de tõ L€y GeneroÌ dô Portid6
tulíti.6.

Sin oto podiculor le re¡têrô mi mós oteñtd y digtlñguidq coñs¡derdciin.

L¡q reeús Hm.þ Múrltb RíG
1ie{ftitô.:c Éje4utivê del Insiitu!ê Moßle¡,æ
de lroccrø âleclôeìles y lrùrlirìp¡í¡.ìn CiL¡cìãdånâ

impepaã) :.,:1,.;+m

iïiì:ËiENEsrAR

Of¡oonúF. Oclag- Môr i37l12S6l2C2O

C6rnavâcô. MorÈb;. a 27 dsjuk dê 2C20

Ín ¡tancíln â * ûftißnúh.iõ lsûËitÀq/5ãir,Mn:7/iÊC&,ú*fs.iìr::tr. rull.rdet âôr rn !!¡r¿ r:rdi¡n!¿ Èi

Ê0,"tNst¿ c iveclìcild ftfurê¿lcÂ ¡û¡¡ø iegf:ót!¡ì!,¡&cc ¡ø ary1æ,rr,ß¡¿ s **bladttE¡r i.i
ìrlârftR¡¿^ F ql:ê cr râ ri¡F¡l3 co| ôl{¡ td,: \rr i(l râù t¡ôúri;)rro !n (l tie?r.r,rnJô lnv!/,, o¿ l¿
*..a:J/i.l.1( >¿lrrolle !*iär

?dk¿lo 4, Lr ,rte!4^ çEE ¿t d¿ <;êoßtudãÈã -¡ 4d.Ðs 4e eùrc/i*tbr- t,*,ã¿. d! tÁ ô..!N :¿¡æ
adúi¿lt â,¿iil¿. ¿ñ ¿ì rnh i:i li <1¡ii p6eâ!! 4?it!4,ÒtÒ, xa¿tó bs igr,¿.t.f,

le rtt¿.r¿îù;ê & ì.tJt'.,¿ciut "

4,oxr)¡1tÎ rìa!. rÐJrá ¡jtd.ôìl.rn¡.¡ h rf*¡ r¡Ìì: ¡¿ ilrråilr:k ceðÌ¡rl t. t¡ h(r¿râiiâ Jî Ëi.:.éiâr.

riir *tr6 Þ¡rai.u i¡r à.sr ¿ r¡:. ¿¡øft5.

ATENTAMËMË
tj,t.: Sr'1r::r/.itrij riÌrs

Àtentomentè

Uc-Jesùs

uc it

Ríös
del lnslituto Morê,.ôse d.

Po.lcipõcktn Ciudodôno o
d€l DaleEndo

ùÀtúJð*krGbrcffiiÈWrßhd.b6¡6.Eþ¡fueôçùê6ÌkÉ
Pñ64 rn¡ft e ø.úú @ a¡.d t rd@ @, hó ø.oÞ*.

c r f,.4trÞafråÉ@ir.h,¡óhr'hrrd,q.,à¡æ,.'d.

¡.ÈVy I ".*,^*^*\lllu f *aa¡Douraco¡oxrcô
\ú? I t*Lra¡ao

¿:-
FJFNIìÎVA
t'.1r ¿ *.¡lugo Er¡c

MORÊLOS

sheM@Èd6ffib,d¡

fl

I ijì{*tl ål-A^
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, SCCCIÓru Tg

Cvêrñvoco, Môrclo!o 23dêjulb deâOaO
OfK¡o númèñ: I MPEPAC./SÊ / JHl4Rl n 8 I ?O"O

Sæ €l prcgtc poÊodor do un cødlol y ofduoso {ludo, o lo vd con
fun&'6tÞ ên lô dbpusto Þôr l$ o.tlculoÉ,96 lrãcciond ¡, V y fXXVI¡l d€l
æ(9o dê ln5tkioneg y frGd¡nþnto3 El*tøulæ pqß el Ê5to& de
Mæþ6, o3i øo lo d¡3pues èñ Þl oÉicu lo 1â iKiso o) frocc¡ón ses!ñ& dE
lô Let Ghcrol dê Þor&os Polt&.s; m pomib solL{br eñ un tòrmirc d.
qento y dø hqcr æntodo6 o ponir de lq Gcpción dê, prestê. êô
forutô ds Excel ed¡toblq e¡ podrón d€ at¡llodos ol Siñdimto o su dlgûo
co.gor b oñtarlot poro af*tô dr tlavor o qobo qn cru<o <on los ofl¡odos o
orgon¡ec¡onet polftkô3 qvc pñbnd€ñ co6Ùtu¡É corc poñìd$ políticog
læoþs eô lõ ent¡dõd y êsbr â Ir poslb¡l¡dôd de ve¡f¡rcr infomocÉn que
dbponeol oÉícutole ¡*bo a)ftoccióñ seguñdo d€ b LeyG$erol de poddos
Polflkos.

Siô olrôFrt¡cular lêreiteõñ¡ móstutoy d¡3thgldõ øs'dêroc¡ón.

.-^rmpêpac t

@rc*rþÊ
' ..i.ìi;. -.

i-;t

@r&nbÁ¿rúdbrld{.r¿it4
¡ó,cdid4¡nþthfesÈtd
ot¿oe: €tõDþ¡Imo

.NU¿tu 4.I¿uâþ vú¿ø. tue¿ñø Mdr ù là Púw'
C(tus @, ! ¡? d. jdô 4 M.

Moæao Gobriolo 8oñoô Eetrddo
Særêtorio Gêhaßl de lo 5eßô 19 dal Sindicatô d616
T¡oboþdor.s þl g.rvlclo do lo EdvecióÈ

uc.JEsú8 þr€rc ro&rc do3SECUm4WO€LN8ruOþrußÊ oEPMSEGCrcæYPÆIP&ü CruDAW
F RË I €Xtt:

SrcRÉ
E Þ&,
PRE!

PÂ5Cf

0*dc
pe¡ûitr
î6iai6l
dÉrut¡

Sri oi[

Atentôúeñxê ,.. ,,/

' // : i ;t5l'*=¡i'*' ,

/ ./ i,!:. ... r;', ,' i: ,, r.

u<.¡es:sxÀnzlvu¡rsRr6 j ' f,.f 3ij"' ;
sñdô.g/EJrþtvodrñ*rþbMorda@dÊ í::i:l:.J; ' 

: ¡:,. 'i
Þr*es Eleêorok y Þodiclpoqón Oudodono l_qflJlÐ¡{,i.1":;iiiìí. 

J.*täÌ.."^

hAfdbd&C.ßtu¡Etu¿ñ¡òr.addn¡þùó.ù!6¡úórytutr.¡
tdrrù#tórn!Þr.'*,fr ùP'Gß EkhhrFt:#,cl@!¡..È(!ærñr¡bm

F.- ....-..i:

Ar-uEKtJt, tmrErAr-/gEEl tqolzttzv rquE rKEòEN¡A LA àELKEtAtÛA EJEi-UilVA AL (-\JN¡EJ(J EòrArAL ELEI-TI/KAL |JEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. EMANADO DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARIIDOS POIíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUELVE SOBRE TA

soucrruD DE rA oRGANlzAc!óN ç|UDADANA MOVIMTENTO ATTERNATTVA SOCTAL DE REGTSTRO COMO PARTTDO

PotíTIco tocAt -RENoVAcIÓN PoLíTICA MoRELENSE"
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','".':,flfl.*Io
q@Ðwld@Ew0eru

4re@S@sM

lnsüùrt{r llüelmE
dê Pñcelo3 Elêclorâle3
y Plnlclpælón CludeûF

REPRESENTACION FEDERAL DEL TRABAJO EN EL ESTADO DE MORELOS.

impep#) ::?uril

L¡c. Pedrc Solvodor Aguìlqr Nuñez
Oficìno d€ Rep.ês€ôtdcíóñ Fêdãõl dêl
TrôtþJo an Msd6 coñ Sad. s
Pi6ánG:

Sæ el presente Þònodor dê uô cordiõl
fundoñeô tô er b d3pu€to pôr 98 fiqcc¡ones I, V y ÞO(VUI cief
Cód¡go dê lñrt¡lucioña9 y pr*€dlh¡ñbs El<toúles pdru el Êstodo de
Morelos. osl comô lodíspuêsto cñ Ê! ôftfcu¡ô1â lnc¡so o)¡iod& sEgvndo de
lo Ley Geñerolde Porì¡do5 tulitlcosr me pemitosolic¡br gire sus qpr*¡ob¡es
instru<ciones poro €f€do de en on táfó¡no dê setento y dos horc5 coñtoda'
õ podr de lo r<epcón dd paesôntc. propÞrc¡one eñ fømdo oldónìco de
Êrcèl Gditob¡e. los podron.s de qfiliddos o los S¡nd¡cotos rêgí5trodos onte lo
S€cætq.io o su corgoì ¡o onterior poro *dô dé llevord Éobo un ¿rucocoñ
þ5 ofiliodos d orgqn¡zodonæ pol¡t¡co! qur p.otcnden aon!&ißa comõ
pdrt¡dôs pôlíiicos ìoæ16 on lo entidôd yestor eÂ lo pos¡b¡lìdod de verin<or
inforñoción q6 dìspo¡e el õÊ¡.u¡ô 1¿ ¡ñ.lso ô) frõcdón 3êgvñdo dr lo Lrf
Gêñê.ôl de Þô.tidd Þôlii¡cor

Slnôlrô po.tlculorl.rèil.romi hásqtento ydisti¡g!¡do.onsld6roción.

kc, ,ÍÌ$li ,ìËe* þril:Þ r1.s
sôcrêt¿riv Ejq::ltir¡a Jnj lnú!1Lutc &ümìcñ3.r ¿é
Pr:¿y:iis i:leiter¿lès y !¡::ì.i:liôi¿* Ciurì¡dùo¡
V!ès!:1rr-

Sr !âì{iión r 3u r!ac1ô ¿¡.:.::êr. J¡*cadc¡ .,:!j lrrr{_- dê.{Ì.cift,..ì:ô
ine !! rsLi çlj.ci¡¡ df neÉrari¿:idi4. teds!¡: rk:i tr¡þ,ììê !r
rciol.<¡ .!,:,:r'il.:.:!. frâÍ¡.¿er ¡¡c !:c rcnl:?r ¡,:r;:::rr¡ ¡¿
r:..d-cdr:o.¡, y r¡1r êrdr, ::<: i,r c,¡rnrr .:c:. rdrioe¡ dc .:!:¡.s?s ,r
;ii dvrúrr? r, hl !ir!ui? ::r sê tu,ñç Ja: r.rl,ri:.¡.:órr ¡ !6

ti.n elJ. Êú: e¡ lrl¡i{,rti, 1c .rrrlâ su:dar ccJd!óf,ès_

r r r trr e, r,c, r{fli
djÍ;æ.#4.k+t-

\-rrc. EDÈo su@i m Miñlz
DxEcsR miÞrco æ n

oÈcm Dt ÞwÊãqclóÌ Ðru D& W s Ên
@3CdSþtðffi

¡lÑ. 5u r;cnreÂÌi otl.:ô uti:pit",l Stt / ¿ysL t t rc / an2,

dicb Jlbs: atfl /ùi iy I ai1 / Zt?ç

t:r¿rrÀervà, Xo:*los ð 3i ds jui.ì.Õ dé ZirlC

5i,,

t
¡:

Ciudódónó

Àicñ1oñentB

i.f;ä'ítt""
Uc-Jdús Múrlllô eiô3

Ú(atu¿o&h.ktæ¡.cãñ¡*õÞd¿ñt e¡riøiønEj.*t.o¡ø:úió., rlne
tus¡ø ü rñrülro tr.rd.¡r ò À ùû¡a Êkrñk í F*Þ.h oú!c4 hñ ru.lqiñhr(

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MORELOS.

SGo €ì prescntâ pododo. d. uñ.od¡sl y ctcluÇ¡o sðludq q lo vd con
fundome¡to en lodispûeato porlorortícvbs.98 frocci$æ1, V y XWlll dål
CÁdlga de lñrtñuúnês y proc.dhl.ñtoi El.coroþs Fro el Esl¡dð ds
More]oi qti como lo d¡5Þuesto en el ortícub 1? ina¡Éoç) frccÊió^ sesùñdo d¡
lo Ley 6eñ€r6l de põri¡do3 pðlttico3: ñs pmíto tok¡to. €n oô ìtrúiño dr
3dê^to y dot hôea contodôr o pañìr dG lq r.c¿p&ñ &l pru!øtq an
{orñotð de faêêlêdtroble. sllirtodo dc hæfickrioi dc lor oFyos sc¡qlos
qus proporcbñd ¡ô daÊsdrncio o ao dig¡o cdrgâ, o¡iñlrmô, prôpôfr¡önô d
*iE ór9õño el$toEl,.¡ lbtddo d.10! grrlors! êutod¡odo6 põro pronov*
dicks oFyos sôci6lB: lô ôótorlor Forô ofoctodr llevãr d côb uncru.e.ôñ
lþ5 qlì1iodo6 o orgdnl¡dr¡oñG pôlitlcâ3 qua prsiêndên côÉltulßê Êomo
porl¡do. pol¡tìc6 iocol€Á rn io êñtidod y êslo. êû io pôsbil¡dod de !êrifrcô.
lnformo.iôn qL¡| dilponG êt d.tlculo 12 lhcbô ô) trocclóô 3cgundê d. la Lêy
Eon.rôr d! Põñldos Folìkor.

Slñ qtro Sñiculorle re¡larc ñi mósôtaôt{ ydigtlñgu¡do coñÉ¡da¡orìón.

L!c. Xotìa lsbel Berrrio Qswido
So<retôr¡o dc Dieãrrofl ô Agropdcuorio en of
Ertododê Mor€l$

Atontqñcñtê

.r'' .,rr1,,:, i:¡it- I
1' ':il- _ t

!c. -r.sú5 Ho\&ro Hudl¡o Rjoe
Sêcr6t6'{ôflêSl¡Lo o.l lnrlluro üoæbñse d.
Prcoso¡ È actoíotrs y ponic¡Þoc,ôñ Gùdodft

impepfc) :,;:;lll

Cu9fuvo$. ¡1orelo6 s ¿3dêjulìode ¿oeo
Ofi cìa ñúñ.rc: IMPEPÀC/Se / JBMRìZê / 2O2O ffiw

ri,loÊËræ !g!l!!, û.'* *'îllu'"'

OgdGtr: kd'üæfM.&B'ùt
&;cro oÉc¡úoÉt^*dêLÆn

'ú,fi' ; t ".m* "i-24! :'t&, - 
",,,,,.,.

Crtr¡vÉ l&ðlú å 2'úJrlh ô &l'

Lrc JÊsúsrcreÊoxullloRlæ
:'.äË;Ãö'ËÏc'ñö ¡¡-Lïri¡ói rwo vmeu¡st oe
pãæEsos ELEcloilLÉ Y PARrrcrPAcloN cluo oÀNA

MS:NÏE.

No¡ rtr¡@ ¡ e rmlrr lilPEeAC rSgJilUR?lgzÚAO dë l& 23 dê julio pdr'ño

-..¡i *tnr. e ¿¡røþ'blè !a!odr' dungl*odð n hdæ ód@3 i$r
I n,*çàø ø¡urrqrü. m lo'ñ¡to Mldlru. lâ dæoîêd¡ffi ¡òtpdcEnm¿

rt hbdö ð Þs&srb de 16 ¡royÚ E¿i¡¡.r ô,ê prqd4É 
'¡b 

drynd'øå ñ

¡¡ ii.¡iåì"æ"oorurqtdot p¡tFommrdichõ¡pôye3@r6

ab¡rô ¡ ¡o anl#. ¡l@ .. 9,úrà .ffih¡ bi l¡H6 âîlb¡ mtftiomdG' ñi æm0

uî có;;i;i;t;**"^lñ ú rffit ügld h lnl@¿þt dc ûhrårci'

ñ!m!¡lo qvdo øù.td ll.ffiâ¡þ

^fÊa¡amlE

*t;,*,- ¿,

4rÞde', 4i. hkrôrJæit. úô'øKúñ r ó'nltu
P.nrr d; d¡,,rù il(*4.¿ t

ACUERDO IMPEPAC/CEE/146/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACÍóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE ET CUAI SE RESUETVE SOBRE tA

SOTICITUD DE LA ORGANIZACIóN CIUDADANA MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL DE REGISTRO COMO PARTIDO

PoLíTIco I.ocAt -RENoVACIÓN PoLíTcA MoRELENSE-
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lmpedì:¡:s',ry;

Cu.rndoco, Mor.los o e3 dijul¡o de¿O¿O
Olß¡ö númere IMP€pAC/ Se þÅHP lm /?O2O
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56. COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGAruIZAC¡óI'I Y PARTIDOS

pOtíflCOS. Con fecho veinticuotro de ogosto del oño en curso, medionte

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecuiivo Permonente de Orgonizoción

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

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos o lo Comisión Ejecutivo

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

respecto de lo solicitud de registro como Portido Político Locol presentodo

por lc orgcnizoción ciudodonc denominodo "RENOVACIóN POLíTICA

MORELENSE''

CONSIDERANDOS

l.- COM'PETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V

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

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, I0 y I l, de lo Ley

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

numerol 63, 84 y 85,del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

Electoroles y Porticipoción Ciudadono tendrón o su corgo lo orgonizoción de

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

serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

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

otorgor el registro o los orgonizociones ciudodonos que pretendon conslituirse

como portido político locol.

ll.- PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL. Que de conformidod con

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

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

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

Electoroles porCI el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionql Electorol y el lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su

AcuERDo rmpEpAc/cEE /146/2020 euE pRESENTA te s¡cn¡r¡nh EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRAI DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroaNA, EMANADo DE tA colvttsrót¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos potíncos, MEDTANTE EL cuAt sE RESUELVE soBRE LA
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corgo en sus respectivos jurisdicciones, lc orgonizoción de los elecciones bojo

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

de lo moterio; los de constitucionolidod, certezo, impcrciclidod,

independencio, legolidod, móximo publicidcd, objetividod, equidcd,

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

disposiciones, se colíge que el lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodonc, ejerceró funciones entre otrcs, en moterio de

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

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

y Procedimientos Elecloroles 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 político-elecloroles y

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

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

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

procesos de porticipoción ciudodono; osí como, promover lo poriicipoción

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

del mismo

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

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

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

o). El Consejo Estotol Eleclorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos À4unicipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

señolen.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/146/2020 euE PRESENTA n s¡cneilnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA, EMANADo DE rA co^nrsrór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAoóN v pARTrDos porírrcos. MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA

soucrTuD DE rA oRcANtz¡cótr¡ GTUDADANA MovrMrENTo ATTERNATTvA socrAr DE REcrsTRo como pARTrDo
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V.- COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Por su porte los ortículos 81,

frocción lll,y 82 del Código de lnstituciones y Procedimienfos Elecioroles poro

el Estodo de Morelos, señolon en conjunto, como uno de los focultodes de los

Consejeros Electoroles lo de formor porte de los comisiones permonentes y

temporoles que se conformen poro el mejor desempeño de los otribuciones

del Consejo Estotol Electorol; dicho órgono seró el encorgodo de designor o

los Consejeros Electorcles y funcionorios de éste órgono comiciol, poro

integror los comisiones que se requieron.

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

Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo

Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de sus otribuciones, integrcro los

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

dirigir y conlrolor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstitulo Morelense, de ocuerdo o lo
moterio encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivcs Permonenles con que contoró

el Consejo Estotol, son los siguientes:

atc'

. De Copocifo ción Electorol y Educación Cívico;

. De Administración y Finonctomiento;

. De Porticipoción Ciudodono;

. De Seguimienfo ol Servicio Profesionol Electoral

NocionoL

. De Quejos;

. De Tronsporencio;

. De Fiscalizoción, y

. De Imagen y Medios de Comuntcación.

F/ énfosis es nuesfro.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/146/2020 euE rRESENTA n s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEI
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VI.- MÁXIMO óRGANO DE DIRECCIóN Y DETIBERACIÓN DEL OPLE. En ese sentido,

el ortículo 71, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el

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

dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constiiucionoles y legoles en moterio electorol.

VII.. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS

POLíTICOS. 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

siguienies:

Í11..4

Artícvto 89. Lo Comrsión Ejecufivo de Orgonîzocion y Porfidos Potíticos,

te ndró /os siguienfes ofribuciones:

l. Avxilior ol Consejo Fstofo/ en /o supervision del cumphmíento de /os

obligocíones de /os porfrdos políficos y, en generol, en /o re/ofivo o /os

derechos y prenogativos de ésfos;

//. Presenfor a lo consideroción del Conseio Esfofo/ et proyecto de

declorotorio de pérdido de registro de /os portidos políticos /oco/es que

se encuenfren en cuolquiero de los supuesfos determinodos por /os

norrnos consfifucionoles y legoles en el ombito elecforol;

lll. lnformar ol Consejo Esfofol de los irreguloridodes o incumplimiento

de lo normo.tividod oplicoble en que hoyon incurrido /os porfidos

políficos;

lV. Revisor el exr¡edrlefite v o.resenfor o lo consíderocíón del Conseio

Esfofol, el provecfo de díclomen de los sollcífudes del reqisfro de los

orqonizociones de cfuCodonos oue prefenden consf¡Tuírse como

AcuERDo tMpEpAc/cEE/146/2020 euE pREs,ENrA n s¡cneilnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL ErEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóH ctuoaolNA, EMANADo DE tA connlsló¡.1
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Vl. Formulor los dictómenes de regrsfro de condidofos o Gobernodor y

/os üslos de condidolos o Dipufodos por elprincipio de representocion

proporcíonol; y

V//. Los demós ofribuciones que le confiero esfe Código y elConsejo

Esfofo/.

t...1

E/ énfosis es propio

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

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

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

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

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

vigilorrcio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento,

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

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

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

servicio y los recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los

reglomentos y líneomientos necesorios poro el cumplimiento de sus

otribuciones; osimismo, Dictor todos los resoluciones que seon necesorics 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.- REVOCACION DE LOS ACUERDOS DE CANCETACION DEL PROCEDIMIENTO

PARA OBTENER REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL, EN CUMPLIMIENTO

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

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

TEEM/JDC /1OO/2019-l y TEEM/JDC /'lO',/2019-2. Tomondo en consideroción lo

expuesto en los onlecedentes .l4,15,16, l7 y 18 del presente ocuerdo, donde

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

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euE pREsENfA t¡ s¡cn¡rnní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAt E[EcToRAr DEr

rNsrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruo¡orNA, EMANADo DE rA corvrsró¡r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oReANrzAclóu v pARnDos potírtcos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE rA
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Estotol Electorol medionte resolución de fech a 29 de noviembre, esio Comisión

Ejecutivo considero de vitol importoncio señolor lo imposibilidod moteriol de

reogendcr y otender los osombleos que los orgonizociones dejoron pendientes

duronte en el tiempo tronscurrido desde Io presentoción de su recurso ol

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

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

lo reclizcción de dichos osombleos que estobo morcodo poro fenecer el dío

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

electoroles de los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse

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

vío de cumplimiento o los resoluciones recoídos en los expedientes

rEEM/JDC /8412019-1, TEEM/JDC /8812019-1, TEEM/JDC 19112019-2,

IEEMiJDC /98/2019-1, IEEMiJDC 110112019-1 y IEEM/JDC /10012019-2

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

or,gonizociones ciudodonos que porticipon en este proceso.

t

X.- DE LA SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACION DE PLAZO. Respecto o lo expuesto

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

cuento de los solicitudes expresos de los orgonizociones ciudodonos "Bienestor

Ciudodorìo". "Movimiento Allernolivo Sociol", "FUTURO", "Morelos Progreso" y

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

csombleos de ofilioción se extiêndo hosto el dío 28 de febrero de|2020, como

lo estipulo el ocuerdo INE/CG /302/2019, este Consejo, tomondo en cuento lo

preocupoción fundodc de que, de no exiender este plozo, lodos los

orgonizociones ciudodonos que buscon el registro como Portido Polífico Locol

quedoron en desventojo frente o los orgonizociones que pretenden registrorse

como Portido Político Nocíonol yo que esios orgonizociones podríon seguir

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

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

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

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

Certezo, Legolidcd, lmporciolidod y Objetividod.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/146/2020 euE pRESENTA n secner¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ELEcToRAT DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóru CIUONOINA, EMANADO DE tA COIVTISIóru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos porírrcos, MEDIANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA

soucrTuD DE LA oRcANrzncóru GTUDADANA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAt DE REGTsTRo como pARnDo

potínco LocAr. -RENovacróN polhrca MoRELENSE-

32



O.fl
tmpepac I
lnrdtrrb lildalmþ ,
dêPæffiEælonlæ I
yFlrilDlpælónCludàlh* 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 46 /2020

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

considerociones que se odoptoron por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

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

observor los orgonizociones interesodos en constituir un portido político, se

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

diversos orgonizociones, deben ser presenciodos por los diversos funcionorios

del órgono institucionol, lo cuol evideniemente, cl gozor de un periodo

vococionol poro el mes que tronscurre, se mermorío del derecho que tiene los

orgonizociones ciudodonos de que en lc reolizoción de esfo, seo

ocompoñodo por los funcionorios del lnstituto, ouncdo o ello odopto el criterio

de que ningún efecto jurídico producirío el hecho que los orgonizociones

celebroron osombleos dentro de los periodos vococionoles, dodo que el

lnstituto no tendrío los condiciones de gorontizor lo osistencio de sus

funcionorios o toles octividodes o efecto de que puedon verificor el

cumplimiento de los supuestos mencionodos.

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

oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo

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

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

que el lnstiluto Nocionol Electoroly el lnslituto Morelense de Procesos Electoroles

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

sus respectivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso

de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lo

moterio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

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

público locol, tiene lo otribucìón de gorontizor lo poriicipoción ciudodono en

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

orgonismo electorol icmbién gozorón de un periodo vococionol el cuol oborco

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

que seró considerodo como inhóbil, según Io jurisprudencio 1612019 de lo Solo

Regionol Superior del Tribunol Electorol del Poder Judicicl de lo Federoción, es
AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 eur pRESENTA n srcnernníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL
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evidente que los octividodes encominodos ol desorrollo de los osombleos que

los orgonizociones que pretenden constituirse como portido político locol, no

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

respetuoso de los derechos consignodos o los orgonizociones ciudodonos que

oún se encuentron reolizondo los osombleos tendientes obtener su registro

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

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

Ciudodonos que preienden constituirse como Portido Político Locol concluyon

con los irobojos que se encuentron colendorizodos dentro de esie periodo,

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

ocuerdo INE/CG302/2019, por lo que lomondo 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 otros plozos relotivos ol procedimiento de dicho registro este

órgono colegiodo, este Consejo Estotol Electorol determino procedenle

oprobor lo homologoción dichos plozos como se ilustro o continuoción:

PTAZOS MODIFICADOS EN EL

ACUERDO rN E/CGI302/2O1 e

I 5 de enero del 2020

28 de febrero de 2020

28 de febrero de 2020

PLAZO ESTABLECIDO EN

EL ACUERDO
rNE/CGr 478/2018

30 de noviembre del

2019

3l de enero de 2020

Junto con lo

presentoción de lo

solicitud de registro

como Portido Político

Locol.

ïipo de plozo.

Plozo poro informor sobre lo

ogendo de lo Iotolidod de

osombleos.

Plozo poro lo reolizoción de

osombleos de ofilioción.

Poro lo ofilioción del reslo del

estodo y el cruce que se reolizoro

de los y los ofiliodos vólidos de

codo orgonizoción contro los

podrones de ofiliodos de los

Portidos Políticos Nocionoles y

Locoles con registro vigente, se

usoro el podrón verificodo con

corte o1...

AcuERDo tMpEpAc/cEE/146/2020 euE pRESENIA m secn¡r¡níA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL Er.EcToRAr DEr
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Hosto el 28 de febrero del

2020

Desde el ì de febrero, y los

resultodos serón informodos l0

díos después de recibidos los

registros. Y 20 díos odicionoles

poro los registros recibidos los

últimos l0 díos del mes de

febrero de 2020.

Hoslo el 28 de febrero de

2020.

Hosto el3l de enero

del2020

l0 díos después de

recibidos los registros. Y

20 díos odicionoles poro

los registros recibidos los

úliimos l0 díos del mes

de enero de 2O2O.

Duronte el mes de

enero de 2020.

Plozo poro reolizor lo osombleo

estotol conslilutivo.

Resullodos de lo revisión de

ofiliociones del resto del esfodo.

Presentoción de solicitud de

registro como Poriido Polílico

Nocionolo Locol.

De esto monero esto Autoridod Administrotivo Electorol, como Móximo Órgono de

Dirección y Deliberclción estimo que lo homologoción de plozos contenidos en los

disposiciones conlemplodos en el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden

constiluirse como Portido PolíTico Locol de este instituto locol o los plozos estoblecidos

por el lnsiituto Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG302/2019, 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 oclorCI que el plozo de sesento díos noturoles que esie Consejo

Estotol Eleciorol tiene poro determinor sobre lo procedencio o no del registro como

Portido Polílico Locol de los orgonizociones ciudodonos, comenzare a computorse o

poriir de lo presentoción de lq solicitud de registro, tomondo en cuenlo lo omplioción

del plozo estoblecido en el ocuerdo INE/CG30212019, diclodo por el Consejo Generol

del lnsliluto Nocionol Electorol, y que seró en función de lo presenloción de lo solicilud

que codo orgonizoción ciudodono reolice y se homólogo de conformidod o los

criterios odoptodos por el lnstituto Nocionql Electorol.

XII.. PANDEMIA OR¡GINADA POR EL VIRUS SARS COV.2 COVID.I9 Asimismo CObe

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

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE/146/2020 euE eREsENTA n s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
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a ACUERDO IMPEPACiCEE/050/2020. El dío 3l de mozo del oño 2020, el Consejo

Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl050l202O, 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 virfud

de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de enfermedod generodo por el

virus de SAR-Cov2 (COVID-19).

ACUERDO IMPEPACiCEE/056/2020. Con fecho 30 de obril de 2020, el Consejo

Eslotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OS6/2020, con el que se

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

sonitorios implementodos en el ocuerdo IMPEP AC/CEE|050l2020.

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

Estotol Eleciorol oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los medidos

soniiqrio del 3l de moyo ol 15 de junio de 2020, y en el que se de-terminó

reqnudor los qcTividqdes de esto Comisión.

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

ocuerdo idenlificodo con lo clove IMPEPAC/C8E106812020 que presento lo

Secretoríq Ejecutivo ol Consejo Eslotol Electorol del lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles y Forticipoción Ciudodono. por el cuol se modifico el plozo

de los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos y odoptodos por este

orgonismo público locql, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por

el Virus Sors-Cov2,conocido como Covid-.l9 o Coronovirus, se oprobó lo
prórrogo del plozo de vigencio de los medidos sonitorios del quince ol treinto de

junio de dos mil veinte.

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

del lnstitulo Nocionol Electorol; Aprobó el Acuerdo lNEi CG97 /2020 medionte el

cuol se reonudon olgunos octividodes suspendidos como medido

extroordinorio con motivo de lq contingencio sonitorio derivodo de lo

pondemio del Coronovirus, Covid-19, medionte Acuerdo INE/CG82/2020, o que

no hon podido ejecuiorse, respecto ol proceso de constitución de nuevos

portidos políticos nocionoles y se modifico el plozo poro dictor lo resolución

respecio o los siete solicitudes de registro preseniodos, en dicho ocuerdo se
AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euE pRESENTA m s¡cn¡renín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ETECToRAL DEr
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a

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

los ociividodes de lo constitución de Portidos Políticos Nuevos.

EXPEDIENTE SUP-JDC-74212020 Y ACUMULADOS. Con fecho 24 de junio de 2020.

Lo solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder JudÌciol de lo Federoción

Resolvió o relolivo ol Juicio de Derechos Polílico Electoroles, idenlificodo con el

numerol SUP-JDC-/42/2020 Y ACUMULADOS, medionte el cuol resolvió con

respecio ol ACUERDO INE/CG?7 /2020, medionte el cuol se reonudon olgunos

octividodes suspendidos como medido extroordinorio con motivo de lo

coniingencio sonitqrio derivodo de lo pondemio del Coronovirus, Covid-19,

medionte Acuerdo INE/CG8212020, o que no hon podido ejecuforse, respecto

ol proceso de constitución de nuevos portidos políiicos nocionoles y se modifico

el plozo poro diclor lo resolución respecto o los siete soliciludes de registro

presentodos.

ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACION Y

PARTIDOS POLhICOS DEL IMPEPAC DE FECHA 29 DE JUNIO DE2O2O, POR MEDIO

DE ESTE ACUERDO LA COMISIÓN PROPONE AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

QUE SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS DICTÁMENES SOBRE LAS

SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,

covrD-19.

. APROBÁCIÓN ACUERDOS DE HOMOLOGACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL. Con fecho i0 de julio del oño en curso el pleno del Consejo Estolol

Electorol oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/086/2020, que presenlo lo Secretorío

Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono y que emono de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción

poro los orgonizociones ciudqdonos que prelenden constituirse como portido

político locol, por el que se reonudqn olgunos octividodes con motivo de lo

conlingencio sonitorio derivqdo de lo pondemio del Coronovirus, Covid-19, que

no hon podido ejecutorse, respecto ol proceso de fiscolizoción de los

orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido polílico

locol y se modifico el plozo poro emiiir los diclómenes consolidodos respecto o

los que presenToron su solicitud formol.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euE rRESENTA te s¡cnettnít EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL DEt
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a ACUERDO IMPEPAC/CEE/]37/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTrcrpActóN cTUDADANA y euE EMANA DE LA corr¿rsróN

EiECUTTvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN y pARTrDos polÍrcos. A TRAVÉs orl
cuAL sE MoDrFrcA EL pLAZo pARA EMTTTR r-os orcrÁMENES soBRE LAS solrcrTuDES

PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN

coNSTTTUTRSE coMo pARlDo polÍrco LocAL, coN MoTrvo DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-

19.

Xlll. DERECHO DE ASOCIARSE INDIVIDUAL Y LIBREMENTE Que de

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

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

Federol, es derecho de los ciudodonos mexiconos osociorse individuol

y libremenle pqro tomor porte en formo pccífico en los osunfos políticos del

poís y sólo los ciudqdonos podrón formor porlidos políticos y ofiliorse libre e

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

orgonizociones gremioles o con objelo sociol diferente en lo creoción de

portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.

XlV.- MARCO NORMATIVO ÑAC|ONAL.Que los orlículos I I ó, frocción lV,

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

de lnstituciones; 38, frocción I de lo Constitución Locol; 5, numerol 1,

frocción ll, inciso b), señoloh que el OPLE, es un orgonismo público locol

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

funcionomiento e independencio en sus decisiones en los términos

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

Generol de lnstituciones, lo Legisloción Electorol, con personolidod jurídico

y potrimonio propio, encorgodo d,e preporor, orgonizor y reolizor los

procesos electoroles ordinorios y extroordinorios poro lo renovoción de los

Poderes Legislotivo y Ejecuiivo, osí como de los Ayuntomientos de lo
entidod en coordinoción con el lnstituto Nocioncl Electorol, bojo los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 eue pRESENÌA te s¡cnernníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
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principios de certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

publicidod y objetividod.

XV- FINES DEL ¡NSTITUTO. Que el ortículo ó5 del Código de Instiluciones y

Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos, menciono que son fines

del insiituto promover, fomentor y preservor el fortolecimiento democrótico

del sistemo de portidos políticos en el Estodo; promover, fomentor y

preservor el ejercicio de los derechos político-electoroles de los

ciudodonos; gorontizor lo celebroción periódicc y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legisloiivo,

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

outenticidod y efectividod del sufrogio populor; coodyuvor en lo

promoción del voto y difundir lo culturo democrótico; gorontizor lo

celebroción pocífico de los procesos de porticipoción ciudodono;

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

y difundir lo culturo democróiico 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 Eslcdo de

Morelos, lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Orgonizoción y Portidos

Políticos, tendró los siguientes otribuciones:

Artículo 89. Lq Comisión de Orgonîzoctón y Porlidos Políticos, tendró los
sig uienles ofribuciones:

Auxiltqr o/ Consejo Estofo/ en /o supervisión del cumpltmíenfo de /os

oblrgoctones de /os portidos po/íficos y, en generol, en /o relqfivo o los
derechos y prerrogafivos de esfos;

il. Presenfor o /o consíderoción de/ Conseio Estotol el proyecfo de
decloroforío de pérdída de regisfro de /os port'idos políficos iocoles
gue se encuenfren en cuolqutero de /os supuesfos defermínqdos por
ios normos consfifuciono/es y /ego/es en e/ ómbíto elecforol;

lll. lnformor o/ Consejo Esfoto/de /os uregularrdodes o íncumpltmtenfo de
lo normofividad oplicoble en que hoyonincvrrido los portidos po/íiicos
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/V. Revisor e/ expedienfe y presentar a lo considerocton del Conseio
Esfofo/, el proyecfo de dictomen de /os so/icitudes de/ regrsfro de /os
orgonrzociones de ciudqdonos que prefenden consfiluirse como
osociociones o porfidos políticos /ocoies;

V. Supervisor y evoluor el cumplimiento de /os progromos de
orgonrzoción ele clorol, y

Vl. Los demós olribuciones que Ie conftero esie Código y e/ Conseio
Fsfofo/.

XVI¡.. MARCO NO.RMATIVO QUE RIGE Et PROCEDIMIENTO PARA LA

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

outos que integrqn el expediente, conformodo con motivo de lo soliciiud

de registro como portido político estotol preseniodo por los, representontes

legoles de lo Or.gonizoción "RENOVACIÓN POLíTICA MORELENSE", lo

presenTe Comisión estimo convenienie hocer referencio ol morco

normotivo que rige el procedimiento porq lo constitución de un portido

político locol, o sober:

l. Ley Generol de Portidos:

"Artículo 10.

t. Los orgon izociones de ciudodonos que pretendon consfituirse en portrdo
político noctonol o locol deberón obtener su regislro onfe e/ lnsfifufo o onfe e/
Orgonismo Público Local, que correspondo.

2. Paro que una orgonîzación de ciudodanos seo registrodo como porfido potífico,
se deberó verÌficor que ésfo cumplo con ios requisifos siguientes:

o) Presenlor uno decloración de principios y, en congruencio con éstos, su
progromo de occión y los esfotutos que normoron sus ocfividodes; /os cuo/es
deberon sofisfocer /os requisif os mínìmos esfob/ecidos en esfo Ley;

b) Trofóndose de portidos políftcos nocionoies, confor con fres mil mititanles en
por lo menos veinfe enfidodes federofivos, o bien fener frescienfos milifonfes, en
por Io menos doscienfos distrifos e/ectoro/es uninomino/es, /os cuo/es deberón
contor con crede nctol pora vofor en dicho entidod o distrito, según seo ei coso;
bojo ninguno circunsfoncio, el número fofol de sus milifonfes en e/ poís podró ser
tnferior ol 0.2ó por cienfo del podrón elecforolfederol que hoyo stdo ufilìzodo en
/o e/ecció n f ederol ordinario inmedioto onterior o /o prese ntacion de /o so/icifud de
que se frote, y

c) Trotóndose de portidos po/íflcos /oco/es, confor con mtlifonfes en cuondo
menos dos terceros porfes de los municipios de /o enttdod o de /os demorcociones
territorioles de/ Distrtto Federol fos cuo/es deberón confar con credencio/ poro
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votor en dichos municipios o demorcociones; bojo ninguno circunstoncio, el
número fofo/ de sus milifonfes en Io enfidod podró ser inferior ol 0.26 por cienlo
del podron electorol que hoyo sido utilizado en io elección locol ordinaria
inmedioto ontertor o /o presenfoción de Io so/icifud de que se frofe.

Artículo Il.
I. Lo orgonizacion de ciudodonos que pretendo conslifuirse en portido político
paro obtener su regisfro onle e/ Institufo deberó, trolóndose de portidos po/íficos
nociono/es, o onfe ei Orgonismo Público Locol que correspondo, en e/ coso de
porlidos po/íficos /ocoies tnformor tol proposito o lo autoridod que correspondo
en ei mes de enero de/ oño siguienfe o/ de lo eleccion de Presidenfe de /os
Eslodos Unidos Mexiconos, en e/ coso de regisfro nocionol, o de Gobernodor o
Jefe de Gobierno de/Distrito Federol, trotóndose de regislro local.

2. A parlir de/ momento del oviso a que se refiere el porrofo onferior, hoslo /o
resolución sobre Ia procedencto de/ registro, Io orgonizoción informoro
mensuo/mente o/ lnslifuto sobre el origen y desfino de sus recursos, dentro de /os
primeros diez díos de codo mes.

Artícvlo 13.

l. Poro e/ coso de /os organizaciones de ciudodonos gue pretendon consfifuirse
en portrdo político loco!, se deberó ocredifor:

o) Lo ce/ebroción, por /o menos en dos ferceros porles de /os dislrifos e/ecforo/es
/oco/es, o bten, de los municipios o demorcociones ferriforioles de/ Drslrito Federol,
según seo e/ coso, de uno osomb/eo en presencio de un funcionorio de/
Organismo Púbtico Locol compelen te, quien cerfificoro:

l. El número de offlíodos gue conc urrieron y porticiporon en /os osomb/eos, que en
ntngún coso podró ser menor del 0.2ó% del podrón elecforol del distrito, Municipio
o demorcoción, según seo e/ coso,' gue suscribieron e/ documenfo de
monifeslocíón formol de ofílioción; que osisfieron libremenfe; que conocieron y
oproboron lo declaración de principios, el progromo de occion y /os esfofufos; y
que e/igieron e los de/egodos proptetorios y sup/enfes o /o osombleo locol
consfitufiva;

ll. Que con /os ciudodonos mencionodos en Ia froccion onferior, quedoron
formodos /os üsfos de ofiltodos, con elnombre, /os opeiiidos, domicilio, clove y folio
de /o credenciolpora votar, y

///. Que en lo reolizoción de /os osomb/eos de que se frofe no exisfió intervencion
de orgonizociones gremio/es o de olros con obielo socio/ diferenfe ol de constituir
el porfido polífico.

b) Lo ceiebrocion de uno osombleo /ocol consfitufivo onfe /o presencio de/
funcionorio designodo por el Orgonismo Público Locol compefenfe, quien
certificoro:

/. Que osisfieron /os de/egodos propielorios o sup/enfes, e/egidos en ios osomb/eos
disfrifo/es, municipoles o de los demorcociones terriforioles de/ Disfrilo Federol,
según seo e/coso,'
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//. Que ocreditoron, por medio de /os ocfos conespondienfes, que /os osomb/eos
se ce/ebroron de conformidod con /o prescrilo en e/inciso onterior;

///. Que se comprobó lo idenfidod y residencio de /os de/egodos o /o osomb/eo
Iocol, por medio de su credenciol poro vofor u ofro documenfo fehacienfe;

/V. Q_ue /os de/egodos oproboron Io declarocion de principios, progromo de
occión y esfatufos, y

V. Que se presenforon /os /isfos de ofiliodos con /os demós ciudodonos con
que cuenfo lo orgonizoción en Ia enfidod federofiva, con el objefo de sofisfocer
e/ requisilo de/ porcentoje mínimo exigido por eslo Ley. Eslos /isfos conf endran los
dolos requeridos en lo frocción //de/inciso onterior.

Artículo l5

I. Uno vez reolizados /os oclos re/ofivos ol procedimiento de conslif ucion de un
portido, lo orgonizoción de ciudodonos inferesodo, en e/ mes de enero de/
oño onferior ol de /o siguienle eiección, presentaro onfe e/ /nsfifuio o e/
Orgonismo Público Locol competenfe, Io so/icifud de regisfro, ocompoñondolo
con /os siguientes documenfos:

o) La decloroctón de principios, el progromo de occión y los eslolufos oprobodos
por sus of i/iodos;

b) Los /isfos nominoles de ofiliodos por entidodes, distritos e/ecforo/es, municipios
o demarcociones lerrifarioles del Dislrito Federol, según seo e/ coso, o que se
refieren |os ortículos 12 y 13 de esfo Ley. Esto inf ormoción debero presenlorse en
orchivos en medio digitol,

c/ Los octos de /os osomb/eos ce/ebrodos en /os enlidodes federofivos, drsfrifos
e/ecforo/es, municipios o demorcocionesterritorioles de/ Distrifo Federal, según seo
e/ coso, y Io de su osombleo nocionolo localconstitutivo, conespondienfe.

Artículo 17.

I. EI Orgonismo Público Loco/ que correspondo, conocero de Io so/icitud de los
ciudodanos que prefendon su regisfro como portido polífico locol, exominaró los
documenlos de lq solicttud de regisfro o fin de veriftcor el cumplimienio de /os
requisilos y del procedimiento de consfifuctón seño/odos en eslo Ley,y formularo
el proyecto de dicfomen de registro.

2. EI Organismo PúblÌco Locol que carrespondo, nofiftcoro ol Insfifu'o para que
reo/ice lo verificoción del número de ofiliados y de Io outenticidod de /os
ofilioctones o/ nuevo partido, conforme o/ cuo/ se consfoforó que se cuenfo con
el número mínimo de ofiliodos, cercioróndose de que dichos ofiliociones cuenten
con un oño de onfigüedod como móximo dentro del portido polífico de nuevo
creacion.

Artículo 18.

I. Porq /os efecfos de /o dispuesfo en esto Ley, se debero verificar que no exisfo
dob/e ofilioción o porfidos ya regrsfrodos o en formación.

2. En el coso de que un ciudodono oporezco en mós de un padrón de ofi/iodos
de portidos po/iticos, el lnstituto o el Orgonismo Público Localcompefente, doro
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visfo o los parfidos poiíficos involucrodos poro que monifiesfen Io que o su derecho
convengo; de subsisfir lo doble ofilìación, el lnstifufo requeriró ol ciudodano poro
gue se monif iesle o/respecf o y, en coso de gue no se monifiesfe, subsisiiro lo mós
reciente.

Artículo 19.

I. Ellnsftf ufo o e/Orgonismo Público Locolque correspondo, eloborora elproyecto
de dtcfomen y denfro del plozo de sesenfo díos conlodos o porfir de que fengo
conocimienfo de la presentoción de lo so/icifud de regisfro, resolvero Io
conducenfe.

2. Cuondo procedo, expediró el cerltficodo conespondienle hociendo conslor e/
registro. En coso de negotivo fundamentaro /os cousos que lo mofivon y lo
comunicoró o los inferesodos. E/ regisfro de /os portidos políticos surfiró efeclos
consfifulivos o portir del primer dío delmes de julio de/ oño previo o/de Io elección.

3. Lo resolución se deberó publicor en e/ Diorio Ofictal de /o Federoción o en
lo Gaceto Oficíolde /o entidad federotivo de que se frofe, según conespondo,
y podró ser recurrido onfe e! Tribunol o Io outoridod jurisdiccionol locol
compefenfe."

Xvlll- Lineo,mientos poro lo verificoción de ofiliodos (lNE):

5. A efecfo de llevor un regisfro del n,imero de osisfentes o /os osomb/eos gue
ceiebren /os orgonizaciones, el OPL podró ufilizar e/ Sisfemo o cuolquier ofro
inslrumenfo que permifo obtener un archivo en fexfo plono que contengo ol
rnenos la información siguienfe:

o) Fecho de osomb/eo;

b) Clove de e/ecfor o FUAR de codo osistente;

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

osislenfe; y

d) Entidod o Io que conesponde e/ domicilio de/osisfenle

ó. En coso de que el OPL utilice el Sisfemo (versión en sifio/ poro llevar o cobo e/

regrsfro de osisfenfes o /o osomb/eo, se reolìzoró Io siguìente:

a) Dentro de /os prîmeros 5 díos de codo mes, deberó so/icifor por escrifo o/
Vocol
Ejecutrvo que correspondo, e/ respectivo podron octualizodo y el libro
negro;

b) ElVocolEjecufivo, entregoró en un disco compocfo, o mos tordor eldío i5 dei
mes conespondienf e, el podrón e/ecforol de lo enfidod con corte ol úlfimo dío
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de/ mes qnlerior y ei respecfivo libro negro en formo cifrodo o efecto de
goronfizor su seguridod;

c) ElOPLdebero ingresoro/Sistemo (versiónenlíneo) poroconfigurorloosomb/eo
y generor los confraseños de coptura; y

d) EI OPL debero corgor e/ Sisfemo (versión en sifioi en /os equipos de cómpufo
que serón ulilizodos poro el registro de osrsfenles o /o osomb/eo, osí como el
podron y el libro negro.

7. Los ciudodonos que osisfon o /o osombleo y deseen ofiliorse ol Porttdo Polí'fico
Local en formocion, deberon llevor consigo su credenciol poro votor para
identificorse y poder registror su osisfencia, Io cuoi só/o seró valido poro Io
osomb/eo si e/ domicilio de /o credenciol corresponde ol distrito local o
municipio, según seo e/ coso, en que se reolizo /o mismo.
10. Ce/ebrado uno osombleo que, o consideroción de/ personol del OPL, hoyo
alconzodo el quórum porq su ce/ebro ción y hoyo resu/fodo vólido conf orme a Io
Ley, a mós tordor ol dío hóbil siguiente o su ce/ebroción, el OPL debero corgar al
Sisfemo Ia informoctón de /os osisfenfes o /o osomb/eo.

II. Hecho Io anferior, o mós tordor denfro de /os 2 díos hóbiles siguienfes o /o
ce/ebroción de /o osombleo, medionfe correo electrónico, el OPL notificoro
o /o DERFE que lo informocion ha sido corgodo en e/ Sisfemo o efecfo de que
se /leve o cobo Ia compulso respectìvo, poro lo cuol ésto último contoro con un
plozo de 5 díos nofuroles. Lo compulso se reolizoro en formo elecfronico medionle
/o búsquedo de dolos de /os ofi/iodos oblenidos en /os osomb/eos confro e/
podrón electoroly lib,ro negro, bosóndose en /o c/ove de e/ecfor. Si de/ resu/fodo
de tol compulso no es posib/e lacolizor o un ciudodono o ciudodono, se
procederó o buscodo en e/ podron e/ecforo/ medtonfe su nombre y se u'filizoró el
domìcilio como criterio de disfincion onte /o posibi/idod de homonimios.

12. Uno vez que lo DERFE hoyo conclutdo con Io compu/so, medionfe coneo
elecfrónico informoro al OPL que lo informocion yo se encuentro corgoda en e/
Sisfemo y puede ser consultodo. Asimismo, informoró Io conducenfe o Io DEPPP
porq que ésfo, en un plozo de 3 díos nofuroles, procedo a realizor Io compulso de
/os ofiliodos vólidos contro /os demós orgonizociones y partidos po!íficos y Io
comunique vío correo electrónico ol OPL. Se enfendero por ofiliodos volidos,
oque//os gue no hoyon sido desconfodos por alguno de los mofivos que se
precison en /os oportodosVlly VIllde /os presenfes Lineomienfos.

13. Hobro dos fipos de /isfos de of/iodos:

o) Los iisfos de osisfencio cor,"espondienfes o /os osomb/eos disfrifo/es o
municipoles en /os gue se hoyo olconzodo cuondo rnenos el 0.26% del podrón
elecforol del distnlo o municipio de que se trofe; y

bJ Los /isfos de los aftliodos con que cuenta Io Orgonizoción en e/ resfo de /o
entidod.

Los ofiliodos o /os osomb/eos que como resu/fodo de los compu/sos no o/concen
el 0.26% del podrón, serón contobilizodos como ofiliodos en e/resto de Ia entidod.

14. EI número lotol de ofiliodos con que debero confor uno Orgonizacion como
uno de /os requisitos pqro ser registroda como Portido Polífico Locol, se consfruiró
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o porfir de /o sumo de ombos /isios y en ningún coso podró ser inferior ol 0.2ó
del podrón electorol que hoyo sido ufilizqdo en Io elección locol ordtnorio
inmediofo onferior o /o presenfocion de /o so/icifud de que se frofe.

20. Uno vez que el OPL hoyo recibido /o so/icifud de regisfro de /o
denfro de /os siguienles 8 díos hóbtles, reolizoró /o siguienfe:

o) lJnicomenie por lo que hoce o /os monifeslociones de oftlioción de/ reslo de /o
entidod, eslo es, oque//os que no provengon de uno osomb/eo, idenfificoró los
gue no confengon alguno de /os requisilos estobiecidos por el propio OPL y que
como fo//os involiden;

b) En lo /isfo de ofiliados coplurodo por la Orgonizoción en e/ Sistemo, morcaró
/os regislros que conespondon con /os monifesfociones preseniodos físicomenle
y, en su coso, precísoró /o inconsislencio delecfodo irequisif o foltontei. No se
contobilizorón /os ofiliodos los/ registrodos en e/ sisfemo que no tengan
susfenfo en dichos monifestociones; y

c) Vío coneo electrónico, notificora o /o DERFE que lo verificocion de /os
monifestociones ho sido reolizodo o efecfo de gue procedo o Io compulso
respecfivo.

21. La DERFF reolizora /o búsquedo de los dofos de /os aftliados en e/ reslo de Io
enfidod corgodos en el Sisfemo, contro el podrón elecforal y el libro negro.
Pe,ro fo/es efecfos, conforó can un plozo de l0 díos nofuro/es. Conclutdo Io
compulso informaro vío correo electrónico ol OPL que Io informoción ho sido
cargado en e/ Sisfemo y que se encueniro disponible pora su consu/fo. Asimismo,
comunicaró o Io DEPPP que ho concluido lo compulso o efecfo de que ésfo, en
un plozo de 3 díos nofuro/es /leve o cabo e/ cruce contro los ofiliodos o ofros
orgo nizociones o portidos políticos.

22. Lo DEPPP, o lrovés de/ Sislema realizoró un cruce de /os ofiliodos vólidos de
coda Organtzacìón contro /os de /os demós orgonizociones en proceso de
consfifución como portido político locol en /o mismo entidod. En coso de
idenlificorse dup/icodos enfre ellos, se esforó o /o siguienfe:

o) Cuondo un osisfenfe vólido o una osomb/eo de uno Orgonizocion se
encuenfre o su vez como vólido en uno osombieo de otro Orgonizocion,
prevoiecero su ofiliación en /o osomb/eo de fecho mós recienfe y no se
confobÌlizoró enio mós ontiguo.

b) Cuondo un osisfenle vólído o uno osomb/eo de uno Orgonizoción se
idenfifique como vólido en los ol'i/iodos de/ resfo de la enfidod de ofro
orgonizoción, se privìlegîoro su ofiliación en lo osomb/eo.

c) Cuondo un ofiliodo de una organizqción en el resfo de lo entidod, se /oco/ice
como volido en e/ resfo de /o enfidod de ofro Orgonizoción, prevalecera lo
afiltacion de fecho mós reciente. De ser e/ coso de que ombos monifesfociones
seon de Io mismo fecho, eIOPL consulfaro ol ciudodono pora que monifiesfe en
qué Organización deseo cantinuor ofiliodo. De no recibir respueslo por porf e del
ciudodono, lo ofiliocion dejoro de ser valida poro ombos orgonizociones.

23. Lo DEPPP, o frovés de/ Sislemo reolizoro un cruce de /os o/'iliodos vólidos de
codo Orgonizoción confra /os podrones de ofiliodos de /os porfidos políticos
/oco/es con gue cuenfe e/ /nsfifufo o lo f echo de presentocion de /o so/icifud de
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registro, osí como confro ios podrones verificodos de /os porlidos políficos
noctonoles. En coso de idenfificorse duplicados entre e//os, se esloró o /o siguienfe:

o) El OPL doro vtsfo a los porftdos políficos conespondienles o frovés de su Comité
Esfofo/ o equivo/ente, poro gue en el plozo de 5 díos hóbiies presenfen el origtnal
de /o monifesloción delciudodqno de que se frofe.

bJ Si e/ portido político no do respuesfo ol requerimiento o no presento el originol
de /o monifesfoción,la afiliocion se conloró como vólido pora lo Orgonizoción c)
Si ei portido político sí do respueslo y presenfo el originol de /o monifestacion,
se procedera como sigue:

c. // Si lo duplicidod se presenlo respeclo de un osislenle valÌdo a uno osombieo
de /o Orgonizocion con el podrón de ofiliodos de/ porfido y lo ofilioción o ésfe es
de /o mismo fecho o onferior o /o osombleo, se privilegÌara Io afilioción o lo
osombieo.

c.2) SÌ lo duplicidod se presenlo respecfo de un osislenle volido o uno osomb/eo
de lo Orgonizacion con el podrón de ofiliodos de/ porfÌdo y Ia afiliación a ésle es
de fecho posferior o io osombleo, el OPL consultoró ol ciudodono poro que
monifiesfe en qué Orgontzoción o portido político deseo confinuor ofiliodo. De
no recibir respuesfo por porte del ciudodono, prevoiecero Io ofilioción de fecho
mós recienfe.

c.3l Si Io duplicidod se presenfo por cuonto o un oftliodo de /o Orgonización en
e/ resfo de /o enfidod con e/ padrón de ofiliodos de un portido polífico, el OPL
consultoró ol c¡udodono conf orme ol procedimienfo seño/odo en e/ sub inciso
onferior.

o) EI número de ofiltodos que concunieron y participaron en ios osomb/eos, que
en ningún coso podró ser menor del 0.26% del padrón electorol del dislrifo o
municipio; que ésfos suscribieron el documenfo de monifesfoción formo:l de
ofiliocion; gue osisfieron !îbremente; que conocieron y oproboron lo
decloracion de princrpios, el pragramo de occión y /os Fsfofutos; y que
eligieron o /os de/egodos propieforios y sup/enfes de lo osomb/eo locol
constifulivo;

b/ Que con /os ciudodonos mencionodos en /o froccion onterior, quedoron
f ormodos /os /isfos de ofiliodos, con elnombre,los opellidos, domicilio, clove y folio
de /o credencio para vofor;y

c/ Que en /o realizacton de /os osomb/eos de que se frofe no exisfió intervenctón
de orgonizociones gremio/es o de ofros con objefo socio/ diferenfe ol de
constituir un porfido polífrco.

Ul. Lo ce/ebrocion de uno osomb/eo /ocol consfifufivo onte Io
presencio del funcionorîo designodo por el lnstituto, quien
certificoró:

o) Que osisfieron /os de/egodos propietonos o supienfes, eiegidos en /os
osomb/eos disfrifo/es o m unicipo/es;
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b) Que ocreditaron, por medìo de /os ocfos conespondienfes, que /os
osomb/eos se ce/ebroron de conformidod con /o prescrilo en /o froccion
onferior;

c) Que se comprobó lo identidod y residencio de ios de/egodos o Io
osomb/eo locol, por medio de su credenciol poro vofor u otro documenfo
f ehocienfe;

d) Que /os de/egodos oproboron lo Dec/orocion de Princrpios, Progromos
de Accion y Estofufos; y

eJ Que se presenloron /os /isfos de ofiliodos con /os demós ciudodonos con
gue cuento la orgonización en e/ esfodo, con e/ objelo de solrsfocer /os

requisitos dei porcentoje mínimo exigido por lo Ley Generol de Portidos.
Esfos /istos contendron /os dofos requeridos en e/ inciso b) de Io frocción
onferior. Consfoforo que cuenfo con el número míntmo de ofiliodos,
cerciorondose que dichos of i/iociones cuenlen con un oño de antigüedod
como móxtmo, denfro del portido en formocton.

ARTICULO 46

l. Dentro delplozo de sesenfo díos contodos o portir de que fengo conocimienfo
de la presenfoción de /o so/icifud de regtstro, con bose en e/ proyecto de
dicfomen de /o comisión, e/ Conseio Genero/ fundora y mofivoró e/senfido de /o
reso/ucíón que emifo.

2. Cuondo proceda, expediró et certìficodo corre.spondiente, informondo ol
lnsfiluto Nociono/ poro los efeclos conespondienies y hociendo consfor e/ regisfro
en e/ Libro de Porfidos Políticos que odicionolmenfe //eve e//nsfifuto.

3. Fn coso de negofivo, f undomenforo /os cousos que lo mofivon y Io comunicaró
o /os inferesodos. El regrsfro de /os porfidos políficos surtiró efeclos consliiulivos
o partir del primer dío delmes de julio deloño prevto o/de lo elección.

4. Lo reso/ución delConseio Genero/ se nolificoró o Ia organizoción; odemos,
deberó pub/icorse en e/ Fertódco Oficiot, Órgono de Gobierno de/Esfodo, y podro
ser recurrÌdo onie el Tribvnal.

XlX.- DICTAMEN. Este Consejo Estclol 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 orçjonizoción

interescdo en obtener su registro como portido þolíiico locol, conforme o lo

siguiente:

1.- Presentqción del escrito de intención.

Se tiene por cumplido este requisito, iodo vez que lo orgonizoción

ciudcdono presentó en el mes de enero del oño siguiente ol de lo elección
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de Gubernoturo, esto es, el.veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en

lo Oficiolío de Portes del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono, 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 oviso de intención de fecho 28 de enero del oño en 2019,

signodo por los CC. LUIS ALBERTO ESTRADA RAMOS y MISAEL l)L\lEL OCAMPO

TORRESCANO, por medio del cuol monifieston su interés de creor un portido

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

POLíIICA MORELENSE"; en el mismo se designo como representontes

outorizodos, o los mencionodos; señolo como domicilio poro oír y recibir

notificociones el inmueble ubicodo en colle Guoyobos número 904, edifico

C 201, Froccioncmiento Lo Coñodo, en esTo ciudod de Cuernovoco,

Morelos.

b) Estotutos del Portido

c) Decloroción de principios

c) Progromo de occión

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

f) Progromoción de los osombleos municipoles y estotol constitutivo

Por lo tonto, se cumple con los requisitos estoblecidos en los ortículos I l,

numerol I. de lo Ley Generol de Portidos; 5, 6 y 7 Lineomientos, consistente

en lo presenloción del oviso de intención y documentoción onexo poro

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

ol de lo elección de lo Gubernoturo.

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

lercerqs porles de los municipios o distritos del Estodo.
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Se tiene por cumplido este requisito por porte de lo orgonizoción ciudodono

"RENOVACIÓN POLíIICA MORELENSE", lodo vez que celebró en presencio

de los funcionorios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono 25 osombleos municipoles vólidos de los 22 que

requerío, y en los que olconzo el 0.26% de ofiliodos inscritos en el podrón

electorol del municipio correspondiente, de conformidod con los ortículos

l3 de lo Ley Generol de Porfidos; y I I del Reglomento poro los

orgonizociones que pretendon constituirse como Pcrtido Político Locol.

Cobe desiocor que en el Estodo de Morelos, de conformidod o los decretos

dos mil trescientos cuorento y dos.- Por el que se creo el municipio de

Cooteielco, Morelos, decreio número dos mil trescientos cuorento y tres.-

Por e[ que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos. y dos mil lrescientos

cuorento y cuotro.- Por el que se creo el municipio de Xoxocotlo, Morelos;

publicodos en el periódico oficiol del esiodo de Morelos en el oño de 2017,

o lo fecho de oproboción del presente diclomen cuentc con 3ó municipios,

es decir se incluyeron 3 municipios mós Cootetelco, Xoxocotlo y Hueyopon,

pero poro lo determinoción del procedimiento de Constitución de Portidos

Políticos Locoles y poro el efeclo de que seon fomodos 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 Políticos

por lo que poro el presente Proceso de Constitución de Portidos Políticos

Locoles, fue ulilizodo el Podrón Eleclorql de lq elección federql ordinqriq

inmediqlo onterior o lo presentqción de lo solicilud. oor lo onterior se

destoco que en dicho elección el Estodo de Morelos contobo con 33

municipios, por lo que los dos terceros portes comprendidos son 22

municipios por lo que se refieren o los Asombleos Municipoles con los que

deben contor los Orgonizociones Ciudodonos y en el coso de los Distritos

electoroles los cuoles. esión comprendidos por 12 distritos los dos terceros

porfes resultoríon ser B distritos electoroles por lo que o continuoción se

tronscribe o lo letro el ortículo que fundomento lo monifestodo:

Artículo l0
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l. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon consfifuirse en parfido político

nocionol o locol deberón obfener su regislro onle e/ Institufo o onfe el Orgonismo

Público Locol, que correspondo.

2. Para que uno organzocón de ciudadqnos seo regisfrodo como porfido polífico,

se deberó veriftcor que ésfo cumplo con /os requisilos siguienfes:

o) Presenfor uno declaración de principios y, en congruencio con ésfos, su

progroma de occión y /os esfofulos que normoron sus ocfividodes; /os cuo/es

deberón sotrsfocer /os requisif os mínimos esfob/ecidos en esfo Ley;

b) Irofóndose de porfidos polítrcos nociono/es, conf ar con fres mil milifonfes en

por lo menos veinfe enlidodes f ederottvos, o bien lener lrescienlos milifonfes,

en por /o menos doscienfos dislrilos e/ectoroies uninomino/es, /os cuo/es

deberón contarcon crede nctolporo votor en dicha enlidod o distrifo,según

seo e/coso; bojo ninguno circunstoncia, el número totol de sus milifonfes en

e/ poís podró ser inferior ol 0.26 oor ciento del podrón eleclorol federol que

presenfoción de lo solicifud de que se frofe, y

c) c)Trotóndose de porfidos políticosioco/es, contor con mtlitantes en cuando

menos dos ferceros porfes de los municipíos de lo enfidod o de los

demorcaciones lerrìtoriqles del DÍslrito Federol; /os cuo/es deberon contar

con credenciol para vofqr en dichos municipios o demorcociones; bojo

ninguno circunsfoncio, elnúmero fofolde sus miiifonles en Io entidad podra

ser inferior o10.26 por ciento del podrón electorol que haya sido uttlizodo en

/o e/ección locql ordinoriq inmediola anterior o /o presentocion de /o

soiicilud de que se trote.

El énfosis es nuestro

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

lo función de Oficiolío Eleclorol y estobon comisionodos poro eloboror lcs

octos respectivos, certificoron que el desorrollo de los osombleos se llevó o

cobo conforme o lo esloblecido en el ortículo lZ del Reglomento en cito:
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oJ Se esfob/eceró uno rneso de regisfro, en Io que deberón estor

presenfes e/ responsob/e de /o orgonizoción de /o osombleo y el

Secrelorio Ejecutivo de//nsfifuio con e/personolque /o osisfo, y en Io que

/os ciudodonos osisfenfes entregoron los formolos de su ofiliocion con

una copio de su credenciol poro vofor con fofogrofío, con lo finolidod

de venficar que /os dofos y fofogrofío de /o credenciol poro vofor

coinciden con eiciudodono osisienfe o /o Asombleo.

b) Una vez reolizodo Io verificocion, se haró un recuenfo para

comproborlo presencia de por lo menos e\0.26% de ciudodonos o/que

hoce referencio el arfículo I I delpresenfe insfrumento, que en nrngún

coso podró ser de municipio disfinfo ql de /o ce/ebrocion de lo mismo.

c) Declorado lo presencio de por lo menos el 0.26% yo citodo, por el

Secreto¡io Ejecufivo de/ /nsfifuto, se tnformoró o/ responsob/e de io
organizoción de lo Asombleo paro que procedo o lo declarotorio de

instoioción y o/desohogo de /os punfos del orden del dío resfonfes.

E/ responsob/e de la orgonizacion de /o Asomb/eo podro solicitor ol

Secrelorio Ejecufivo de/ /nstituto, el plazo de toleroncio de l5 minufos

poro elinícîo de /o Asombleo Municipol.

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

certificqción precisondo lo siguienle:

o) EI mvnicipio o disfrifo en que se /levó o cobo /o osomb/eo munrcipol

o distritol, la horo de tnicio, fecho de reolizoción y lugor de ce/ebroción

de /o Asomb/eo; '

b/ Nombre de /o Orgonización;

cJ Nombre de /os responsob/es de lo orgonizoción en lo Asomb/eo

Munrcipalo distrifol;

d) EI número de ciudodonos ofi/iodos o lo Orgonizoción gue se

regislroron y verificoron en /o meso de regisfro;

eJ Que /os ciudodonos ofiliodos o Io Orgonizoción y que concurrieron a

lo Asombleo Municipol o distrifol, conocieron, disculieron y oprobaron,

en su coso, /os Documenfos Bósicos;

f) Que /os ciudodonos afitiodos suscribieron e/ documenlo de

monifesfoctón formolde ofiltoción de monero libre y voluntorio; - g/ Que

/os ciudodonos of i/iodos eligieron o sus dirigenfes municipoles;
ACUERDO IMPEPAC/CEE/'146/2020 QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt
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h) Que /os ciudodonos ofiliodos eiigieron De/egodos propielorios o

sup/enfes, o /o Asombieo LocolConsfitutivo, señoiondo sus nombres;

i) Elnúmero de osislenfes o /o Asombleo Municipalo distritol;

j) Lo horo de c/ousuro de lo Asombleo;

k/ Que se inlegroron ios /isfos de ofiliados con /os dolos que exige esfe

insfrumento jurídico;

I Que se enfregoron /os documenfos esfob/ecidos en e/ presenle

Reg/omenfo;

mJ Los incidentes que se presenforon onfes, durante y después de/

desorrollo de lo osomb/eo; y

n) Lo hora de cierre dei ocfo.

Anles de/ ciene del ocfo de certtftcoción, se oforgoro el uso de /o
polabro oiresponsob/e de lo orgontzqción, o o quien ésfo designe, paro

que monif iesfe /o que o su derecho convengo.

En ese orden de ideos, como consto en los octos correspondientes. en los 30

osombleos celebrodqs por lo Orgonizoción Ciudodono "RENOVACIÓN

POLíTICA MORELENSE" se ocredito que:

No hubo c hociq el funcionorio del lnstituto Elecloro ose
impidió e desernpeño de sus funciones;

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

verbol contro los osistentes, poro que se ofiliorón ol portido político

locol. vulnerondo con ello su derecho o lo libre osocioción;

. En los domicilios donde se reolizoron los osombleos, ontes o duronle 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 conslitución de un portido

político locol;

o No se condicionó lo entrego de pogo, dódivo, promeso de dinero u

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

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

el mínimo de ofiliodos poro oprobor vólidomente los ocuerdos de los

. osombleos;
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No se ocreditó lo intervención de osociociones gremioles, corporotivos

o de otros con objelo sociol diferente ol de constituir el portido político

locol, y

Se oproboron los documentos bósÌcos de lo orgonizoción.

Es preciso mencionor que, por cuonto o los ofiliociones ciudodonos de lo
orgonizoción correspondientes o los osombleos municipoles, lo Dirección Ejecutivo

de Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos del IMPEPAC solicitó por medio de

correo electrónlco lo compulso respectivo por porte de lo Dirección Ejecutivo del

Registro Federol de Electores del INE y el cruce de ofiliodos con los portidos políticos

y los demós orgonizociones o lo Dirección Ejecutivo de Prenogotivos y Portidos

Políticos del INE; solÌcitudes que fueron otendidos vío correo electrónico por los

Direcciones referidos. Lo onlerior, de conformidod con lo legisloción estoblecido,

En este senlido, lo Orgonizoción Ciudodqno "RENOVACIÓN POLíTICA MORELENSE"

celebró 30 osqmbleqs municipoles, onte lo presencio del personol del IMPEPAC,

conforme o lo informoción que se detollo en el cuodro remitido por lo Dirección

Ejecutivo de Prerrogotivos y Poriidos Polílicos del lNE, en el oficio

I N E/DEP PP / DE/ D?PF / 6358 / 2020.

Los numeroles 
.l0, 

1 1 y 12, de los lineomienios señolon que el Orgonismo Público

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

lo informoción relotivo o ccrdo osombleo que, o su consideroción, hoyo olconzodo

el quórum poro su celebrqción. Lo onterior, o efecto de que dicho informoción seo

compulsodo con el podrón electorol, osí como con lo informoción del resto de los

osombleos celebrodqs tonto por: lo orgonizoción solicitonte como por los demós

orgonizociones porticipontes en el proceso de registro como portido político y los

porlidos polílicos con regisiro vigente.

Es el coso que lo orgonizoción "RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE" celebró 30

(Treinio) osombleos municipoles. En este sentido, de ocuerdo con lo informoción

corgodo por el OPL en elSistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles, después

de hoberse reolizodo lo búsquedo en el podrón elecforol y libro negro, el cruce

contro los demós orgonizociones soliciiontes y portidos políticos con regislro vigenie

y uno vez reolizodo lo volidoción como consecuencio de lo visto o que se refiere el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /146/2020 euE PRESENTA n srcn¡rnnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL
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numerol 23 de los lineomientos, el resullodo de lo verificoción de los ofiliodos

osistentes o osombleos se resume en el cuodro siguiente:
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Asombleos d¡str¡toles reolizodos por lo orgon¡zoción Renovoción político Morelense
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No. de
oflliodos

duplicodos
con

orgonizoció
nen

formqción
como PPN

I764a

No

5

Asomble
o volidos

Totol de
ofil¡odos
vol¡dos

NO DE

AFILIAD
OS

REOUERI
DO

No.

ofilìodos
duplicod

os con
PP

No. de
ofiliodos no

vólidos

No. de
of¡liodos
que no

pertenecen
olo

entidod

No. de
ofiliodos en
el resto de
lo entidod

No. de
ofilìodos

registrodos

Distrito/
Municipio

Fecho de
celebroción



mpepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 46 /2020

ln¡dtuto lilqqbm
dê Pûe!o5 El€c{ordes
y Plrïdpæ¡ón Cludrù¡a

Si

si

Si

Si

si

Si

Si

si

Si

No

si

Si

5e

185

61

78

77

910

146

93

179

113

65

205

135

2L

13

815

2l

2I

76

L¿2

52

31

126

53

16o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1

o

o

216

o

30

2

?7

e5

I

?1

0

1

1

o

5
0

2
2

5

2
Â

1

4

0

u

0

o

0

2

5

4

0

4

o

0

1

u

0

0

0

0

0U

0

3

0

0

0

2

1

U

2
é33

84

80

7?

Ê?3

146

94

e3s

11e

2AO

170

7t

Mpio. 17-

PUENTE DE

IXTLA

Mpio. 19-
TEPALCING
o

f4pìo. 21-
TETËCALA

Mpio. e6-
TLAYACAP
AN

¡4pio.27-
TOTOLAPA
N

Mpio. e3-
TLALNEPA
NTLA

lVpio. T-
CUÊRNAVA
CA

¡4pio. 14-
t'.4AZATÉpÊ

c

Mpio.5-
COATLÁN
DÊL RIO

¡4pio.10-
JANTETEL
co

lvlpio. eO-
TEPOZTLA
N

Mpiô.31-
ZACATÊPE
c

Mpio. le-
JO.]UTLA

Mp¡o. 15-
M}ACATLA
N

Mpio. 13-
JONACATE
pEc

"2/Or/"O"O

L7/O9/?Or9

"3/09/2019

24/09/2019

eslo9/ao!9

Ls/LO/2019

16/10/2019

?3/70/2019

30/LO/?Or9

o6/11/2019

ro/r/?oLg

ß/oL/?o¿o

rolo9/2019

\r/o9/?oLg

2e

?9

30

16

T7

18

19

20

?r

22

¿3

24

?7

No. de
ofil¡odos

duplicodos
con

orgonizoció
nen

formoción
CÕMO PPN

9I7Þ432I

No

5

Asomble
o volidos

Totol de
of¡liodos
volidos

No.
ofil¡odos
duplicod

os con
PP

No. de
of¡l¡odos no

vólidos

No. de
ofil¡odos
que no

pertenecen
olo

entidod

No. de
ofiliodos en
el resto de
lo entidod

Asombleos distr¡toles reol¡zodos por lo orgonizoción Renovoción Polít¡co Morelense

poro obtener el registro como Portido Polít¡co Locol

No. de
ofiliodos

registrodos

Distr¡to/
Municipio

Fecho de
celebroción
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DO

Del onterior cuodro se explicon los siguientes elementos:
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EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóN v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA

souctTuD DE rA oRcANlztctót'¡ cIUDADANA MovrMrENTo AITERNATTvA soctAL DE REGISTRo como pARTtDo

porínco rocAr -RENovaclóH pouílca MoRELENSE-

55



o

i*p.pa.]
lnsiù¡ro t{üdm* ,dePffiËle{ordü I
yPurlcþælóndudd¡* 

/

AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ/ 1 46 / 2020

. No. de ofiliodos registrodos, identifico el número totol de
ciudodonos que suscribieron su monifestoción formol de ofilioción
en el lugor y fecho de lo osombleo (Columno "1").

. No. de ofiliodos en el resto de lo entidod, identifico el número de
ofiliodos registrodos en lo osombleo, cuyo domicilio se encuentro
ubicodo en un distrito o municipio distinto o oquel en el que se
reolizó lo osombleo (Columno "2").

. No. de ofiliodos que no pertenecen o lo entidod, identifico el
número de ofiliodos cuyo domicilio no corresponde o lo entidod
poro lo cuol se solicíto el regislro del portido (Columno "3").

. No. de ofiliodos no vólidos, identifico el número de ofiliodos
registrodos, que se ubicoron en clguno de los supuestos señolodos
en los incisos o),c), e) y f), del numerol l9 de "LOS LINEAMIENIOS"
(Columno "4").

. No. de ofiliodos duplicodos con orgonizoción en formoción como
PPN, identifico el número de ofiliodos que se encueniron en el
supuesto estoblecido en el ortículo l8 de lo Ley Generol de Portídos
Políticos, en porticulor por lo que hoce o duplicodos con
orgonizoción en formoción como PPN. (Columno "5").

o No. ofiliodos duplicodos con portidos políticos, identifico el número
de ofiliodos que como resultodo de lo establecido en el numerol 23
de los "LOS L/NEAMIENIOS", prevoleció su ofilioción o olgún portido
político (Columno "ó").

. No. de ofiliqdos requerido, corresponde ol 0.26% del podrón
electorol del distrito o municipio, utilizodo en lo elección locol
ordinorio inmedioto onterior (Column a "7")

. No. Totol de ofiliodos volidos en osombleos, lo presente columno
contiene el totol de regisiros volidos en lo osombleo, tomondo en
consideroción los compulsos y los cruces de registros duplicodos
con portidos políticos, con orgonizociones ciudodonos en proceso
de formoción de portidos políticos locoles y con orgonizociones
ciudodonos en proceso de formoción de portidos políticos
nocionoles, reolizodos de conformidod o los Lineomientos poro lo
verificoción del número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones
interesodos en oblener su registro como portido político locol
estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol, osimismo se tomo en
consideroción los criterios estoblecidos en lo resolución recoído en
el expediente SUP-JDC-0769-2020 y sus ocumulodos, emitido por lo
Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción con fecho 22 de julio del oño 2020.(columno "8")

. No. Totcl 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 pcrtidos políticos, con
orgonizociones en proceso de formoción de portidos políticos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /146/2020 euE pRESENTA [l srcn¡mníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr DEr
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locoles y con orgonizcciones en proceso de formoción de portidos
políticos nocionoles, reolizodos de conformidcd c los Lineomientos
poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los

orgonizociones interesodos en obtener su registro como portido
polílico locol estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol.
(Columno "9")

Asimismo, el crtículo 13, pórrofo l, inciso o), frocción I de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, estoblece que los orgonizcciones que pretendcn

constituirse como porlido político loccl deberón ocreditor lo celebroción de

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

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

municipios, por lo que lo orgonizoción debió celebror oscmbleos vólidcs en

ol menos 22 municipios.

Por ende, de los veintinueve osombleos municipoles vólidos, se odvierte que

lo orgonizoción superó el 0.26% del podrón electorol de codo osombleo

municipol locol, obfeniendo un totol de ó,314 (seis mil trescientos cotorce)

ofiliodos vólidos en los osombleos municipoles celebrodos por lo

orgonizoción "RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE" y un lotol de 25

osombleos volidos

En consecuencio, lo orgonizoción olconzo el número mÍnimo de osombleos

requerido por lo ley, que corresponde o los dos terceros portes del totcl de

los municipios (33 municipios), es decir, 22 asambleos. Robustece lo cnterior

los criterios que se inserfon enseguido:

DERECHO DE ASOC'ACIóru EN MATERIA POIíTICO-ELECTORAL. BASE DE ¿A
ronmectoN DE r.os PARflDos potíncos y AGRUpAcroNEs potftrcas. - tt
derecho de osocioción en moterio político-electorol es un derecho
fundomentol consogrodo en el ortículo 35. frocción lll, de la Constttucion
Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos que proprcio el pluralismo polífico y lo
porficipocion de lo ciudodonío en lo formocion del gobierno. Lo libertod
de osocioción, que subyoce o ese derecho, consfifuye uno condición sine quo
non de lodo Esfodo consfifucional democrotico de derecho, pues sin /o
exisfencio de esfe derecho f undomentolo Io f olto de gorontíos consfifuciono/es
que lo futelen, no só/o se impedirío lo formoción de porlrdos políficos y
de osociociones de diversos signos ideológicos, sino que el mismo principio
consfifucio nol de sufrogio universol, esfob/ecido en f ormo expreso en el ortículo
41, frocción l, porrofo segundo, de io Constifucion federol, quedorío socovodo,'

AcuERDo tmpEpAc/cEE/146/2020 euE pREsENTA n srcn¡mní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL

INSTITUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluoaoaNA, EMANADo DE tA colvttslóH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsUELVE soBRE tA

soLrcrTUD DE tA oRGANIz¡cró¡.¡ cTUDADANA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAt DE REGTSTRo coMo pARTrDo
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por lo tonto, e/ derecho de osocioción en moferio político-electorolesló en /o
bose de lo f ormoción de /os porüdos políticos y osociociones po/íticos. Sobre e/
porticulor, es necesorio dejor esfob/ecido gue todo ciudodono mexicono fiene
derecho o osociorse individuoly |ibremente poro tomor porfe en formo pocífico
en /os osunfos políficos del poís; específicomenfe, es derecho de /os

ciudodonos mexiconos consfifuir porfidos políticos nociono/es y ogrupociones
políticos, en conformidod con /o dispuesto en /os orfículos 9o.; 35, frocción lll;
41, froccìones l, porrofo segundo, in fine, y lV; f 99, frocción V, de Io Consfif ución
federol, osí como 5o., pórrofo I, del Códígo Federol de /nsfifuciones y
Procedimienfos F/ecforo/es. Así en ejercicio del derecho de osocioción en
moterio polítrco-elecforol, /os ciudodonos pueden formor porlidos políticos y
ogrupocrones políficos, cump/iendo con /os reguisifos que se esfob/ecen en /o
ley. El ejercicio de lo liberfod de osocioción en moterio polítíco previsfo en e/
ortículo 9o. constif u cionolesió sulefo o vorios limitociones y uno condiciononte:
los primeros esfón dodos por elhecho de que su ejercicio seo pocífíco y con
un objefo lícito, mienfros que lo último circunscrtbe su reolizoción o ios sujefos
que tengon lo colidod de ciudodonos mexiconos, lo cual es ocorde con /o
previsfo en el ortículo 33 de /o Conslifución federol. Asimismo, si e/ ejercicio de
eso /iberfod político se reolizo o lrovés de /os portidos políticos, debe cumpllrse
con /os formos específicos gue se regulen legolmente poro permitir su
intervencion en e/ proceso electorol.

DERECHO DE ASOC'ACION. LA MAN'FESIAC'ON DE VOLUNTAD DE ¿OS

C'UDADANOS PARA CONFORMAR UN PARIIDO POLíTICO DEBE PRIVII.EGIARSE
,NDEPEND'ENIEMENIE DE LA NATURALEZA DE LA ASAMBLEA EN QUE SE EXPRESE

(LEG,SLAC,óru of TLAXCALA).- De confo rmidod con /os ortículos 4I , frocción l,

de /o Constif uctón Político de ios Estodos Unidos Mexiconos: 10, froccion l, de lo
Constitución Político de/ Fsfodo Libre y Soberono de Tloxcolo; osí como 20, 28,
29, 33, frocción lly 35 del Codigo de lnslituciones y Procedimienfos E/ecforo/es
de dicho entidod federotivo, se odvierfe gue lo volunfod de osociorse
monifesfodo por /os ciudodonos constituye un requisifo esenciol poro lo
formoción de un partido político. Así, cuondo el número necesorio de
ciudodonos monifiesfo lo volunfod de constifuirse en porfido po/ífico; se
identiftcon corno residenfes de lo demorcocion respeclivo, oporfon su nombre,
c/ove de credencio/ de e/ecfor y copio de /o mismo, firmon en e/documenfo
respecfivo y de ello do fe un fedotorio público, se puede consideror
jurídicomenfe solisfecho este requisito, con independencio de Io noturolezo de
/o Asomb/eo en gue se exprese.

Asimismo, conforme o los octos levontodos por el personol del IMPEPAC

comisionodo poro tol efecto, en los osombleos municipoles se eligieron c los

siguientes delegodos propietorios o suplentes, porCI que osisiieron o lo
osombleo locol constitutivo:

3.- Llevor q cqbo lo celebroción de unq osombleo locol constilulivq qnle lq

presenc¡o del funcionor¡o designodo por el Orgonismo PÚblico Locol

AcuERDo tMpEpAc/cEE/146/2020 euE PRESENTA u s¡cnrrnnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt
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Este requisito se tiene por cumplido por lo Orgonizoción Ciudodono

"RENOVACIÓN POLíTICA MORELENSE", de ocuerdo o los siguientes

considerociones:

Lo orgonizoción ciudodono "RENOVACION POLITICA MORELENSE", celebró

su Asombleo Locol Constitutivo el dieciséis de febrero de dos mil veinte, onte

el m. en D. Hiróm Volencio Mortínez, encorgodo de despocho de lo

Coordinoción de Prerrogciivos y Portidos Políticos del IMPEPAC; quien dio fe

y certificó que se cumplió con lo señolodo en los ortículos 13, numerol l,

inciso b) de lo Ley Generol de Poriidos y 23, 24, 25, 26, 27 , 28, 29 ,30, 3l , 32 y

33 del Reglomento, conforme o lo siguiente:

o) Que lo Asombleo Locol Constitutivo se celebró en el municipio de

Cuernqvoco, Morelos, o los doce horos del dieciséis de febrero de dos mil

veinte, en el inmueble ubicodo en colle Jolisco, Colonio Los Polmos, en

Cuernovoco, Morelos; fecho, horo y lugor señolodos en el escrilo recibido

en lo Oficiolío de Portes del IMPEPAC, firmodo por el represenlonte legol y

responsoble de lo osombleo por lo orgonizoción ciudodono.

b) A los once horos deldieciséis de febrero de dos milveinte, se insioló lo meso

de registro poro verificor lo osístencio, identidod y residencio de los y los

delegodos propíetorios o suplentes electos en los osombleos municipoles

reolizodos con onterioridod por lo Orgonizoción.

c) Que lo osombleo locol constitutivo conló con lo osistencio de un |otol de 27

delegodos y delegodos electos, propieiorios y suplentes.

Por lo tonto, o los doce horos con cinco minutos del dieciséis de febrero de dos mil

veinte, se le hizo sober ol responsoble de lo Asombleo Locol Conslilulivo que se

hrrl^rín r-r rrnnlir'{n nnn al nttArr rm lannl ac{nl-rlaniÄn a n el ortículo 30 del R lomentoô^

esto es, lo osislencio de los delegodos propietorios o suplenles que fueron eleclos

en los osombleos municipoles celebrodos por lo orgonizoción, que representen por

lo menos los dos terceros portes de los municipios del Estodo.

d) Que los y los delegodos oproboron lo decloroción de principios, progromo

de occión y estotutos, conforme o lo siguienle:

Duronle el desorrollo del Séptimo Punlo del Orden del Dío, el ciudodono

Eduordo Pérez Ocompo, responsoble de lo Asombleo de lo Orgonizoción
ACUERDO rtvrrEaAv/vEE! t-9!zvzs vv. rNEcc¡trA LA JgvñÉrAñrA EJEvvrrvA A! vvttJÈJv EJ¡ArA! ELÊ'rv^A! uEL
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Ciudodono denominodo "RENOVACION POIITICA MORELENSE", consultó en

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

decloroción de principios, del progromo de occión y los esiotutos de lo

Orgonizoción Ciudodono denominodo "RENOVACIÓN POLíTICA

MORELENSE" que pretende conslituirse como Portido Político Locol, en virtud

de que fueron circulodos con onterioridod, por lo que, uno vez sometido o

votoción, se outorizó lo dispenso o lo lecTuro de los documentos bósicos;

siendo APROBADOS POR UNANIMIDAD o los doce horos con diecinueve

minulos del dieciséis de febrero de dos mil veinle. Posteriormenle, uno vez

discutidos, el ciudodono Eduordo Pérez Ocompo, sometió o consideroción

de los y los delegodos electos presentes en lo Asombleo Locol Constitutivo,

si eron de oproborse los documentos bósicos (decloroción de principios,

progromo de occión y estotutos), de lo Orgonizoción Ciudodono

dENOMiNOdO ..RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE'" SiENdO APROBADOS

POR UNANIMIDAD. En virtud de lo voloción onterior y estondo lo Asombleo

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

ÚwICO. - Se opruebon los documenfos bósÍcos (declorocÍón de principios,

progtctmct de occìón y esfofufos), de lo Orgonrzocron Ciudodono

denominodo "RENOVAC/ÓN POLíT\C A MORELFNSE" por unonimidod.

e/ En el Oclovo Punlo del Orden del Dío se trotó lo relocionodo o lo elección,

en su coso, de lo Dirigencio Eslotol o equivolente de lo Orgonizoción

Ciudodono denominodo ,,RENOVACIÓN POLíTICA MORELENSE''. A

continuoción el ciudodono Eduordo Pérez Ocompo, responsoble de lo

orgonizoción en lo Asombleo Locol Constitutivo, propuso que, de

conformidod con lo Convocolorio expedido poro lo reolizoción de esto

Asombleo, se elijo o los integrontes de lo dirigencio esiotol de lo

Orgonizoción CÌudodono denominodo "RENOVACIÓN POLíTICA

MORELENSE", que pretende constituirse como Portido Político Locol, por lo

que solicito o los y los Delegodos presentes que si lienen olguno propuesTo

poro postulor, lo hogon sober en este momenlo, hociendo constor que no

. exisie ninguno propuesto. En visto de que no exisTen propuestos poro

conformor los órgonos de lo orgonizoción "RENOVACIÓN POLÍTICA

MORELENSE", el ciudodono Eduordo Pêrez Ocompo, propone que lo

Dirigencio Estotol quede integrodo de lo siguiente monero:
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luis RoúlYázqvez Guodorromo Secretorio Ejecutivo

Pqlricio Avilés Gorcío Secretorío de Adminislroción y
Finonzos

Arely Rocío Logunos Secretorío de lo Mujer

NOMBRE CARGO

Reolizodo lo propuesio el ciudodono Eduordo Pérez Ocompo, se

consulto o los presentes si existe olguno otro, o bien, si olguien tiene

olgún comentorio o sugerencio.

Al no hober porticipoción olguno, el ciudodono Eduordo Pérez

Ocompo, soticito o los preserrtes que levonten lo mono quienes estén

o fovor de oprobor dicho propuesto, posteriormente quienes estén en

contro y finolmente quienes deseen obstenerse de votor. Tomodo lo

votoción, lo Asombleo Locol Constitutivo resuelve: Siendo los doce

horcs con treinto minutos de lo fecho en que se octúo, se opruebo

por unonimidod lo elección de los integrontes de lo Dirigencio Estotol

o su equivolenie de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo

"RENOVACIÓN POLíIICA MORELENSE" que pretende constituirse

como Portido Político Locol, poro quedor integrodo como o
continuoción se describe:
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los infegronfes de Io Dirigencio Esfofo/ o

godos en /o Asomb/eo Locol

unicipoles; y

Bósicos que fueron oprobodos por /os

Consfifutivo.
n s¡cnruníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcroRAt DEr.

y pARTIcrpAcró¡t cruoroaNA, EMANADo DE tA comsrót¡
pART¡Dos porírcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA

MOVIMIÉNTO AI.TERNATIVA SOCIAI DE REGISTRO COMO PARTIDO
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ACUERDO

f) En el Décimo Punto del Orden del Dío, se irotó lo relotivo o lo Solicitud o lo

Asombleo Estotol Constitutivo poro que o trovés de su representonte legol

reolice lo solicitud formol poro obtener el registro como portido político.

Reolizqdo lo propuesto, el ciudodono Eduordo Pérez Ocompo, consulto o

los presentes que levqnten lo mono quienes estén o fovor de oprobor dicho

propuesto, posteriormente quienes estén en contro y finolmente quienes

deseen obstenerse de votor. Tomodq lo votoción, lo Asombleo Locol

ConsTitutivq rêsuelve: Siendo los doce horos con treinto y cinco minutos de

nzocron poro

po ítico ocol

Porticipoción

r porte del representonte de o Orgonizoción denominodo

portido

MORELENSE" que pretende constituirse como

Segundo Punto del Orden del Dío, se trotó log) Por último,

referente o o constitutivo, poro el desorrollo de

este punto el o Pérez Ocompo, responsoble de lo
conocimiento o los y los integronies y

delegodos Asombleo Locol Constitutivo, que se

hobíon ogotodo Orden del Dío. Asimismo, el ciudodono

Eduordo Pêrez te legolde lo Orgonizoción Ciudodono

denominodo ",R MORELENSE", hizo entrego ol suscrito

de lo docum

l.- Lo /rsfo de en /o meso de regisfro que concurrieron

o Io Asombleo

org

Arely Rocío Logunos Secretorío de lo Mujer

Secreforío
Finonzos

de Administroción yPotricio Avilés Gorcío

POUilCO tOCAt MORELENSE-
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Acto seguido, el M. en D. Hiróm Volencio Mortínez, designodo medionte

oficio como Delegodo de lo Oficiolío Eleciorol y con oulorizoción del

Secrelorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, expresó: "No hobiendo otro osunfo que trofor,

siendo /os doce horos con cuorenfa y tres mtnutos de/dío dieciséis de f ebrero

de/ oño en curso, decloro clousurodo Io Asombleo Locol Consfitufivo de /o

Orgonizoción Ctudodono denomtnodo ""RENOVAC/ÓN POúT\CA

MORELENSE""y se /evonfo /o presenfe ocfo, que después de leída, Io

opruebon y firmon en codo uno de /os hoios poro constoncio /os que en e//o

esfuvieron presenles

Asimismo, como consto en el octo circunstonciodo de lo osombleo locol

constiiutivq, se ocrediió que:

. No hubo coqcció'n hocio los funcionorios del lnstituio Electorol o se les

impidió el correcto desempeño de sus funciones;

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

coniro los osisientes, poro que se ofiliorón ol portido político locol,

vulnerondo con ello su derecho o lo libre osocioción;

. En el domicilio donde se reolizó lo osombleo, ontes o duronte su desorrollo

no se distribuyeron despensos, molerioles o cuolquier olro bien;

. En su celebroción no se reqlizoron sorteos, rifos o cuolquier otro octividod

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

No se condicionó lo enirego de pogo, dódivo, promeso de dinero u otro tipo

de recompenso o cqmbio de lo ofilioción de los ciudodonos;

Se cumplió, en iérminos de lo normoiividod inlerno de lo orgonizoción, el

mínimo de ofiliodos pqro oproborvólidomente los ocuerdos de lo osombleo;

No se ocreditó lo intervención de osociociones gremioles, corporotivos o de

otros con objeto sociol diferente ol de constituir el portido polílico locol, y

Se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción.
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En consecuencio, lc orgonizoción dio cumplimiento ol requisito estcblecido

en los ortículos I 3, numerol I , inciso b) de lo Ley Generql de Portid os y 23, 24,

25,26,27 ,28,29,30,31 ,32 y 33 del Reglomento.

4.- Cumplir con el número mínimo de ofiliodos del 0.26% de los ciudodonos

inscrilos en el Podrón Eleclorql del distrilo, municipio o demorcoción, según

correspondo. (Resto de lo enlidod)

Se tiene por cumplido este requisito por porte de lo orgcnizoción, de

conformidod con lo siguiente:

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

Constitutivo, el C. Eduordo Pêrez Ocompo, representonte legol de lo

Orgonizoción, entregó ol funcionorio encorgodo de lo Oficiolío Electorol,

entre otros cosos, el listodo de osistencio de los y los delegodos o lo

Asombleo Estotol Constitutivo.

El veintiocho de febrero de dos mil veinte, se recibió en lo Oficiolío de Pories

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

lo Orgonizoción "RENOVACIÓN POLíTICA MORELENSE", osí como diversos

cedulos de ofilioción correspondientes o los ciudodonos y ciudodonos

ofiliodos por lo ciiodo Orgonizoción ol resto de lo entidod. Afiliociones que

ol momento de su presentoción no hobíon sido volidodos por el INE en el

Sisiemo de Registro de Portidos Políticos Locoles, lo onterior de conformidod

con lo señolodo en los ortículos 
,l3, 

numerol l, inciso b), frocción V de lo Ley

Generol de Portidos Políticos.

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

de Portidos Políticos, osí como o lo dispuesto en el segundo pórrofo del

ortículo 39 del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden

constiluirse como Portido Político Locol, que señolon que el IMPEPAC debe

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

de lo outenticidod de estos o lo orgonizoción, conforme ol cuol se debe

constotor que se cuenio con el número mínimo de ofiliociones, y cerciororse

de que los mismos cuenten con un oño de ontigüedod como móximo
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dentro del portido político de nuevo creoción; lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos del IMPEPAC solicitó por medio de correo

electrónico lo compulso respectivo por porte de lo DERFE del INE y el cruce

de cfiliodos con los portidos políticos y con los orgonizociones nocionoles o

lo DEPPP del INE; soliciludes que fueron otendidos vío correo electrónico por

lo Direcciones Ejecuiivos del INE yo señolodos.

El numerol 20 de los "LOS LINEAMIENIOS", estoblece que unCI vez que el OPL

hoyo recibido lo solicitud de registro como Portido Político Locol deberó

reolizor lo siguiente:

"[...] o) Únicomente por Io que hoce o ios monifeslociones de ofitioción del

resfo de /o entidod, eslo es, oque/ios que no provengon de uno osombleo,

identífícoró /crs que no confengon olguno de /os requisifos esfob/ecidos por e/

propio OPLy que como foilos involiden;

b) En /o /isfo de aftliodos coplurodo por lo Orgonizoción en e/ Sisfemo,

morcoró /os regisfros que conespon don con /os monifesfociones presenfodos

físicomenf e y, en su coso, precisoró /o inconsistencia defecfodo (requisito

f olfonfe). No se contobilizqrón los ofiliodos /os/ regisfrodos en e/ sistemo que

no fengon susfenlo en dichos monifesfociones; y

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

monifestociones ho sido reolizodo o efecfo de que procedo o /o compu/so

respecfivo".

Uno vez que el OPL concluyó lo verificoción de los monifestociones formoles

de ofilioción, lo Dirección Ejecutivo del Registro Federol de Eleclores (DERFE)

y lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Porlidos Políticos {DEPPP) reolizoron

el procedimiento esToblecido en el numerol 21 de "LOS L/NEAM/ENfOS":

"21. La DERFE realizoró /o búsquedo de los dofos de /os ofiliodos en eiresfo de

Io entidod corgodos en e/Sisfemo, contro elpodrón electoroly etlibro negro.

Poro fo/es efecfos, contaro con un plazo de I0 díos noturoles. Conc/uido lo

compuiso tnformoro vío correo electrónico oIOPL que /o informoción ho sido

corgodo en e/Sisfemo y que se encuenfro dbponible poro su consu/fo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/146/2O2O QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAL EI.ECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoroeNA, EMANADo DE tA colvtstón

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóu v pARTlDos porírrcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA

souctTuD DE LA oRcANtzlclóx ctuDADANA MovrmrENTo ATTERNATTvA socrA! DE REGISTRo como PARTIDo

porínco rocAr -RENovacróN polÍrca MoRELENSE-

65



a

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 1 46 / 2020

lßiltub lilealmÉ
dé Procerôi Ëlostonls
y PrrdclpàÉIán üuddþ

Asimismo, comunicoro o lo DEPPP que ho concluido la compulso o efecfo de

que ésto, en un plozo de 3 díos nofuroles i/eve o cabo ei cruce confro /os

ofiliodos o ofros orgonizociones o porfidos políficos".

Así. los conceplos que derivon de lo onterior, se describen o conlinuoción

"Registrodos por lo orgonizoción", se denomino ol conjunto de nombres que fueron

copturodos por lo Orgonizoción solicitonte en el referido sistemo de cómputo, y su

número se identifico en el siguiente cuodro en lo Columno "4".

"Registrodos en osombleo", en olención o lo estoblecido en el último pónofo del

numerol 13 de "LOS L/NEAM/ENIOS", en este número se incluyen oquellos

ciudodqnos que porticiporon en üno osombleo municipol que no corresponde ol

domicilio osentodo en su credenciol poro votor, pero respecto de los cuoles se dejó

o solvo su derecho de ofilioción ol ser contobilizodos como ofiliodos en el resto de

lo entidqd (colurnno 2 del cuqdro 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

coplurodo por lo Orgonizoción y que fueron copturodos en el mencionodo sislemo

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 conjunto de

ciudodonos cuyo nombre no guo,rdo sustenfo en uno monifestoción formol de

ofilioción, su número se señolq en lo Columno "D" del siguiente cuodro.

"Toiol de monifestociones formqles de ofilioción", se denomino ol conjunto de

ciudodonos resultodo de integror lqs "Monifestociones formoles de ofilioción no

copturodos por lo orgonizoción de ciudodonos" y retiror los "Registros sin

monifestoción formol de ofilioción", y su número hobró de identificorse en lo
Columno "E" del siguiente cuodro:
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Ahoro bien, con fundomento en los numeroles 18 y l9 incisos,o) y b) de "LOS

L/NEAMiENIOS", se fueron descontondo los monifesiociones formoles de

ofilicción por los conceptos que o continuoción se describen:

"Monifestociones formoles de ofilioción no vólidos", oquellos que no se

presenten en orig¡nol outógrofo de ocuerdo ol formolo y conforme o los

requisitos que hoyo emitido el OPL (Columno "F").

"Monifestociones formoles de ofilioción duplicodos", oquellos cédulos en

que los doios de un mismo ciudcdono se repiten en dos o mós

mon¡festociones formoles de ofilioción, (Columno "G").

Uno vez que se restoron del "Totol de monifeslociones formoles de

ofilioción", oquellos cédulos que se ubicoron en cuolquiero de los dos

supuestos onteriores, se obtuvo como lotol el número de "Registros únicos

con monifestoción formcl de ofilioción vólido" {identificodos de cquí en

odelonte como Columno "H"),tol y como se detollo en el cuodro siguiente:

Con fundomenlo en lo estoblecido en los numeroles 19, incisos c) y e) de

"LOS LINEAMIENIOS", lo DERFE, realizó lo búsquedo de los dotos de los

ciudodonos ofiliodos o lo orgonizoción solicitonte en el podrón electorol.

Como resultodo de dicho búsquedo, se procedió o descontor de los
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"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 confinuoción se describen:

"Defunción", oquellos que fueron ubiccdos como bojos en el Podrón

Electorol, de conformidod con el ortículo ,l55, pórrofo 9, de lo LGIPE

(Columno "1").

"Suspensión de Derechos Políticos", oquellos que fueron ubicodos como

bojos en el Podrón Electorol, de conformidod con el ortículo 155, pórrofo B,

de lo LGIPE (Columno "J").

"Conceloción de trómiÌe", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el

Podrón Electorol de conformidod con el crtículo I55, pórrofo I de lo LGIPE

{Columno "K").

"Duplicodo en podrón", cquellos que fueron ubicodos como bojos en el

Podrón Electorol, de conformidod con el ortículo 132, pórrafo 3, de lo LGIPE

(Columno "1").

"Dotos personoles irreguloresl', oquellos que fueron ubicodos como bcjos en

el Podrón Electorol, de conformidod con el supuesto previsto por el ortículo

447 , porrofo l, inciso c) de lo LGIPE (Columno "M").

"Domicilio irregulor", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el Podrón

Electorol, de conforrnidod con lo hipótesis dispuesto por el ortículo 447,

pórrofo l, inciso c) de lo LGIPE (Columno "N").

"Pérdido de Vigencio", oquellos registros cuyo credenciol se encuenfro

fuero de lo temporolidod legolmente estoblecido, de conformidod con el

ortículo 15ó, pórrofo 5 de lo LGIPE {Columno "O").
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"Regisiros no encontrodos", oquellos registros que no fueron locolizodos en

el Podrón Electorol ni libro negro con bose en los dotos que fueron

proporcionodos por el ciudodono en su monifesioción formol de ofilioción

(Columno "P").

"Registros que no pertenecen o lo entidod", identifico el número de ofiliodos

cuyo domicilio no corresponde o lo entidod poro lo cuol se solicito el registro

del portido (Columno "Q").

Por consiguiente, y uno vez descontodos de los "Regisiros únicos con

monifestoción formol de ofilioción volidodo" (Columno "H") o los

ciudodonos que se encuentron en cuolquiero de los supuestos descritos

onteriormente, se obtuvo el totol de "Registros de cfiliodos en el resto de lo

entidod vólidos en podrón", (Columno "R"), tol y como se indico en el

cucdro siguiente:

Así, los 4,169 (cuotro mil cíento sesento y nueve) ofiliodos vólidos en los

osombleos distritoles celebrodos por lo orgonizoción "Renovoción Políticq

Morelense", referidos en el primer cuodro del presente oficio, fueron

compulsodos contro los "Registros de ofiliodos en el resto de lo entidod

vólidos en podrón", (Columlo "R"), o fin de identificor oquellos ciudodonos

que se enconlroron 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 eniidod vs vólidos en

osombleos" (Columno "S"), el cuol, ol ser descontodo de los "Registros de
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ofiliodos en el resto de lo entidod vólidos en podrón" (Columno "R"), orrojo

el número "Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de lo eniidod"

(Columno "T").

Conforme lo estoblece el ortículo lB de lo Ley Generol de Poriidos Políticos,

en reloción con el numerol 22 de "LOS L/NEAM/FNIOS", se procedió o

verificor que los ofiliodos de lo orgonizoción de mérito no se hubieron ofiliodo

o uno orgonizoción de ciudodonos disiinto 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 ofros orgonizociones o nivel

locol" y en lo Columno "V" denominodo "Cruce resto de lo entidod vs oiros

orgonizociones o nivel nocionol", osí como los regislros que como resulTodo

de lo compulso en podrón fueron ideniificodos como "Duplicodos en lo

mismo orgonizoción" (Columno "W"). De lo opercción onterior se obtuvo

finolmente, el concepto "Totol Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de

lo entidod" (Columno "X"), tol y como se muestro en el cuodro siguiente:

El numerol 23 de "LOS L/NEAMIENIOS", estoblece que lo DEPPP, o trovés del

Sislemo realizaró un cruce de los ofiliodos vólidos de ccdo orgonizoción

contro los podrones de ofiliodos de los pcrtidos políticos locoles vigentes c
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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 doró visfo o |os partidos po/íficos conespondientes o

trovés de su Comité Esfofo/ o equivolente, para que en el plazo de 5

díos hóbiles presenfen e/ originolde /o monifesfoción del ciudadano de

que se frote.

bJ Si e/ portido político no da respuesfo ol requerimiento o no presento

el original de /o monifesfo ción, lo aftliación se contora como volido

para Io Orgonizocion.

c/ Si el porfrdo político sí do respuesfo y presenfo e/ original de lo
monifesto ción, se proced eró como sigue:

c. l/ Si lo duplicidod se presenfo respecto de un osisfenfe volido o una

osomb/eo de /o Orgonizoción con el padrón de afittados de/ parttdo y

io ofitioción o ésfe es de /o mismo f echo o onterior o lo osomb/eo, se

privitegiaró Io ofitiocion o /o osomb/eo.

c.2) Si la duplicidod se presenfo respecfo de un osisfenfe vólido o una

osomb/eo de /o Orgonizocion con el podron de ofiliodos de/ portido y

lo ofilioción o ésle es de fecho posterior o /o osombleo, el OPL

consultoró ol ciudadono poro que monifiesfe en qué Orgonizoción o

portido político deseo continuor ofiliodo. De no recibir respuesfo por

porte de/ciudodono, prevoleceró lo ofiliación de fecho mós recienfe.

c.3/ Si /o duplícidod se presenfo por cuonto a un ofiliodo de la
Organización en e/ resfo de /o entidod con e/ podrón de ofitiados de

un partido político, el OPL consultoró ol ciudadano conforme al

procedimienfo señolodo en e/ sub inciso onterior".

De lo onterior, como resultodo de los vistos o los portidos políticos nocionoles

y locoles efectuodos por el OPL, se derivo que se encontroron ofiliodos de

lo orgonizoción duplicodos con el podrón de ofiliodos de los portidos
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políticos nocioncles y locoles. En tol virtud, se procedió o descontor de "Totol

Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "X") los

registros que se encontrobon en dicho hipótesis, los que se identificon en lo

Columno "Y" denominodo "Cruce resto de lo eniidod vs portidos políticos

locoles y nocionoles". De lo operoción onterior se obtuvo finolmente, el

concepio "Resto de lo eniidod finol" (Columno "2"), tol y como se muestro

en el cuodro siguiente:

Del resultodo del cruce de ofiliociones de lo Orgonizoción Ciudodono

"RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE", con reloción o los podrones de

ofiliodos de los portidos políticos nocionoles, portidos políticos locoles, osí

como los ofiliociones de los orgonizcciones ciudodonos nocionoles y

locoles, se obtuvieron los resultodos que se detcllon en lo informoción

remitido por lo Dirección Ejecutivo de Prenogotivos y Portidos Políticos del

lNE, medionte el oficio INE/DEPPP/DE/DPP t I 636812020:

Totol de ofiliodos vólidos en podrón eleclorol

De ocuerdo con los ortículos 
.l0, pónofo 2, inciso c) y 13, pórrofo 1, inciso o),

frocción I de lo Ley Generol de Portidos Políticos, lo orgonizoción de

ciudodonos que pretendo su registro como portido políiico locol debe

contor como mínimo con un número de ofilicdos equivolente a|0.26% del

podrón electorol que hoyo sido utilizodo en lo elección locol ordinorio

inmediotc onterior. Asimismo, de conformidod con el cólculo reolizodo por

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, dicho porcenloje

corresponde q lo contidod de 3751 ciudodonos.

Del onólisis descríto, se desprende que lo Orgonizoción Ciudodono

"RENOVACIÓN POLíTICA MORELENSE" cuento en el resto de lo entidod con
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El veintiocho de
..RENOVACION

presentoron lo

documentoción

conforme o lo esf

ACUERDO IMPE

INSTITUTO MOREI.ENSE

EJECUTIVA PERMAN

SOTICITUD DE I.A

porínco locAr

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 46 /2020

,por porte de lo Orgonizoción

ELENSE", con bose o los siguienies

veinte lo orgonizoción ciudodono

o trovés de sus representontes legoles,

como Portido Político Locol y

olío de Portes del lnstituto Electorol,

ortículos l5 de lo Ley Generol de Portidos;

secneirnír EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr

y pARTrcrpAcróH cruororNA, EMANADo DE tA corulslór.¡
potíncos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE soBRE tA

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

2145 (Dos mil ciento cuorento y cinco) ofiliodos volidos que, sumodos o los

4, 169 (cuotro mil ciento sesento y nueve) ofiliodos vólidos en los osombleos

municipoles celebrodos, integron un lotol de 6.314 (seis mil lrescientos

colorceì ofiliodos volidodos, número que es superior o10.26% exigido por lo

normotividod eleciorol.

Por lo tonto, lo Orgonizoción cumple con el citodo requisito, todo vez que

cuento c ero de ofiliodos que es superior ol solicitodo por lo

normo , lo que permite concluir que constituye uno fuezo

político te repres enfaiividod en el estodo de Morelos.

P nse presento lo sþuiente toblo

s

63'1421454169w30Municipoles
Renovoción

Político
Morelense

73
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35, 3ó, 37,38,39, 41 , 42, 43, 44 y 45 del Reglomento poro los Orgonizociones

que pretenden constituirse como Portido Político Locol.

Poro dor cumplimiento o este punto, lo Orgonizoción Ciudodono

""RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE", presentó lo siguiente

documentoción:

o) Escrito originol recibido en lo Oficiolío de Portes de este lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono

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

Alberto Estrodo Romos y Eduordo Pérez Ocompo, en su corócter de

representontes legoles, en el que describen los documentoción que

se odjunto ol mismo; en el que monifieston que se ho cumplido con

los octividodes previos poro lc constitución de un portido político locol

de conformidod con lo Ley Generol de Portidos, el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de Morelos,

osí como el Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden

constituirse como Pqrtido Político Locol.

b) Documentos denominodos "Estotutos"; "Declorcción de Principios" y

"Progromo de Acción", de monero impreso y en orchivo electrónico.

c) Unidod de olmocenomiento USB que contiene los Documentos

Bósicos de lo Orgonizoción, osí como el Listodo de Afiliodos de los

Asombleos por municipio.

d) Listodo finol de osistenles emitido por elSistemo de Registro de Portidos

Políticos Locoles del lNE, cuyo orchivo eleclrónico se encuentro en lo

unidod de olmocenomiento descrito en el punto que ontecede.

e) Los octos de los osombleos celebrodos en los municipios y el octo de

lo osombleo estotol constitutivo, y

f) Originol de los cédulos de ofilioción individuol y voluntorio de los

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

completo, iniciondo con el opellido poterno, domicilio completo,

ocupoción, firmo y huello digitol y clove de lo credenciol poro votor

de codo uno de estos, emitido por el SRPRL.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euE rRESENTA m s¡cneraníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEL

rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRoc¡sos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruoroeNA, EMANADo DE tA colvilstót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóN v pARTrDos porírtcos. MEDTANTE Et cuAl sE REsuEtvE soBRE tA

soLtctTuD DE LA oRGANlzrcló¡¡ cTUDADANA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAl DE REGTSTRo coMo pARTtDo

porínco rocAr -RENovaoóN polírca MoRELENSE'
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XX. ANÁLISIS DE REQUISITOS DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS. 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

emblemo estorón exenlos de olusiones religiosos o rocioles, se tiene lo

siguiente:

Lo orgonizoción ciudodono ""RENOVACION POLITICA MORELENSE"" cumple

con el citodo requisito, todo vez que lo denominoción del portido político,

el emblemo y sus colores evidentemente son distintos o los de los demós

portidos políficos, y no contiene olusiones religiosos o rocioles, como se

observo o continuoción:

AcuERDo tmpEpAc/cEE/146/2020 euE PRESENTA t¡ s¡cn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE p,RocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoloaNA, EMANADo DE tA colvtls¡ótt

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzAclór.r v pARTrDos poríncos. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA

souctTuD DE LA oRcANneclótt cIUDADANA MovrMtENTo ATTERNATTvA soctAt DE REGTSTRo como pARTtDo

porínco rocArRENovacrórq polhrca MoRELENSE-

75

Los ortículos I y ó de /os Esfofufos seño/on /o siguienfe

ARTíCULO 1.- EI Parttdo Renovoción Polífico More/ense, es un Portido Político

Esfoto/ de Cenlro lzquierdo Progresisfo, infegrodo por muieres y hombres con

olfos volores democ róficos, con iguoldod de derechos y oportumdodes; otento

y cercono o /os necesidodes de /os ciudodonos, compromefido con Ia

honesfidod, responsobi/idod, confiobilídod y cercono o lo genfe, buscondo

conso/idor el pleno desono//o de nuesfro esfodo.

EI Porfido Renovoción Política More/ense. esfó involucrodo con fodos /os eslrofos

socio/es y culturoles; liene un enfoque moderno, ocorde con /os fiempos y se

encuenlro en consfonte evo/ución. Es un Porfido respefuoso de /os derechos

humonos, que no hoce disfingo de sexo, edod e ideologío.

ARTíCULO 6.- Ettemo delPartido es: "Uno nuevo potílÍco pctra un nuevo Morelos"

ARTíCULO 7.- EI Porttdo Renovoción Político More/ense se corocf ertzo por un

Iogofipo en lo porle superiorgue represenfo un lrtongdo que evoco crecimienfo,

enf oque, un círculo que evoc o Io perfeccton, to infinito, puesfo que nunca

fermino. Esfo es una renovoción que siempre esló orientodo o la mejorío y

ocfiolizoción de nuestros sisfemos de gobrerno.

Los co/ores ufilizodos son Ponfone PI20-\6C Azul, Pontone Pl0-8C Noronio,

Ponfone P174 I5C.
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Renovación PolítÍca

MORELENSE

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

Superior delTribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción:

AcRUpActoNEs potftrces. In,INEIDAD y FTNALTDAD coNsrruc,oNAt DEr.
Rgeurs,ro DE DENoMlrunclów D,srNrA A¿ DE orRA aonupactov o
PARTIDO.-- De lo inferpretoción ormónico de los ortículos 9", 35 frocción lll, y
4l de lo Constitución Político de /os Estodos Unidos Mexiconos; 16 de lo
Convención Americono sobre Derechos Humonos, y 35, inciso b), del Código
Federol de /nsfifuciones y Procedimtentos Eiecforoles, derivo gue ei requlsifo
reloftvo o que Io denominacìón odopfodo por uno ogrupoción poro obtener el
regisfro corno porttdo político seo disfinfo o lo de ofros fuerzos po/íficos,
persigue uno finolidod consfifuciono/menfe vólído, dirigido o Io protección del
derecho de /os mencionodos insfifufos o ser idenfi/'icob/es en el ómbifo de su
octuocion; y desde otro oristo o tutelor e/ eiercicio p/eno de /os derechos
polífico-elecforoles de /os ciudodonos poro elegir de monero informodo, libre
y outéntico la opción político de su preferencio. En ese orden, cuondo Io
outoridod odministrofivo e/ecforoi se pronuncio en relocion con e/ regisfro
so/icifodo por uno ogrupocion debe efectuor un exornen rtguroso poro
osegurorse que lo denominocrón seo disfinfo o Io de otro ogrupoción o portido
político y que no contengo e/emenfos o rosgos que puedon generor confusión
en /os personos, lo que vulnerorío principlos esencio/es que rigen el sufragio
corno son /o libertod y outenfictdod.

EMBLEMA. SU D'SENO DFBE AJUSTARSE A¿ S'STEMA JURIDICO EI.ECIORAI..- DC
ocuerdo con ei artículo 27, opartodo l, inciso o) del Código Federol de
/nsfifuciones y Procedimienfos F/ecforo/es, el emblemo esforo exento de
o/usiones religiosos o rocíoles, pero dicho disposición no significo que el
/egis/odor pretendió obrir o los porfidos políficos Io posibilidod de ejercer un
orbitrio exorbilonfe en e/ díseño de su emb/emo, y que só/o /es impuso corno
únlcos y exclusívos /imitonfes /os prohibiciones mencionodos, porque si se
odoptoro eslo inferpretoción se obrirío lo puerto poro consideror volido lo
posib/e concu/cocion de todo el conjunto de normos y principios con gue se
integro e/ sisfemo jurídico e/ecforol f ederol, siempre y cuondo o/ hocer/o no se
incluyeron en /os emblemos los o/usiones de referencio, extremo que no se
considero odmisib/e de modo alguno, en rozon de que lo normotividod
electoroles de orden público y de observoncio generolen /os Esfodos Unidos
Mexiconos, según /o previsfo en el arfículo lo., oporfodo I, del ordenomiento
legol onfes invocodo, por Io que no se encuenfro o disposición de /os
gobernodos o de los ouforidodes, y por fonto, fompoco de /os portidos políticos
nociono/es, ni se puede renunctor o su op/icoción, sino que debe respeforse
fielmenfe de monero invorìoble, por tonto, el confenido de un ernb/erno seró
controrio olpríncipio de legolidod electorol, siempre gue confengo e/ementos
que confrovengon olguno disposición o principio jurídico electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /146/2020 euE PRESENTA n srcnrmnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcroRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ¡t¡cróml¡s y pARTrcrpAclóru cluoeoeNA, EMANADo DE rA corwslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos potírtcos. MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE soBRE tA

soLtctTuD DE tA oRcANtzacló¡.¡ CTUDADANA MovTMIENTo AITERNAT¡vA soctAt DE REGtsTRo como pARTtDo

polírco rocA r -RENovaclór.¡ polhlca MoRELENSE'
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o Respecto o los documentos bósicos de lo Orgonizoción Ciudodcno
"RENOVACIÓN POLÍTICA MORELENSE", este Consejo Estotol Electorol, de
conformidod con los ortículos 35 ol 48 de lo Ley Generol de Portidos Políticos,
osí como c lo dispuesto en el Reglomento porc los Orgonizociones que
pretenden constituirse como Portido Político Locol, y derivodo de lo
informoción proporcionodo por lo Dirección de Orgonizoción y Portidos
Políticos, reolizó el onólisis de los documentos bósicos de lo Orgonizoción
Ciudodono "RENOVACIÓN POLíTICA MORELENSE "poro obtener el registro
como Portido Político Locol, mismo que se detollo en el ANEXO Út¡¡CO Oet
presente ocuerdo, el cuol contiene lo siguiente informoción:

AcuERDo tmpEpAc/cEE/146/2020 euE rRESENTA n s¡cn¡rrníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoroeNA, EMANADo DE tA cotvttsló¡t

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANtzAcróru v pARTrDos poríncos. MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE tA

souctTuD DE rA oRcANlztcló¡¡ ctuDADANA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAL DE REGTSTRo coMo pARTtDo

porínco rocAL "RENovacróH polírrca MoRELENSE'
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Con fecho veintiocho de
febrero de dos mil veinte,
se recibió en lo oficiolío de
portes del IMPEPAC un
escrito firmodo por los CC.
Luis Alberlo Estrodo Romos
y Eduordo Pérez Ocompo,
en su corócter de
representonles legoles de
lo orgonizoción ciudodono
"Renovoción Político
Morelense", o trovés del
que soliciton el regisiro
como portido polílico
locol.

Se cumple con el requisito

Artículo 3ó. Lo soliciiud de
registro como Portldo Político
Locol, es el documenTo que
uno orgonizoción de
ciudodonos presento onte el
instituto Morelense, en el que
informo hober cumplido con
los requisitos y
procedimientos estoblecidos
en lo Ley y en el presenle
instrumenlo jurídico. Lo
solicitud de registro como
Portido Político Locol, deberó
presentorse en lérminos de lo
Ley, onte el instituto en el mes
de enero del oño onterior ol
de lo siquiente elección.
Artículo 37 del Reglomento,
requisitos de lo solicitud de
regisfro.
Artículo 32. Lo orgonizoción
de ciudodonos deberó
odjunlor o su solicitud de
registro como Portido Político
Locol, los siguientes
documentos, de

De ocuerdo o lo previsto en el Reglomento poro los Orgonizociones que

pretenden constituirse como Portido Político Locoly en lo Ley Generol de Portidos

Políticos.

Artículo 3ó del Reglomenfo,
plozo poro presentor lo
solicitud de registro.
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conformidod con el ortículo
l5 de lo Ley:
o) Lo decloroción de
principios, el progromo de
occión y los estotulos
oprobodos por sus ofiliodos.
b) Los listos nominoles de
ofiliodos por municipio y/o
distrito, según seo el coso.
Esto informoción deberó
presentorse en orchivos
impresos y en medio digitol.
c) Los octqs de los osombleos
celebrodos en los municipios
y/o dislritos, según seo el
coso, y el octo de lo
osombleo locol constifutivo.
Asimismo, deberó
proporcionor el nombre de
los representontes de lo
orgonizoción outorizqdos
onte el instituïo, y el domicilio
pqro oír y recibir
notificociones en lo Ciudqd
de Cuernovoco, Morelos.

Artículo 3? del Reglomento.
revisión de octividodes y
documentos.
Artículo 39. Recibidq lq
solicitud de registro, lo
Comisión Ejecutivo de
Orgonizoción y Pqrtidos
Políticos, procederó ol onólisis
y revisión de los octivÌdodes y
documentos presentodos por
lo orgonizoción de
ciudodonos que pretendo
constituirse como Portido
Político Locol o fin de verificor
el cumplimiento de los
requisiios y procedimientos
correspondientes, osimismo
procederó o formulor el
proyecto de dictomen de
registro; observondo lo
especificodo en el ortículo I Z

de lo Ley.
Asimismo, duronte el periodo
de revisión y onóiisis de los
requisitos de lo orgonizoción
de ciudodonos que pretendo
constituirse como portido

AcuERDo tMPEpAc/cEE/146/2020 euE PRESENTA tr s¡cn¡r¡niA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ELECToRAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUO¡O¡NA, EMANADO DE LA COI,,TISIóN

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrólr v pARTrDos poríncos. MEDTANTE EL cuAt sÊ REsuEtvE soBRE LA

soLtctTuD DE tA oRcANuectótt cTUDADANA MovrMrENTo AITERNATTvA soctAt DE REGtsTRo coMo pARTtDo

potírtco LocAL -RËNovaclóN polílca MoRELENSE'
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A lo solicitud de registro se
odjuntoron los
documentos que exige el
ortículo 41 del
Reglomento.

NoTq: Con respecto o lo
qnterior, lo Comisión
Ejecutivo de Orgonizoción
y Portidos Políticos reolizó lo
siguiente verificoción :

Lo Orgonizocion
Ciudodono ...RENOVACION POLITICA

políTico locol, y horó del
conocimiento ol lnsfituto
Nocionol Electorol o fin de
que éste reolice lo
verificoción del número de
ofiliodos y de lo outenticidod
de los ofiliociones ol nuevo
portido, conforme ol cuol se
constotoró que se cuento
con el número mínimo de
ofiliodos, cercioróndose de
que dichos ofiliociones
cuenten con un oño de
ontigüedod como móximo
denlro del portido político de
nuevo creoción, de
conformidod con el ortículo
17, frocción 2 de lo Ley.
Arlículo 41 del Reglomento,
verificoción de los oclos.
Arïículo 41. Lo Comisión
verificoró que lo solicitud de
regisiro como Portido Político
Locol. esté ocompoñodo de
lo documenloción,
certificociones y consioncios
requeridos por lo Ley y el
presente reglomento, y uno
vez onqlizodo lo
documenloción procedo o
llevor o cobo el proyecto de
diclomen correspondiente.
Artículo 42 del Reglomento,
estudio y dictomen de los
documentos bósicos.
Artículo 42. Lo Comisión
procederó o reolizor el
onólisis estudio y
dictominoción de los
Documenlos Bósicos
presentodos en lo Asombleq
Locol Constiiutivo por lo
orgonizoción que pretendo
constituirse como PorTido
Político Locol, los cuoles
deberón cumplir con lo
dispuesto por lo Ley y el
presente reqlomenlo.
Artículos 35 o 48 de lo ley
Generol de Portidos Polílicos
Artículo 35.
l. Los documentos bósicos de
los portidos políiicos son:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euE eRESENTA n srcnrreníe EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARncrpAcrór.r cruoaorNA. EMANADo DE LA corursróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos porírcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE LA

souctTuD DE tA oRcAN¡z¡ctótt ctuDADANA MovrMrENTo ALTERNATTvA socrAt DE REGTsTRo coMo pARTtDo

porírrco LocAr -RENovacré¡¡ polírca MoRELENSE-
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MORELENSE" presentó los
documenios bósicos en
medio impreso y digitol.

Este supuesto no oplico, yo
que lo Orgonizoción
Ciudodono
..RENOVACIÓN POLÍIICA
MORELENSE" se encuentro
en el proceso de
obtención de registro
como PPL.

Se señolo expresomente

en el tercer pórrofo de lo
póg,ino 2 de lo

Decloroción de Principios,

que estoblece:

t...1

"...tenernos /o ob/igocion
de impu/sor lo Democrocio
y exigir el cumplÌmienfo de
Io Consfifución Político de
los Esfodos Unidos
Mexiconos, osí como lo
Consfituctón Locol, y /os
leyes y demós norrnos
jurídicøs que de eiios
ernonen".
Estos requisitos se

desprenden de lo lecturo

o) Lo decloroción de
principios; b) El progromo de
occión, y

Los eslotutos
ArTículo 3ó.
L Poro lo declorotorio de
procedencio constif ucionol y
legol de los documentos
bósicos de los portidos
políticos, el Consejo Generol
otenderó el derecho de los
portidos poro diclor los
normos y procedimientos de
orgonizoción que les
permiton funcionor de
ocuerdo con sus fines.
2. Los portidos políticos
deberón comunicor ol
lnstiiuto los reglomentos que
emitqn, en un plozo no moyor
de diez díos posteriores o su
oproboción. El propio lnstituto
verificoró el opego de dichos
reglomentos o los normos
legoles y estotutorios y los
registroró en
respectivo.

libro

Artículo 37. 1. [o decloroción
de principíos contendró, por
lo menos:

o) Lo obligoción de observor
lo Constitución y de resþetor
los leyes e instituciones que
de ello emonen;

b) Los principios ideológicos
de corócter político,

económico y sociol que
postule el solicilonte;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euE pRÊsENrA t¡ s¡cn¡mnÍt EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAT ETECToRAL DEr

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruonorNA. EMANADo DE tA colvustór.¡

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE tA

soucrTuD DE tA oRGANrz¡ctó¡'¡ cTUDADANA MovrMrENTo AITERNATTvA socrAt DE REGTSTRo como pARTrDo
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ø

de lo decloroción de

principios en lo pógino 4,

en el oporlodo

denominodo Boses

ideológicos de corócter

político, económico y

sociol.

EsTe requisito estó previsfo

en lo decloroción de

principios, pógino 1 y 13,

en los oportodos

denominodos inlroducción

e lndependencio, que

estoblecen:

t...1

Estomos convencidos de io
exisfencio de Io p/eno
Democrocio
fundomenfodo en e/
eiercicio soberono del
ciudqdano, por e//o es
imporfonfe consideror
siempre y en todo
momento que es nueslro
obltgoción e/ rechozo o
suscribir convenios, poclos
o cuolquier fipo de oclo
jurídìco, con
organizociones tonfo
noclonoles como
exfronjeros, osí como
recibir de e//os olgÚn fipo
de dódivo o de apoyo
económtco o polilico, es
por ello que, elolconzor los
vcr/ores que lo nos
fundomenfon como enfe
polifico es nuestro principol
toreo.

"Sornos uno institución de
corócfer loico, por lo que
no oceptomos infromisión
oleuno de cuolquier tipo

c) Lo decloroción de no
oceptor pqcio o ocuerdo
que lo sujete o subordine ol
soliciionte o cuolquier
orgonizoción internocionol o
lo hogo depender de
entidodes o portidos políticos
exlronjeros; osí como no
solicitor o, en su coso,
rechozor todo clqse de
opoyo económico, político o
propogondísTico provenienfe
de extronjeros o de minlstros
de los cultos de cuolquier
religión, osí como de los
osociociones y
orgonizociones religiosos e
iglesios y de cuolquiero de los
personos o los que esto Ley
prohíbe finoncior o los
portidos políticos;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euE PRESENTA n secnrnní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/1

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

SOLICITUD DE TA ORGA

ø

ø

de dogmo re/igioso, osí
como de cuolquier opoyo
económíco, polífico o
propogondísfico
provenìenfe de cuolquier
orgonizocÌon o
ogrupoción re/igioso, ni de
/os minisfros de cuolquier
culto o reliqión.
Este requisito estó previsTo

en lo decloroción de

principios, pógino 13, en el

oportodo denominodo

Compromisos con lo poz y

lo Democrocio, que

estoblece:

Lo porfÌcìpocion
ciudodono oclivo se do

medio de occiones
enfes y responsob/es,

Io que Io vío de lucho
nuestro insfttucton se do

esfo.mos o fovor de

o /o sociedod,
lo que creernos

fe en que lo poz

de

de
físico que

vío poro e/
de nueslro

un morco
y de ningún

to estó previsto

decloroción de

pógino 4, en el

denominodo

ideológicos de

político,

co

er

sociol.

que

Y

Político,

o
d
sus

, ,,:

.....

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

POilTICO LOCAt MORELENSE-
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Opfomos por uno
porticipoción equilotivo
de /os muieres en la vido
público, incluyendo Io
lomo de decisiones en /os
diferenfes ombitos de Io
vido socio/ y polífico;
esfomos o fovor en e/
esfob/ecimiento de
occiones posifivos gue
esfén dirigidos o remover
/os obsfócu/os de orden
económico, socio/ y
culturol, que hon limifodo
lo libertod y lo igualdod
en defrimento de /os
derechos de los muieres,
y principolmente en /os
comunidodes con escosos
recursos y poco desarrollo
cultvral, con e//o buscomos
que se puedo revertir lo
discriminoción, opresión,
desiguo/dod y lo exc/usión
de /os muieres en /o fomo
de decisiones.

Estó contenido en lo
pógino I del Progromo de
Acción en el oportodo
denominodo Acciones
con'ìprometidos con el
Estodo:

EI. parfido Renovoción
Política More/ense, como
una organizocion político,
gùe dentro de sus /'ines
fiene el de promover Io
porticípación de/ pueblo
en Io vido democrótico
y confribuir o Iq
infegroctón de Io
represenfoción de fodos
/os seclores en nuesfro
Esiodo, plonteo /os
occiones gue resu/fon
o1'ines o uno dinómico del
eiercicio de/ derecho y el

Artículo 38.
1. El progrqmo de occión
determinoró los medidos
pqro:

o) Alconzor los objetivos de
los porlidos políticos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/146/2020 eur nRESENTA n s¡cn¡rnníl EJEcuTrvA AL coNSEJo ESTATAt EtEcroRAt DEt
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y pARTrcrpAcróru cruoronNA, EMANADo DE rA cornrsrót¡
y pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAL sE REsuErvE soBRE rA
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/I

INSTIIUTO MORETENSE DË

EJECUTIVA PERMANENTE

SOTICIÏUD DE I.A ORGA

ø

oclo soberono pofesfofivo
deposilodo en e/ pueblo,
medionfe el cuol só/o se
puede consideror que
exislon beneficios en fovor
de este y no de unos
cuonfos, por ello,
buscomos e/ desonollo del
Eslodo de Morelos, sus
munictpros y locolidodes,
sosfeniendo que deben de
exisfir combios
estr u cf uroles, económicos,
cu/furoles y generoles gue
promuevan e/ bienestor y
minimicen /os diferencios
socrb/es. Es por e/lo que o
frovés de /os occiones
p/onfecldos en esfe
programo podremos
concrefizor y olconzor los
principio y obietivos del
Portido.

Se desprenden del onólisis
de los póginos I o lo 30 del
Progromo de Acción, que,
entre otros, son los
siguientes:

ACCIONES SOCIALES

ROMISO CON LA

PARA LAS

COMPROMISO

AFOYO A MUJERES

MADRES SOLTERAS

DE

CION
CA

ín

A

LA'MUJER

IPACION

CON EL

ASURESPETO

A

b) Proponer
públicos;

p
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/

INSTITUTO MOREI.ENSE

EJECUTIVA

SOTICITUD DE tA

POtíflCO LOCAr

c) PARTICTPACTON

SOCIAL DE LA MUJER.

COMPROMISO POR LOS

JÓVENES.

A) ESPACTOS SANOS PARA

APARTARLOS DE LOS

VICIOS.

B) MAYORES

OPORTUNIDADES DE

EDUCACIÓN.

C) PROGRAMAS PARA

UNIVERSITARIOS Y EL

EMPLEO PREVIO

COMPROMISO POR LAS

FAMILIAS

FAMILIAS UNIDAS

VIVIENDA DIGNA

C) DERECHO DE LAS

NIÑAS Y LOS NIÑOS A UN

ISO CON LOS

LNERABLES

MIENTO DE LAS

ONES DE LAS

ADES INDIGENAS

INTEGRAL.

IA

E

NUIDAS

VU

EN LA

EN LA

ADO

ORES APOYOS

OS CON

RSION

MISOS

ín.
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ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMANENTE

SOTICITUD DE tA

POrfurco rocAr

B) MEJOR

INFRAESTRUCTURA PARA

UN MAYOR CRECIMIENTO.

COMPROMISO CON EL

CAMPO Y LA CLASE

CAMPESINA

RESPETO A LA DIGNIDAD
DE LOS CAMPESINOS Y

MEJORA DE SUS

CONDICIONES DE VIDA.

COMPROMISO CON EL

EMPLEO.

A) CREACIÓN DE FUENTES

DE TRABAJO.

B) APOYO A EMPRESAS

SOCIALMENTE

COMPROMETIDAS QUE

SEAN FUENTE CONSTANTE

DE TRABAJO

ACCÍONES EN LA

SOCIEDAD COMPROMISO
EN LA FUNCION PUBLICA

A) : FUNCIONARIOS
púgltcos HoNESTos

,,8) FUNCTONARIOS

CAPAC'ITADOS PARA SU

ïNNBA.JO Y CON CALIDAD
HUMANA.

. C} TRANSPARENCIA EN LA

lNFoRMAcróN púsLrcn.

COMPROMISO EN LA

PROCURACION

IMPARTICION DE JUSTI

¡ 
rN n EsTADo.

Ir

i A) ELTMTNACTON DE

ICORRUPCION.
t

E

CIA

LA

MORELENSE-
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,n secnennín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEL

y pARTrcrpAcróH cruoaorNA, EMANADo DE tA comlstót¡
y pARTrDos poríncos. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT DE REGISTRO COMO PARTIDO

ACUERDO IMPEPAC/C

INSTITUTO MORETENSE

EJECUTIVA PERMANENTE

SOLICITUD DE tA
porírco rocAr

B) JUSTTCTA PRONTA,

EXPEDITA, COMPLETA F

IMPARCIAL

COMPROMISO CON LA

SEGURIDAD PÚBLICA.

A) EFTCTENCTA Y

HONESTIDAD EN LOS

CUERPOS POLICIACOS.

B) TNTERACCTON DE LA

CIUDADANÍA Y LOS

CUERPOS POLICIACOS

c) "NO A LA

DELINCUENCIA''.

PROGRAMA DE

PREVENCIÓN OTI DELITO.

COMPROMISO CON EL

MEDIO AMBIENTE.

A) PROTECCTÓN AL

ECOSISTEMA

B) MECANTSMO DE

SUSTENTABILIDAD

ACCIONES

PROGRAMÁTICAS EN EL

TERRITORIO DEL ESTADO.

CöMPRO,MISO DEL

ESTÄDO COMO PARTE DE

LA FEDERACION.

,GOMPROMISO CON LOS

.MtJNrCtPtOS.

:,.: ..,
:,AôcloNrs PARA LA

.. MII-ITANCIA

COM'FROMISO CON LA

: röRunclóu rorolóclcn.

PO.LíTICAS DE AFILIACIÓN.

i..PARTICIPACIÓN DE LOS

I 
MturnNrrs EN Los

I 
PROCESOS ELECTORALES.

I
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Estó contenido en lo
pógino 29, en el oportodo
denominodo
COMPROMISO CON LA
FORMACIÓN IDEOLÓGICA,
que estoblece:

Lo proclomo por Io

ideologío del Portido
Renovoción Político
More/ense, de ser un
portido de cenlro
lzquierdo progresisfo,

conllevo a uno educocion
y copacifoción consfonfe
sobre e/lo en codo uno de
/os ofiliodos o/ mismo, es

por ello, que se ho
f ormado o nivel
estatuforio ei Institufo
Esfoto/ de Copocitoción
Político e ideológico del
Porfido Renovoción
Político Morelense, el
cual fiene como
función esencioi el de
enseñol fronsmitir y

hocer que /os ofiliodos
se sienton inmersos con
/o ideologío de/ porfido,
opoyondo con eslo o
fener cuodros del porftdo
con un o/fo senfimienlo de
lealtod con /os

compromisos que nos
rigen.

Estó contenido en lo
pógino 30, en el oportodo
denominodo
PARTICIPACIÓN DE LOS

MILITANTES EN LOS

PROCESOS ELECTORALES,
que esfoblece:

Los esfofufos del portido
esfob/ecerón /os
meconismo medionfe /os
cuo/es, Ios milttanles como

c) Formor ideológico y
políiicomente o sus militonies,

d) Preporor lo porticipoción
octivo de sus mililontes en los
procesos electoroles.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/146/2020 QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEI
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porfe de/ mismo podrón
occeder o /os dirigencios
del portido o o posfu/orse
como condidofos o
corgos de e/ección
populor, poro lo que
exisfen ouforidodes
e/ecforo/es de partido
encorgodos de Io
preporoción,
orgonizoción, conducción
y volidoción de /os
procesos infernos, osí
como oque//os que fiene /o
función de recibir y dor
frómite o los denuncios
por violociones cometidos
duronfe /os procesos
e/ecforo/es por
precondidofos o por
militonfes inc/uso. De iguol
farmo exisfen /os
reg/omenfos que
estob/ecen o deio//e Io
formo de porticipoción en
/os procesos e/ecforo/es,
por un lodo de /os
milifonfes y por el otro de
los o utoridodes eiecforoles
de parfido.

LosqrtículoslyZdelos
Estqtutos, estoblecen :

A,RTíCULO 1.. EI POrTidO

Renovoción Polílico
More/ense, es un Pqrfido
Político Esfofo/ de Cenfro
Izquierda Progresisfo,
integrodo por mujeres y
hombres con o/fos vo/ores
democróficos, con
igualdod de derechos y
oportunidodes,' ofento y
cercano o /os necesidodes
de /os ciudodonos,
comprometido con Io
honesfidod.
responsobiltdod,
confíqbilidod y cercono o
lo genIe, buscondo
conso/idor el pleno

Artículo 39.
1. Los estqfutos estoblecerón:

o) Lo denominoción del
portido político, elemblemo y
el color o colores que lo
coroctericen y diferencien de
olros porlidos políticos. Lo
denominoción y el emblemo
esiorón exentos de olusiones
religiosos o rocioles;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euE pRESENTA n s¡cnrraní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEt
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desono//o
esfodo.

de nuesfro

EI Portido Renovoción
Política Morelense, esfó
involucrodo con todos /os
esfrofos socio/es y
culturales; fiene un
enfoque moderno, ocorde
con /os liempos y se
encuentra en consfonie
evo/ución. Es un Pqrfido
respefuoso de ios derechos
humonos, que no hoce
dsthgo de sexo, edod e
rdeologío.
ART,CUIO 7.- El Porfido
Renovoción Polífico
More/ense se corocterizo
por un logotipo en Io parfe
superior que represenfo un
triongulo gue evoco
crecìmienfo, enfoque, un
círculo gue evoco lo
pertección, lo inftnifo,
pueslo que nunco termino.
Esto es una renovoción
gue siempre esfó
orienfodo o Io mejoría y
octiolizocìon de nuesfros
sisfemos de gobierno.

Los co/ores utilizodos son
Pontone Pl20-l6C Azul,
Pontone PI0-8C Noronio,
Pontone PI74 l5C.
Estón contenidos en los
CAPíTULOS SEGUNDO Y

TERCERO DENOMINADOS
DE LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE LOS

MILITANTES Y SISTEMAS DE

AFILIACIÓN, en los ortículos
11, 12, 13, 14 Y '15 de los
Estotutos.

Estón contenidos en el
CAPíTULO SEGUNDO
DENOMINADO DE LOS

DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE LOS

MILITANTES.

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 militqntes;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /146/2020 euE pR¡SENTA n secneirnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsïATAr ELEcToRAT DEL
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Ariículos 11,12 y l3 de los
Eslotutos.

Estó previsto en el TITULO

TERCERO DENOMINADO
DE LA ORGANIZACIÓN DEL

PARTIDO RENOVACIÓN
POLíTICA MORELENSE:

ArTículos 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27 , 28, 29, 30,
31 , 32, 33, 34,35, 3ó, 37 , 38,
39, 40, 41 , 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48,59, 50, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61 y ó2 de los
Estotulos.

Estón previstos en el TITULO

QUINTO, denominodo
ELECCIÓN DE DIRIGENTES Y

POSTULACIÓN DE

CANDIDATOS A CARGOS
DE ELECCIÓN POPUI-AR, CN

los ortículos 63, 64, 65, 66,
67 , 68, 69, 70, 71 , 72, 73, 74,
75y 76 de los Estotutos.

Eslón previstos en el
CAPÍIULO CUARTO
denominodo DE LOS

PROCESOS INTERNOS PARA
POSTULACIÓN DE

CANDIDATOS A CARGOS
DE ELECCIÓN POPUIAR, CN

los oriículos 70, 71, 72, 73,
74,75y 76 de los Estotufos.

Estó previsto en los ortículos
24, frocción Vll y 7l de los
Estotutos.

Esté previsto en el ortículo
7l de los Estotulos.

Esló previsto en los ortículos
30, frocción XIV y 40,
frocción X, inciso o) de los

Eslqlutos.

d) Lo estructuro orgónico
bojo lo cuol se orgonizoró el
porlido político;

e) Los normos y
procedimientos
democróiicos poro lo
integroción y renovoción de
los órgonos inlernos, osícomo
los funciones, focultodes y
obligociones de los mismos;

f) Los
procedimientos
democróticos
postuloción
condidotos;

normos

poro
de

g) Lo obligoción de presenfor
uno plotoformo elecforol,
poro codo elección en que
porticipe, sustentodo en su
decloroción de principios y
prooromo de occión;
h) Lo obligoción de sus
condidotos de sostener y
difundir lo plotoformo
electorol duronte lo
compoño electorol en que
porticipen;
i) Los tipos y los reglos de
finonciomiento privodo q los
que recurrirón los portidos
políticos;
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Estó previsto en el TITULO

SEXTO denomÌnodo
MECANISMOS DE JUSTICIA
INTRAPARTIDARIOS en Ios
ortículos 77, 78, 79, 80, 81,
82 y 83 de los Estotulos.

Esló previsto en el

CAPíTULO SEGUNDO

denominodo DE LAS

SANCIONES, en los ortículos
80, 8l y 82 de los Estotutos.

Estó previsto en et rírU¡.O
SEGUNDO denominodo DE

LA MI LITANCIA, AFI IIACIóN
Y SIMPATIZANTES, en el
ortículo I 1 de los Estotutos.

Estó, previsto en el
CAPITULO SEGUNDO
denominodo DE tOS
DERECHOS Y

OBTIGACIONES DE LOS

MILITANTES, en los ortículos
I l, frocciones l, X y XV de
los Estotulos.

j) Los normos, plozos y
procedimienlos de justicio
introportidorio y los
meconismos olternotivos de
solución de controversios
internos, con los cuoles se
goronlicen los derechos de
los militontes. osí como lo
oporTunidod y legolidod de
los resoluciones,
k) Los sonciones oplicobles o
los miembros que infrinjon sus

disposiciones inlernos,
medionte un procedimiento
disciplinorio inTroportidorio,
con los gorontíos procesoles
mínimos que incluyon los
derechos de oudiencio y
defensq, lo descripción de los
posibles infrocciones o lo
normotividod interno o
cousoles de expulsión y lo
obligoción de moiivqr y
fundor lo resolución
respeciivo.

Arlículo 40.
1. Los portidos políticos
podrón estoblecer en sus
estotulos lqs colegoríos de
sus militqntes conforme o su
nivel de porlicipoción y
responsobilidodes. Asimísmo,
deberón estoblecer sus
derechos entre los que se
incluirón, ol menos, los
siquienles:
o) Porticipor personolmente y
de monero directo o por
medio de delegodos en
osombleos, consejos,
convenciones o
equivolentes, en los que se
odoplen decisiones
relocionodos con lo
oproboción de los
documenTos bósicos del
portido político y sus
modificociones, lo elección
de dirigentes y condidoios o
pueslos de elección populor,
lo fusión, coolición, forrnoción
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Esió, previsto en el
CAPITUTO SEGUNDO
denominodo DE tOS
DERECHOS Y

OBTIGACIONES DE TOS

MIIITANTES en los ortículos
'l l, frocción X y l2,fraccion
Vll de los Estoiutos.

Estó, previsto en el
CAPITUTO SEGUNDO
denominodo DE tOS
DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS

MILITANTES en el ortículo
I l, frocciones Vll, lX y X de
los Estotufos.

Estó, previsto en el
CAPITUTO SEGUNDO
denominodo DE tOS
DERECHOS Y

OBTIGACIONES DE LOS

MILITANTES en el ortículo
I l, frocción XIV de los
Estotutos.

Estó, previsto en el
CAPITUTO SEGUNDO
denominodo DE LOS

DERECHOS Y

OBTIGACIONES DE tOS
MILITANTES en el ortículo
I l, frocción XVI de los
Estotuios.

Esté, previsto en el
CAPITULO SEGUNDO
denominodo DE tOS
DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE tOS
MITITANTES en el ortículo
1 l, frocción ll de los
Estqfutos.
Estó, previsto
CAPITULO
denominodo
DERECHOS

en el
SEGUNDO
DE tOS

Y

de frentes y disolución del
porlido político;

b) Postulorse denlro de los
procesos internos de
selección de condidotos o
corgos de representoción
populor, cumpliendo con los
requisitos que se esioblezcon
en los disposiciones
oplicobles y en los estotulos
de codo portido político;

c) Postulorse dentro de los
procesos de selección de
dirigentes, osí como poro ser
nombrodo en cuolquier otro
empleo o comisión ol interior
del poriido político,
cumpliendo con los requisitos
estoblecídos por sus

estotutos;
d) Pedir y recibir informoción
público sobre cuolquier
osunto delportido políiico, en
los férminos de los leyes en
moterio de tronsporencio,
independientemente de que
tengon o no interés jurídico
direclo en el osunto respecto
del cuol solicitqn lq
informoción;

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 presenior
duronte su gestión;

f) Exigir el cumplimienlo de los
documentos bósicos del
portido político;

g) Recibir
formoción

copociToción y
político e
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OBTIGACIONES DE tOS
MIIITANTES en el orTículo
12, frocción V de los
Estotutos.
Estó previsto en el
CAPíTUTO SEGUNDO
denominodo DE tOS
DERECHOS Y

OBTIGACIONES DE tOS
MIL¡TANTES en el ortículo
12, frocción Xll de los
Estotutos.

Esló previsto en el
CAPíTULO SEGUNDO
denominodo DE tOS
DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE tOS
MILITANTES en el ortículo
12, frocción Xll de los
Estotutos.

Estó, previsto en el
CAPITULO SEGUNDO
denominodo DE LOS

DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE tOS
MILITANTES en el ortículo
ll, frocción XVll de los

EstotuTos.

Estó previsto en el
CAPíTUTO SEGUNDO
denorninodo DE tOS
DERECHOS Y

OBTIGACIONES DE LOS

MILITANTES en el ortículo
12, frocción lX de los

Estotulos.
Estó previsto en el
CAPíTULO SEGUNDO
denominodo DE tOS
DERECHOS Y

OBTIGACIONES DE tOS
MIIITANTES en el ortículo

informoción poro el ejercicio
de sus derechos políticos y
electoroles;

h) Tener occeso o lo
jurisdicción interno del
poriido político y, en su coso,
o recibir orientoción jurídico
en el ejercicio y goce de sus

derechos como militonle
cuondo seon violentodos ol
interior del porlido político;

i) lmpugnor onte el Tribunol o
los iribunoles electoroles
locoles los resoluciones y
decisiones de los órgonos
inlernos que qfecten sus

derechos político-electoroles.

j) Refrendor, en su cqsoi o
renuncior o su condición de
militonte.

Artículo 41.
1. Los eslotulos de los portidos
políticos estoblecerón los
obligociones de sus militqntes
y deberón conlener, ol
menos, los siquientes:

o) Respetor y cumplir los

eslotutos y lo normotìvidod
portidorio;

b) Respetor y difundir
principios ideológicos y
progromo de occión;

los
el
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12, frocción I de los
Estolutos.
Estó previslo en el
CAPíTUIO SEGUNDO
denominodo DE LOS

DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE TOS

MIIITANTES en el ortículo
12, frocción Vlll de los

Eslotutos.
Estó previslo en el
CAPíTUIO SEGUNDO
denominodo DE tOS
DERECHOS Y

OBTIGACIONES DE LOS

MILITANTES en el ortículo
12, frocción lX de los
Esfotutos.
Estó previsio en el
CAPíTUIO SEGUNDO
denominodo DE LOS

DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE tOS
MILITANTES en el ortículo
12, frocción X de los
Esfotutos.
Esló, previsto en el
CAPITULO SEGUNDO
denominodo DE tOS
DERECHOS Y

OBTIGACIONES DE TOS

MILITANTES en el ortículo
12, frqcción X de los
Estotutos.
Estó, previsto en el
CAPITULO SEGUNDO
denominodo DE LOS

DERECHOS Y

OBTIGACIONES DE tOS
MILITANTES en el ortículo
I l, frocción XV de los

Eslqtutos.
Estó previslo en el
CAPíTUIO SEGUNDO
denominodo DE tOS
DERECHOS Y

OBLIGACIONES DE tOS
MILITANTES en el ortículo
12, frocción V de los
Estotutos.
El lnstituto Nocionol
Electorol verificó si los
personos se encontrobon

c) Contribuir o los finonzos del
portido político en los
términos previstos por los
normos internos y cumplir con
el pogo de cuolos que el
porlido deiermine, dentro de
los límites que estoblezcon los
leyes elecloroles;

d) Velor por lo democrocio
interno y el cumplimiento de
los normqs portidorios;

e) Cumplir con
disposiciones legoles
moterio electorol;

lqs
en

f) Cumplir con los resoluciones
internos que hoyon sido
dicTodos por los órgonos
focultodos poro ello y con
bose en los normos
portidorios;

g) Porticipor en lqs
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.

Artículo 42.
1. El lnsliluto verificoró que
uno mismq personq no se
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ofiliodqs en mós de uno
orgonizoción ciudodono
en obtener su registro
como portido político locol
o en olgún portido político.

El IMPEPAC llevó o cobo el
procedimienio descrito en
el orlículo l8 de lo LGP, en
el coso de registros
duplicodos.

Estó previslo en el TITULO

TERCERO, denominodo DE

LA ORGANIZACIÓN DEL

PARTIDO RENOVACIÓN
POLíTICA MORELENSE,
CAPÍTULO PRIMERO
INTEGRACIÓN DE LA
DIRIGENCIA ESTATAL, en los
ortículos 18, ]9, 20,21,22,
23,24 y 25 de los Estotutos.

Estó previsto en el

CAPíTULO CUARTO

denominodo DEL COMITÉ

EJECUTIVO ESTATAL, en los

qrtículos 33, 34 y 35 de los

Estolutos.

Estó previsto en el ortículo
40 de los Eslqtutos.

encuenlre ofiliodo en mós de
un portido político y
estobleceró mecqnismos de
consulto de los podrones
respectivos.
2. En coso de que un
ciudodono oporezco en mós
de un podrón de ofiliodos de
poriidos políticos, se
procederó conforme ol
ortículo l8 de esio Ley.

CAPíTULO IV
De los órgonos lnternos de los
Porlidos Políticos
Artículo 43.
1. Enlre los órgonos internos
de los portidos políticos
deberón conlemplorse,
cuondo menos, los siguientes:
o) Uno osombleo u órgono
equivolente. integrodo con
represenlontes de fodos los
entidodes federoÌivos en el
coso de porlidos políticos
nocionoles. o de los
municipios en el ccso de
portidos políticos locoles, lo
cuol seró lo móximo
outoridod del portido y
tendró focultodes
deliberotivos;
b) Un comilé nocionolo locol
u órgono equivolente, poro
los porlidos políiicos, según
correspondo, que seró el
representonle del portido,
con foculTodes. ejecutivos, de
supervisión y, en su coso, de
outorizoción en los decisiones
de los demós instoncios
porlidistos;
c) Un órgono responsoble de
lo odministroción de su
potrimonio y recursos
finoncieros y de lo
presentoción de los informes
de ingresos y egresos
trimestroles y onuoles, de
precompoño y compqño;
d) Un órgono de decisión
colegiodo,
democróticomente
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Estó previsto en los orlículos
23y 24 de los Estolutos.

Estó previsto en el
CAPíTULO PRIMERO
denominodo DE LA
COMISIÓN DE

HONOR Y JUSTICIA, en los
ortículos 44, 45 y 4ó de los
Esioiutos.
Estó previsto en el
CAPÍTULO TERCERO

denominodo DE LA
UNIDAD DE

TRANSPARENCIA, ACCESO
A LA INFORMACIÓN Y

PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES, en los

orlículos 54,55v 56.

Esió previslo en el ortículo
39, frocción Vlll de los
Estotutos.

Esió previsio en el
CAPíTULO SEGUNDO,
denominqdo DE LA
COMISIÓN DE ELECCIONES
INTERNAS, en el ortículo 49
de los Estotutos.

integrodo, responsoble de lo
orgonizoción de los procesos
poro lo integroción de los

órgonos internos del porlido
polítìco y poro lo selección de
condidotos o corgos de
elección populor;

e) Un órgono de decisión
colegiodo, responsoble de lo
importición de justicio
introportidorio, el cuol
deberó ser independiente,
imporcioly objetivo;

f) Un órgono encorgodo de
cumplir con los obligociones
de tronsporencio y occeso o
lo informoción que lo
Constitución y los leyes de lo
moterio imponen o los
portidos políticos,

g) Un órgono enccrgodo de
lo educqción y copocitqción
cívico de los militonles y
dirigentes.

CAPITULO V
De los Procesos de
lntegroción de Órgonos
lnlernos y de Selección de
Condidoios
Arlículo 44.
l. Los procedimienios internos
poro lo iniegroción de los
órgonos inlernos de los
portidos políticos y poro lq
postuloción de condidqtos o
corgos de elección populor,
estorón o corgo del órgono
previslo en el inciso d) del
pórrofo 'l del ortículo onterior
y se desorrollorón con bose
en los lineomientos bósicos
siguienles:
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Se prevé en el CAPITULO

CUARTO denominodo DE

LOS PROCESOS INTERNOS

PARA POSTULACIÓN DE

CANDIDATOS A CARGOS

72 de los

POPULAR, en

o) El portido político, q trovés
del órgono focultodo poro
ello, publícoró lq
convocotorio que otorgue
ceriidumbre y cumplo con los
normos estotutorios, lo cuol
contendró, por lo menos, lo
siguiente:

l. Corgos o condidoturos q
elegir;

ll. Requisitos de eleglbilidod,
entre los que se podrón incluir
los relotivos o lo.identificoción
de los precondidotos o
condidotos con los
progrorrìqs, principios e ideos

o;

V. Periodo pqro
posibles omisiones

elección popu

Vll. Método de
poro el cqso de voto d
militontes, éste debero
libre y secreto;

Vlll. Fecho y lugor d
elección, y

co

ocd

de gostos de
lo elección de
precompono

Vl. Reglos g

términos que
lnstituto;

eniregodo;
lV. Doc

en lo
registro;

MORELENSE-
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No se estoblece ni se
desprende del onólisis de
los Estotutos, el órgono
foculTodo poro solicilor ol
instituto lo reolizoción de lo
elección de sus órgonos
internos, con corgo o sus
prerrogotivos.

No se estoblece ni se
desprende del onólisis de
los Estotutos, el órgono
interno focultodo, los

supuestos y el
procedimiento poro
determinqr lcr procedencio
de lo solicitud poro lo
reolizoción de lo elección
de sus órqonos infernos.

IX. Fechos en los que se
deberón presentor los
informes de ingresos y egresos
de compoño o de
precompoño, en su coso.

b) El órgono colegiodo o que
se refiere el inciso d) del
pórrofo I del orlículo onterior:

l. Regislroró o los
precondidotos o cqndidotos
y dictominoró sobre su
elegibilidod, y

ll. Goronfizoró lo
imporciolidod, equidod,
tronsporencio y legolidod de
los etopos del proceso.
Artículo 45.'ì. Los porlidos políÌicos
podrón solicilor ql lnslituto
que orgonice lo elección de
sus órgonos de dirección, con
bose en sus eslotulos,
reglomentos y
procedimientos, y con corgo
o sus prerrogotívos.

2. Paro lo orgonizoción y el
desqrrollo del proceso de
elección, se oplicorón los
reqlos sÌouientes:

o) Los portidos políticos
estoblecerón en sus eslotutos
el órgono interno foculiodo,
los supuestos y el
procedimiento porq
determinor lo procedencio
de lo solicitud;

b) El portido políiico
presentoró ol lnstitulo lo
solicitud de opoyo por
conducto del órgono
ejecutivo previsïo en el
orlículo 43, inciso b) de eslo
Ley, cuotro meses onles del
vencimiento del plozo poro lo
elección del órgono de
dirección que correspondo.

ACUERDO tMPEPAC/CEE/146/2020 QUE PRESENIA tA srcneinní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEl
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No se estoblece ni se
desprende del onólisis de
los Estotuios, el órgono
interno focultodo, los
supuestos y el
procedimÌento poro
determinor Io procedencio
de lo solicilud poro lo
reolizoción de lo elección
de sus órgonos inlernos.

En coso de que, por
coniroversios plonteodos
onte trÌbunoles, el plozo de
renovoción de un órgono de
dirección se hubiere vencido,
el portido, el porlido político
podró solicitor ol lnstituto,
orgonice lo elección fuero
del plozo señolodo en el
pónofo onterior;

c) Los portidos sólo podrón
solicitor lo coloboroción del
lnstitufo duronte periodos no
electoroles;

d) El portido político
solicitonte ocordqró con el
lnstituto los olconces de su
porticipoción, qsí como los
condicíones porq l<r

orgonizoción y desorrollo del
proceso, lqs cuoles deberón
estqr opegodos o lo
estoblecido en los Estotutos y
reglomentos del portido
político;

e) En el ocuerdo se
estoblecerón los meconismos
poro que los costos de
orgonizoción del proceso, en
los cuoles podró incluirse lo
eventuol controtoción por
obro delerminodo de
personol por porte del
lnstiluto poro tol fin. seon con
corgo o los prerrogotivos del
portido político solicitonte;

f) El lnsiituto se coordinqró
con el órgono previsto en el
inciso d) del ortículo 43 de
esto Ley poro el desorrollo del
proceso;

g) Lo elección se reolizoró
preferentemente con el
opoyo de medios
electrónicos porq lo
recepcÌón de lo votoción, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1

INSTIÏUTO MORETENSE DE

s¡cnereníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL ElEcToRAr DEL
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Estó previslo en el TITULO

SEXTO denominodo
MECANISMOS DE JUSTICIA
INTRAPARTIDARIOS, en Ios
ortículos 77, 78 y 29 de los
Estotutos.

Estó previsto en el
CAPíTULO PRIMERO
denominodo DE LA
COMISIÓN EE HONOR Y

JUSTICIA, en los ortículos 44,
45, 46, 47, 48 de los
Eslotutos.

Estó previslo en el TÍTULO

SEXTO denominodo
MECANISMOS DE JUSTICIA
INTRAPARTIDARIOS, en los
qrtículos 77, 78 y 79 de los
Estotutos.

No se prevé ni se odvierte
de lo lecluro de los
Estotutos.

h) El lnstituto únicomenle
podró rechozor lo solicilud si

existe imposibilidod moteriol
poro orgonizor lo elección
inlerno.
CAPITU[O VI
De Iq Justicio lntroportidorio
Artículo 4ó.
l. Los portidos políticos
estoblecerón procedimientos
de justicio iniroportidorio que
incluyon meconismos
oliernotivos de solución de
conlroversios.
2. El órgono de decisión
colegiodo previsto en el
ortículo 43, inciso e) de esto
Ley, deberó eslor inlegrodo
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 q los
plozos que estoblezcon los
estotutos de los portidos
políticos.
3. Los estolutos de los portidos
polílicos esïoblecerón medios
olternotivos de solución de
conlroversios sobre osuntos
inlernos, poro lo cuol
deberón prever los supuesTos
en los que serón
procedentes, lo sujeción
volunlorio, los plozos y los
formolidodes del
procedimiento.
Nlículo 47.
'1. El órgono de decisión
colegiodo o que se refiere el
orlículo onterior oproboró sus
resoluciones por moyorío de
votos.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/146/2020 euE pRESENTA tn srcnrmní¡ EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT. DEL
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ACUERDO IMPEPAC/CE

INSTITUTO MORETENSE DE

EJECUTIVA PERMAN

SOTICITUD DE TA

POríilCO rOCAr

ACIÓN POLÍIICA
E, no cumple

requisito, yo que
lV del ortículo

siguiente:
83.- Lo Comisión
y Justtcio, seró /o

ursos siguienfes

recurso de
es el medÍo

de Io resolución
o por Io Comisión de
y Justicio, o efecfo

,'de que lo Comisión
Permonenfe de lo

on,

en

orgonrzqcron
denominodo

de conocer,
y reso/ver /os

No se prevé ni se odvierte
de lo lecturo de los
Estotutos.

2. Todos los controversios
relocionodos con los osuntos
internos de los portidos
políticos serón resueltos por
los órgonos estoblecidos en
sus estotutos poro toles
efectos, debiendo resolver en
tiempo poro gorontizor los
derechos de los militontes.
Sólo uno vez que se ogoien
los medios portidislos de
defenso los militonies tendrón
derecho de qcudir onte el
Tribunol.
3. En los resoluciones de los

órgonos de decisión
colegiodos se deberón
ponderor los derechos

o5 poro
nesfi

os
susde

políäc
n

o) Tener uno solo
resolución de confli
internos o efecto de
resoluciones se erniion
monero pronto y expedito;
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Asomb/eo Genero/ Estotol
si encuenfro e/emenlos
probolorios, lo revoque
de monero definiliva.
Se prevé en el oriículo 83,
frocción lV, segundo
pórrofo.

No se prevé ni se odvierte
de lo lecturo de los
Estotutos.

No se prevé ni se odvierte
de lo lecturo de los

Estotutos.

b) Estoblecer plozos cierlos
poro lo inlerposición,
sustoncioción y resolución de
los medios de iusticio interno;
c) Respetor todos los
formolidodes esencioles del
procedimiento, y

d) Ser eficoces formol y
moteriolmente poro, en su
coso, restituir <r los ofiliodos en
el goce de los derechos
político-electoroles en los
que resienion un ogrovio.

Uno vez hecho lo onterior, lo Comisión Ejecuiivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos detectó los siguientes omlsiones en los Documentos Bósicos de lo

Orgonizoción Ciudodono RENOVACIÓN pOLíflCA MORELENSE

1.- Respecto o los Estotutos, no se cumplió con lo indicodo en los numeroles

1 y 2 del ortículo 45 de lo Ley Generol de Portidos, pues no se estoblece en

los Estotutos el órgono focultodo poro solicitor ol instituto electorol lo

reolizoción de lo elección de sus órgonos internos.

2.- No se cumplió con lo señolodo en el ortículo 45, numerol2, inciso o) de lo

Ley Generol de Portidos, pues no se estoblece en los Estotutos el órgono

interno foculiodo, los supuestos y el procedimiento porCI determinor lc

procedencio de lo solicitud poro que el lnstituto orgonice lo elección de sus

órgonos de dirección, con bose en sus estotulos, reglomentos y

procedimienios, y con corgo o sus prerrogotivos.

3.- No se cumplió con lo indicodo en el ortículo 45, numeral2, incisos b), c),

d),e),f),g) y h) de lo Ley Generol de Portidos, pues no se estoblece en los

Estotutos el órgono interno focultodo, los supuestos y el procedimiento poro

determincr lo procedencio de lo solicitud poro que el lnstituto orgonice lo

AcuERDo rmpEpAc/cEE/14612020 euÊ pRESENTA n srcneranía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI,ECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, EMANADO DE TA COMISION
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elección de sus órgonos de dirección, con bose en sus estotutos,

reglomentos y procedimientos, y con corgo o sus prerrogotivos.

4.- No se do cumplimiento o lo señolodo en el ortículo 47, numeroles 2 V 3,

de lo Ley Generol de Portidos, yo que los Estotutos no disponen que todos

los controversics relocionodos con los osuntos internos de los portidos

políiicos serón resueltos por los órgonos estoblecidos en sus estotutos poro

toles efectos, debiendo resolver en tiempo poro gorontizor los derechos de

los militontes, ni que en lcs 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.

5.- No se cumplió con lo señolodo en el ortículo 48, inciso o),c) y d) de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, yo que los Eslotutos prevén uno segundo

instoncio de resolución de conflictos internos; odemós, no se menciono lo

obligoción de respeto¡ todos los formolidodes esencioles del procedimiento

ni define que el órgono focultodo poro resolver los controversios seró eficoz

formol y moteriolmente, poro, en su coso, restituir o los ofiliodos en el goce

de los derechos político-electoroles en los que resienton un ogrovio.

Esto Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos determino que

los omisiones señolodos en los Documentos Bósicos de lo Orgonizoción

Ciudodono "RENOVACIÓN POLíTICA MORELENSE", son porcioles y

subsonobles, por lo que se propone ql Consejo Estotol Electoroldel IMPEPAC,

que lo Orgonizoción corr'rjo toles deficiencios en un plczo de hosio sesento

díos noturoles, o efecto de que cumplo o ccbolidod con los extremos de los

ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Poriidos Políticos.

Es preciso señolor que los modificociones que se reolicen o los Documentos

Bósicos poro subsonor los observociones reolizodos, deberón llevorse o cobo

conforme ol procedimiento estoblecido en los Estotutos que seon volidodos

por el móximo órgono de deliberoción, uno vez que, en su coso, surto
AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euE pRESENTA n s¡cnrranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ETEcToRAL DEL
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efecios el registro como Portido Político Locol, razón por lo cuol, el plozo que

se otorgue poro reolizor los modificociones requeridos debe ser posterior o

eso fecho.

XXl.- Asimismo, este Consej o Estoiol Electorcl considero perlinenle requerir o

lo Orqonizoción Ciudodono "RENOVACION POLITICA MORELENSE". poro que

islro como Portido

inlonrnniAn naritaria ¡{a ta¿{ac Iac Át^^^^o s Estolulos^l 
tô ^rÀ\rÃ er ¡n

observondo que los puestos tiiulores seon ocupodos por un número iguol de

hombres y mujeres. Sostiene lo onterior lo tesis jurisprudenciol 20/2018 que se

inserlo:

PARIDAD DE OÉruTNO. IOS PARI'DOS POLíTICOS T'ENEN LA
OBLIGACION DE GARANTIZAR¿A EN LA 

'NTEGRAC'óN 
DE SUS

óno,a¡¡os DE D,REcc,óN.- De io interprefoción sisfe mófico de
/os ortículos lo. 4o v. 4L Bose I. oórrofo seoundo. de lo Consfitución

7 innicn al r'la ln I att (ìanarnl r^la Prtrlirlr'¡< Pr:lílirr¡< osí como 36,
frctcción lV cÍe lo I ev Genercll octro lo lctuolclctcl enfre Mr.riere-s v
Hombres, se desprende que /os inslifulos poiíficos deben garanfizor
lo porficipocion efeclivo de ombos géneros en io infegrocion de sus

organos de dirección, osí como promover lo represeniocion
iguolitono entre muieres y hombres denfro de sus esfrucluros
infernos. Por tanfo, ounque lo normotivo tnterno de /os porlidos
políticos no preveo Ia poridod de género o no Io defino
expresomenfe, éslos se encuenlron ob/igodos o observorlo en la
integroción de dichos órgonos, por troforse de un esfóndor
consfifuciono/ gue goronfizo lo porticipación efecftvo de /os
muieres.

Con bose en lo expuesto y en lo revisión reolizodo o lo documentoción

presenlodo por lo Orgonizoción Ciudodono "RENOVACIÓN POLÍIICA

MORELENSE", que pretende constituirse como Portido Político Locol, esto

Comisión determino que cumplió con los exlremos estoblecidos poro tcl

efeclo, y sus Documentos Bósicos se encuenlron opegodos o derecho; es

preciso señolor que los omisiones detectodos en los Estotutos de lo
Orgonizoción Ciudodcno pueden subsonorse y no ofectoríon los

octividodes que pudiero reolizor el portido político en los diversos etopos del

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.
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XXI¡- 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 "RENOVAClÓN

POLÍTICA MORELENSE" y con fundomento en los resultodos de los onólisis

descritos en los considerondos onteriores, se concluye q ue lq solicifud de lq

Orqqnizqción señolodo cumple porciolmente con los requisitos previslos por

lnc ¡rr*í,^¡rlac 'l ? rr 't 5 ?4 rrl áA ¡l I arr Generol de Porlidos osí como en loselo
Lineomientos. en virtud de oue:

o. Notificó ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono su intención de constituirse como portido polílico locol el treinto

y uno de enero de dos mil diecisiete;

b. Reolizó entre el mes de obril de dos mil diecinueve y el veintiocho de

febrero de dos mil veinte,29 osombleos municipoles con lo presencio de ol

menos el 0.26% de ofiliodos inscritos en el podrón electorol del municipio

correspondiente;

c. Acreditó contor con totol de ó.314 (seis mil lrescientos cqlorcel ofiliqdos

volidqdos ofiliodos, número superior ol 0.26% del podrón electorol de lo
entidod, esto es 3751 ofiliodos;

d. Reolizó el dieciséis de febrero de dos mil veinte su osombleo locol

constitutivo con lo presencio de 27 delegodos y delegodos electos en los

osombleos municipoles, en representoción de 29 municipios, en lo que

oprobó los documentos bósicos por unonimidod de los y los delegodos que

voloron;

e. Presentó su solicitud de registro,el veintiocho de febrero del presente oño

con sus documentos bósicos (decloroción de principios, progromo de

occión y Estoiutos); los listos de osistencio o los osombleos municipoles; los

listos de los ofiliodos del resto de lo entidod; osí como los monifestociones

AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euË pRESENTA n srcnrrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT. ErEcToRAr DEr
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formoles de ofilioción y los copios de los credencioles poro votor de los

ciudodonos ofiliodos en el resto de lo entidod;

f. No se ocreditó lo porticipoción de orgonizociones gremioles o de otros

con objeto sociol diferente o lo formoción de portidos políticos.

En consecuencio, este Consejo Estotolconsiderq procedenle que el Conseio

Eslolol Eleclorol del Inslilulo Moretense de Procesos Etectoroles y

Porticiooción Ciudodono otoroue el reoislro como oorlido oolítico locol o lo

Orqqnizoción "RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE",

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 1o, 41, pórrofo segundo, frocción l, I I ó frocción lV,

inciso o) de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos;2,23,

frocciones I y V de lo Constitución Político del Esiodos Libre y Soberono de

Morelos; 98, numeroles 1, 2; 104 numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de

lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; ortículos I0 numerol 2; 43 inciso

c), 46 numerol I , 47 numerol 3; 21 , 63, óó frocció n l, 78 frocción XXV, XLIX del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; osí como por los ortículos 11 , 12, 13, 14, I 5, I ó, 17 , 18, 19 , 20, 21 , 22,

23, 24, y 25 del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden

conslituirse como poriidos políticos, este Consejo Estotol Electorol:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo, con bose o lo expuesto en lo porte considerotivo del

mismo.

SEGUNDO. Lo Orgonizoción Ciudodono "RENOVAC¡ót¡ POLíTICA

MORELENSE, que pretende constituirse como pcriido político locol, dio

cumplimiento o los requisitos estoblecidos en lo Ley Generol de Portidos, en

AcuERDo rMpEpAc/cEE/146/2020 euE pRESENTA n s¡cnrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT DEl

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru ctuoroaNA, EMANADo DE LA corwsróru

EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóN v pARTrDos potírrcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE LA

soucrTuD DE tA oRcANrzncró¡¡ cTUDADANA MovrmrENro ATTERNATTvA socrAt DE REGTsTRo como pARTrDo

potírtco LocAL "RENovacróN polírca MoRELENSE-

107



a

Impepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 1 46 / 2O2O

lnsüam llcalsm
óE ProcÞ¡o¡ Electorâles
y P¡rttclpælón Cludå&oå

el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, osícomo en los Lineomientos; con excepción de lqs observociones

señolodos en el Considerqndo XXI y XXll señolodo en el dictomen ANEXO

UNICO de este ocuerdo.

TERCERO. Es procedente el otorgomiento de registro como Portido Políiico

Loccl o lo Orgonizoción Ciudodono "RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE",

con efectos constitulivos c portir de lo oproboción del presente ocuerdo.

CUARTO. Uno vez que procedo su registro, el portido político loccl

denominodo "RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE", deberó reolizor los

reformos o sus documentos bósicos señolodos en el considerondo décimo

noveno de este dictomen o fin de cumplir cobolmente con los extremos

estoblecidos por los ortículos 35 o 48 de lo Ley Generol de Portidos, en un

plozo de hosto sesenio díos noturoles, contodos o portir del dío siguiente de

lo 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 deber'ón hocerse del conocimiento del órgcno

superior de dirección del lnstituto Electorol, en el término de diez díos

estoblecido por el ortículo 25, nurnerol l, inciso l) de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, poro que, previo Resolución de procedencio seon

ogregodos ol expediente respectivo.

QUINTO.- Se poro que requiere o lo orgonizoción constituido como Portido

Político Locol "RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE", que en coso de no

cumplir en sus términos con lo señolodo en los puntos de ocuerdo que

onteceden osí como de lo señolodo por el dictomen o trovtás del que

resuelve respecto de lo solicitud de registro como portido político locol

presentodo por lo orgonízoción ciudodono denominodo "movimiento

olternotivo sociol" ANEXO UNICO del presente ocuerdo.

SEXTO.- Se requiere o lo Orgonizoción político que prelende consliluirse

como Portido Político Locol "RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE" poro que
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notifique o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorcl y Portidos

Políticos del lnstituto Electorol, lo integroción de su Consejo Político Estotol y

Comité Ejecuiivo Estotol observondo que los puesios titulores seon ocupodos

por un número iguol de hombres y mujeres. Asimismo, deberó notificor o lo

Dirección Ejecutivo de Orgcnizoción Electorol y Portidos Políticos lo

integroción de sus demós órgonos directivos estotoles y/o en su coso

municipoles en un plozo de hosto sesento (ó0) díos noturoles.

SEPTIMO. Notifíquese con copio certificcdo del presente Acuerdo, c lo

orgonizoción denominodo "RENOVACIóN POLíTICA MORELENSE", en el

domicilio que obre señolodo en outos del expediente relotivo.

OCTAVO. Publíquese el presente ocuerdo en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos; osí como,

en lo póEino oficiol de internet del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoro,les y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de

móximo publicidod.

El presente ocuerdo oprobodo por unqnimidod, en lo ciudcd de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Eleciorol del

lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

siendo los dieciocho horos con cincuento y nueve minufos del treinto y uno

de ogosto del dos mil veinte.

M. EN C. ANA ISABEL c. JESÚS

TRUEBA

EJERA PRESIDENTA sEc A EJECUT¡VO

AcuERDo tmpEpAc/cEE /146/2020 euE eRESENTA tr s¡cn¡rlníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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PRECIADO BAHENA
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C. FERNANDO GUADARRAMA
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