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ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020

ACUERDO IMPEPAC /CEE/1'19/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTrcrpAcróru cTUDADANA, EMANADo DE LA colvt¡slór.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzacrór.¡ y pARTtDos porílcos,

MEDTANTE EL cuAL sE RESUELVE soBRE LA soLrcrTUD DE LA oRcANrzec¡ót¡

CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUTAR'' DEL REG¡STRO COMO

pARTrDo potínco LocAU EN cuMpLrMrENTo A LA REsoLuctótt olcraDA EN

AUTOS DEL EXPEDIENTE TEEM/JDC /23/2020 Y SU ACUMULADO

TEEM/JDC /27 /2020-r DE FECHA 07 DE JUUO 2020.

ANTECEDENTES

r. REFoRMA coNsTrTUcroNAt EN MATEnrn polírco-EtEcToRAt. con

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

lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron

diversos disposiciones de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos

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

creoción del lnstituto Nocioncl Electorol y de los orgonismos públicos locoles.

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

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

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

Generol de Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformqron 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 lo obligoción de los orgonismos

públicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos

legoles que Ie obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los

leyes mencionodos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA n s¡cnrmníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoaoeNA, EMANADo DE tA colvusrót¡
EJEcunvA pERMANENTE DE oRcANrzAclót¡ v pARnDos poríncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA
soucrTuD DE tA oRcANrz¡crór.r CTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo poputAR" DEt REGISTRo como pARTrDo
potílco tocAt, EN cuMpuMrENTo A rA n¡sor.ucrór.r DTcTADA EN AuTos DEr EXpEDTENTÊ,'ÍÊÊM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO'!EEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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2. PUBLICACIóI.¡ OE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POIíTICOS. 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 terrilorio nocionol lo cuol tiene por objeto regulor los disposiciones

constitucionoles oplicobles o los portidos políticos nocionoles y locoles, osí

como distribuir competencios entre lo Federoción y los entidodes

federotivos en moterio de consfitución de los portidos políticos, plozos y

requisitos poro su registro.

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

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

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

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

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio

político-electorol.

4. REFORMA AL CóOIEO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS DE 2014. Asimismo, con fecho

treinto de junio del oño dos milcotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol

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

poro el Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el

Estodo Libre y Soberono de Morelos, estobleciéndose formolmente lo

denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstiiuto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

5. CREACION DEL INSTITUTO. En fecho treinto de junio de dos mil cotorce,

fue publicodo en el periódico Oficiol "Tierro y Libertod", 6o époco, con

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

lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el
AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2o2o euE pRESENTA rl s¡cnmníe EJEcUT¡vA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluoto¡NA, EMANADo DE tA comtslóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos políncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRcANrzrcró¡r CTUDADANA DENoMINADA "pARTrDo poputAR" DEt REGTSTRo como pARTtDo
polínco tocAt, EN cuMpuMrENTo A tA nesotuc¡óH DTCTADA EN AUTos DEt EXIEDTENTEIEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JÐC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y

funcionomiento del ocluol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

ó. REFORMA ELECTORAL. Por otro porte, en fecho veintiséis de moyo del

oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número

5498, óo Époco, fue publicodo el DECRETO NÚurnO MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y DOS, por 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. REGLAMENTO PARA tAS ORGANIZACIONES. En fecho trece de ogosto

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

Electorol el Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse

como Portido Político Locol, medionte Acuerdo número AC/C8E102612014.

8. REFORMA AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS DE 2017. Con fecho veintiséis de

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

Liberod, número 5498, el Decreto Número Mil Novecientos Sesento y Dos; por

el que se reformon 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.

9. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2OI 7.2018.

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

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

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio que iuvo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2020 euE pREsENTA n srcn¡nnía EJEcunvA Ar coNsEJo EsrATAr ETEcToRA[ DEr.

rNsTrruTo MoREtENsE DE pRoc¡sos E[EcToRAr.Es y pnRTrcrpAcróru cruorolNA, EMANADo DE tA co¡rnrsrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos políncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
soLrcrTUD DE tA oRcANuectót¡ cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo popurAR" DEt REGrsrRo como pARTrDo
potínco tocAr, EN cumpumrENTo A [A nrsorucróru DTcTADA EN Auros DEr EXpEDTENTE TEEM/JDc/23/2o2o\ su
ACUMUIADO',tEEM/JDC/27l2020-',t DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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lugor el dío primero de julio del oño dos mil dieciocho, poro lo elección de

Gobernodor, integrontes del Congreso y de los Ayuntomientos del Estodo de

Morelos.

10. APROBACIóIr¡ O¡ tOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA REVISIóI.¡ OT

LOS DOCUMENTOS BÁSICOS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE tOS PARTIDOS

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

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó el Acuerdo

IMPEPAC /CEE/061/2017, 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 representonfes

de los portidos políticos y condidoios independientes.

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

2018, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, se estobleció

el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2017-2018, por el que se

eligió ol Gobernodor, o los integrontes del Congreso y de los 33

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

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

dieciocho, tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol

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

miembros del Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.

13. CUIMINACION DEL PROCESO ELECTORAL. Con fecho veinte de

diciembre del oño dos mil dieciocho, lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol

del Poder Judiciol de lo Federoción emilió lo último resolución del Proceso

AcuERDo tMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA n s¡cnrmnín EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
tNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAcló¡¡ cluo¡olNA, EMANADo DE tA comls¡ót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA
souctTuD DE tA oRGANrzlcróH cTUDADANA DENoMTNADA "pARrDo populAR" DEr REctsTRo como pARTtDo
potínco tocAt, EN cuMpuMrENTo A r.A n¡sotucrót¡ DTCTADA EN AUTos DEt ExpEDTENTEIEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO IEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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Eleciorol 2017-2018, en los expedientes SUP-REC-1929/2018 y ocumulodos; Y

suP-REC-1933/2018.

14. CLAUSURA DEL PROCESO ETECTORAL. Así con fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte ocuerdo

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

Morelense se determinó formolmente lo clousuro y culminoción del Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2017 -201 B.

15. AVISO DE INTENCIóN. A portir del dío dos de enero de dos mil

diecinueve y con fundomento en lo previsto en el ortículo I I de lo Ley

Generol de Portidos Políiicos el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

recibió los ovisos de iniención de diversos orgonizociones ciudodonos que

pretenden constituirse como portido Político Locol, concluyendo su

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

,Ió. 
PRESENTACIóI.¡ DEt AVISO DE INTENCIóN DE LA ORGANIZACIóN

CIUDADANA "PARTIDO POPUIAR". Con fecho ocho de enero de dos mil

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

EDUARO SOTELO VERA, como Coordinodor Generol y Represenfonte onte el

IMPEPAC de lo Orgonizoción Ciudodono denominodo "PARTIDO POPULAR",

BRANDÓN FARID TUYPIN LOPEI, SANDRA JORDÁN DE LA HUERTA Y EULALIA

PATRICIA CÓUEZ VERGARA, en su corócter de Vocoles de lo orgcnizoción

denominodo "PARTIDO POPULAR", en términos de lo dispuesio por los

ortículos 17, numerol 2, de lo Ley Generol de Portidos Políticos; ó5 y óó del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

constituirse como Portido Político Locol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2O2O QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARlcrpAcróN cruo¡onNA, EMANADo DE rA colvusrór.r
EJEcunvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrór.r v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEr.vE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRcANrzrcróru cTUDADANA DENoMTNADA'pARTrDo poputAR" DEt REGTSTRo como pARTrDo
potfuco tocAr., EN cuMpuMrENTo A rA nrsolucróru DTcTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTETÊEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-t DE FECHA 07 DE JUr.tO 2020.
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Al escrito de oviso de intención presentodo por los promoventes, se

onexoron los documentos que se enliston o continuoción:

Escrito de oviso de intención, signodo por los CC. CARLOS EDUARDO SOTELO

VERA, BRANDÓN FARID TUYPIN LÓPEL, SANDRA JORDÁN DE LA HUERTA Y

EULALIA PATRICIA CÓUEZ VERGARA , por medio del cuol monifieston su

interés de creor un portido político locol en el Estodo de Morelos, el cuol se

denominoró "PARTIDO POPULAR"; en el mismo se designo como

representonte outorizodo, ol C. CARLOS EDUARDO SOTELO VERA, señolo

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

AVENIDA HUMBOLDI #40, COL. CENTRO, C.P. 62000, CUERNAVACA,

MORELOS;

Eslotutos del Portido;

Decloroción de principios;

Progromo de occión;

Convocotorio o los osombleos municipoles y osombleo estotol y,

Progromoción de los osombleos municipoles y estotoles.

17. SESIONES DE APROBACIóN DE DICTÁMENES DE LA COMISIóN

EJECUTIVA 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 Extroordinorio Urgente del trece de

mozo del mismo oño, todos de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Orgonizoción y Portidos Políticos, se oproboron treinto dictómenes,

medionte los cuoles se determinó qué orgonizociones ciudodonos

cumplieron con los requisiios previstos en lo Ley Generol de Portido Políticos

y en el Reglomento poro lcs Orgonizociones que Pretendon Constituirse

AcuERDo tMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA L¡ s¡cn¡renín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEr
lNslruTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARncrpAcróH cruolo¡NA, EMANADo DE rA colu¡slón
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos potíncos, MEDIANTE Er cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souclTuD DE tA oRcANrzrcrót'¡ CTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo poputAR" DEt REGTsTRo coMo pARTtDo
potínco tocAt, EN cumpumrENro A rA n¡sotucróH DTcTADA EN AUTos DEr ExpEDrENrErEÊM/Dcn3l2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE TECHA 07 DE JUUO 2020.
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como Portido Político Locol, los cuoles onexoron ol escrito de oviso de

intención poro inicior el procedimienlo reloiivo o lo obtención del registro

como portido político locol onte el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, por lo que con fundomento en el

ortículo 89, frocción lV, del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

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

treinto proyectos de dictómenes o lo Secretorío Ejecutivo porCI que o su vez,

los sometiero o consideroción del Pleno del Consejo Estoiol Electorol, con lo

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

conducente respecto o lo continuoción del procedimienlo poro obtener el

registro como portido político locol correspondienfe.

T 8. SESIóN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLITICO. Con fundomento en lo dispuesto por

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

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 
,l0, 

I l, I ó y 17 de lo Ley Generol de

Portidos Políticos; 23, frocción ll, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; l, 3,7 ,21, 89, frocción lV, 90 Sépiimus, frocción lV, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos y 5, 6,2 y 8 del Reglomento poro los orgonizociones que pretendon

constituirse como Portido Político Locol, ocordó rodicor el escrito de

intención y regisfror el expediente bojo el número

IMPEPAC/CEOyPP /001/2019-01, con lo documentoción referido en líneos

onteriores. en el mismo se designo como represenlonte outorizodo, ol C.

CARLOS EDUARDO SOTELO VERA; señolo como domicilio poro oír y recibir

notificociones, el inmueble ubicodo en AVENIDA HUMBOLDT #40 COL.

CENTRO, C.P. 62000, CUERNAVACA, MORELOS;

19. MODIFICACION AL REGLAMENTO POR LA COMISION EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. El dío quince de enero del oño dos mil
AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2o2o euE pRESENTA n secnrr¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpActótt ctuo¡o¡NA. EMANADo DE tA colvusróH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos potírtcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRGANlz¡clóH cIUDADANA DENoMTNADA'pARTtDo poputAR" DEt REGISTRo como pARTtDo
polínco rocAt, EN cuMpuMrENTo A LA n¡soruclór.r DTCTADA EN AuTos DEL EXpEDTENTETEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUHO 2020.
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diecinueve, fue oprobodo por lo comisión de osuntos jurídicos lo
modificoción ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

Constituirse como Portido Político Locol, ordenóndose fuero turnodo ol pleno

del Consejo Estotol Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso

oproboción.

20. ACUERDO IMPEPAC /CEE/OO5/20"19. En fecho treinto y uno de enero det

oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/OOS /2019, medionte el cuol se reolizoron vorios

modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon

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

mismo dío de su oproboción.

.21. ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2019. En sesión extroordinorio de fecho

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/j27 /2019, medionte el cuol se reolizoron

diversos modificociones ol Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretendon Consiituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en

vigor el mismo dío de su oproboción.

22. APROBACIóN DEL REGTAMENTO DE FISCATIZACIóN. EN SESióN

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

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/028/2019,

medionte el cuol se oprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los

orgonizociones de ciudodonos que pretenden constituirse como Portido

Político Locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/119/2o2o euE pRESENTA u s¡cn¡tnnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEr
lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActóN cluotoeNA, EMANADo DE rA comtstót'¡
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrótt v pARTrDos potíncos. MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRcANrzlcrór.r CTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo poputAR" DEt REctsTRo como pARTtDo
potír¡co LocAt, EN cumpumrENro A rA n¡sorucróH DTcTADA EN AUTos DEr EXpEDIENTÊ TEEM/JDc/23l2020 y su
ACUMUTADO TEÊM/JDC/27/2O2O-1 DE TECHA 07 DE JUUO 2020.
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23, CREACIóN DE LA COMISIóN ¡.I¡CUT¡VA TEMPORAL DE FISCALIZACIóN.

En sesión exlroordinorio de fecho dío 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/C88102912019, medionie el cuol se creo e integro lo Comisión

Ejeculivo Temporol de Fiscolizoción poro los orgonizociones que pretenden

constituiste como Portido Polílico Locol poro lo fiscolizoción de sus recursos,

conformodo de lo siguiente monero:

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

funciones de lc Unidod Técnico de Fiscolización recoerío el procedimiento

de Constitución de Portidos Políticos Locoles, en lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizcción y Portidos Políiicos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudcdono.

24. lNlClO DEt PROCEDIMIENTO. Con fecho veinfinueve de mozo del dos

mil diecinueve el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/03312019, ordenó continuor con el procedimiento relotivo o

lo obtención de registro como portido Político Locol o los orgonizociones

AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA rr s¡cnrranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcroRAL DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActót¡ cruo¡oeNA, EMANADo DE tA colvus¡ót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡r v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsUELVE soBRE rA
soLrcrTUD DE tA oRGANrz¡ctótt cTUDADANA DENoMTNADA'pARTrDo poputAR" DEt REGTSTRo como pARTrDo
potínco tocAr. EN cumpumrENTo A rA nrsolucrót¡ DTcTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.

Comisión Ejecutivo

Temporol de Fiscolizcción

poro lcs Orgonizcciones

Ciudodonos que

pretenden constituirse

como Portido Político

Locol.

Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos.

Dr. Ubléster Domión

Bermúdez.

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez.

Lic.

Jovier

Cosos

Alfredo

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

en el Ley Generol de Portidos Políticos y el Reglomento de Fiscolizoción poro

los Orgonizociones que pretenden constituirse como Portido Político Locol.

25. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/033/2019. En sesión exiroordinorio de fecho

veintinueve de morzo del oño dos mildiecinueve, el Consejo Estotol Electorol

de este lnstituto oprobó el ocuerdo de referencio medionte el determinó lcs

orgonizociones ciudodonos que cumplieron con los requisitos previstos en lo

Ley Generol de Portido Políticos y Reglomento poro los orgonizociones que

pretendon constituirse como Portido Político Locol, en el que ocordó en lo

porte que intereso, lo siguiente:

TERCERO. Se ordeno continuor con el procedimienfo relotivo o lo obtención del

regisïro como portido PolíTico Locol, respecto o los orgonizociones ciudodonos

denominodos "Portido Populor"; "Portido Autentico Zopolisto"; "México Blonco";

"Por lo Democrocio en Morelos PODEMOS"; "Morelos Progreso"; "Sociedod

Progresisto de Morelos"; "Juntos Podemos"; "Unidod Nocionol Progresisto"; "Somos

"Movímienlo Sociol"; "Bienesfor Ciudodono"; "Futuro por un Morelos poro todos,

Fuerzo, Trobojo y Unidod por el rescote oportuno de Morelos"; "Fuezo Morelos";

"Mós, Mós Apoyo Sociol 4.C."; "Fuezo por Morelos"; "Poís"; "sociedod Unido

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

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

Ciudodono"; "Armonío por Morelos"; "MovimienIo Alternotivo Sociol". "Frente

Sociol por Morelos"; "Portido Frenle Liberol de Morelos"; "Líder"; "Portido Libertod.

Poz y Justicio"; "Poder poro Todos"; "Renovoción Político Morelense"; "PorIido

lncluyenfe Mexicono"; "Juventud en Libertod".

26. ACUERDOS rMpEpAC /CEE/054/2019, tMpEpAC /CEE/O5'/2019,

IMPEPAC /CEÊ/056/2019,|MPEPAC /CEE/057 /2019. En sesión extroordinorio de

fecho dos de moyo del presente oño, el Consejo Estotol Electorol de este
AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2o2o euE pRESENTA re s¡cn¡nnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr
lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpActó¡¡ c¡uololNA, EMANADo DE tA cotnlstóH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARrDos potírcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRGANzncróH cTUDADANA DENoMTNADA'pARrDo poputAR" DÊt REGTSTRo como pARTtDo
potílco tocAt, EN cuMpuMrENTo A tA n¡sor.ucróH DTCTADA EN AUTos DEt EXIEDTENTETÊÊM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/2712020-t DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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lnstituto oprobó los ocuerdos IMPEPAC /cEE/054/2019,

IMPEPAC /CEE/055/2019 , IMPEPAC /CEE/056/2019, IMPEPAC /CEE/057 /2019

medionte los cuoles determino que los orgonizociones ciudodonos
..MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL'" "MOVIMIENTO CIVILISTA MORELENSE'"

"FUERZA MORELOS'' Y "LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA''

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

27. CELEBRACION DE LAS ASAMBLEAS MUNICIPALES. De conformidod o lo

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

como por los ortículos 11 , 12, 13, 14, I 5, I ó, 17 , 18, 19, 20, 2l , 22, 23, 24, y 25

del Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como

portidos políticos, los orgonizociones interesodos deberíon celebror

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

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

en el podrón electorol, utilizodo en lo elección inmedioto onterior del

municipio 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 osombleos municipoles

o distritoles en todo lo entidod, los cuoles fueron çertificodos por el personol

del órgono electorol que osistió o dor fe de lo reolizoción de dichos

osombleos; cobe deslocor que en el mes de febrero del oño dos mil veinte,

los orgonizociones solicitoron lo certificoción de los Asombleos Locoles

Constitutivos;

28. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFITIADOS

DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS. Con fecho 02 dejulio del oño 2019,

medionte el oficio identificodo con los numeroles

IMPEPAC/DEOyPP 1294/20]9, fueron notificodos dondo visio o los Portidos

Políticos Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del

Trobcjo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de Morelos, MORENA,
AcuERDo tMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA u srcn¡renh EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoronNA, EMANADo DE rA comtslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóH v pARTtDos polfucos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE rA oRcANrzncrót¡ cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo poputAR" DEt REGTSTRo como pARTrDo
potínco tocAt, EN cuMpuMrENTo A tA n¡sotuctóru DICTADA EN AUTos DEI EXpEDtENTETEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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Humonisto de Morelos, y Nuevo Alionzo Morelos. de conformidod ol orticulo

23 de los Lineomienios poro lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o

los orgonizociones inieresodos en obtener su registro como Porlido Políiico

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

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

los Asombleos de diversos orgonizociones políticos ", celebrodos en diversos

municipios de lo entidod correspondientes ol mes de moyo 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

portidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

29. NOT¡FICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REG¡STROS DE AFILIADOS

DUPL¡CADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS. Con fecho 12 de ogosto del oño

2019, medionte los oficios identificodos con los numeroles

IMPEPAC IDEOyPP /32612019, IMPEPAC/DEOyPP /327 /2019 ,

IMPEPAC/DEOyPP /328/2019, IMPEPAC/DEOyPP /329 /2019,

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

IMPEPAC/D EOyP P I 3321 2019, lM P EPAC/D EOyP P I 333201 9, f ueron notificodos

dondo visto o los Portidos Políticos Acción Nocionol, Revolucionorio

lnstitucionol, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo, Verde Ecologisio

de México, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de Morelos, MORENA,

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

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

los orgonizociones interesodos en obiener su registro como Portido Político

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

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

los Asombleos de los orgonizociones políticos "Armonío Por Morelos"

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

Progreso", "Movimiento Alternotivo Socío1", "Renovoción Político Morelense"

y "Sumondo Voluntodes Podemos", celebrodos en diversos municipios de lo

entidod correspondientes o los meses de julio y ogosto de dos mil

AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA n secn¡mnh EJEcuTlvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActór.¡ cruororNA, EMANADo DE LA comsróH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTlDos potíncos, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRGANrzrcróH cTUDADANA DENoMTNADA "pARlrDo poputAR" DEt REGTSTRo como pARTrDo

po¡.fuco tocAt, EN cuMpuMlENTo A rA nrsoluclóu DtcrADA EN AUTos DEt EXpEDIENTEIEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO IEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.

ACUERDO TMPEPAC lCEE/'.tIg /2020
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diecinueve, dichos listodos se derivon del resultodo de los compulsos de los

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

portidos políticos nocionoles y locoles con registro vigente.

30. RESPUESTA OFICIOS DUPLICIDADES. Con respecto o los numeroles

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

los requerimientos formulodos o bien no presentoron los originoles de los

monifestociones formoles de ofiliociones de los ciudcdonos deteciodos

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

Orgonizociones ciudodonos, se contoron como vólidos poro éstos últimos

31. RESOTUCTON DE LOS RECURSOS TEEM/JDC /84/2019-'1,

TEEM/JDC/88/2019-'.t, TEEM/JDC/91/2019-2, TEEM/JDC/98/2019-1,

TEEM/JDC /101 /2019-'t y TEEM/JDC/100/20I9-2 INTERPUESTOS CONTRA tA

CANCELACIóI{ 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 Morelot, t"roluió los

diferentes recursos promovidos contro los ocuerdos que dictominobon lo

conceloción del procedimiento tendiente o obtener su registro como

Porlidos Políticos Locoles de los orgonizociones "Porlido lncluyente

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

identificodos con lo nomencloturo TEEM/JDC /84/2019-,|, TEEM /JDC/BB/2019-

1 y TEEM/ JDC/91/2019-2 respectivomente revocondo los ocuerdos emitidos

por el Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ordenondo o esto outoridod inicior

los procedimientos soncionodores respectivos, solvoguordondo su gorontío

de oudiencio y debido proceso, hociendo énfosis en que los orgonizociones

podrón confinuor con el procedimienio poro constituirse como Portido

Político Locol en tonto se resuelvon los procedimienlos mencionodos con

onterioridod.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA tl s¡cn¡renín EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr

rNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroeNA, EMANADo DE tA cotvusróH
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót,t v pARTrDos polírcos. MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA
soucrTuD DE tA oRcANtzrcróru CTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo poputAR" DEt REGISTRo coMo pARTrDo

¡otírtco tocAt, EN cuMpLrMrENTo A tA nesotucrót¡ DTCTADA EN Auros DEt EXpEDTENTE IEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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De lo mismo formo, con fecho veintinueve de noviembre de dos mil

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

recursos iniciodos contro los ocuerdos que dictominobon lo conceloción del

procedimiento tendiente o obtener su registro como Portidos Políticos

Locoles de los orgonizociones "Sociedod Progresisio de Morelos" y "Juntos

Podemos" identificodos con lo nomencloturo TEEM/JDC /101/2019-1 y

TEEM/JDC 1100/2019-2 respectivomente revocondo los ocuerdos emitidos

por el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ordenondo o esto outoridod onolizor

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

procedimientos soncionodores respectivos, solvoguordondo su gorontío de

oudiencio y debido proceso, hociendo énfosis en que los orgonizcciones

podrón continuor con el procedimiento poro constituirse como Portido

Político Locol en tonto se resuelvon los procedimientos mencionodos con

onterioridod.

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

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, resolvió tombién el recurso

interpuesto contro el ocuerdo que dictominobo lo conceloción del

procedimiento tendiente o obtener su registro como Portido Político Locol

de lo orgonizoción "Portido Populor" identificodo con lc nomencloturo

TEEM/JDC /98/2019-l revocondo el ocuerdo emitido por el Consejo Esiotol

Elecforol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ordenondo o esto outoridod llevor o cobo lo notificoción del

requerimienlo contenido en el ocuerdo IMPEPAC/CETF/003/2019 con lo

finolidod de que esto orgonizoción cumplimente los requisitos estoblecidos

en el ortículo 35 del Reglomento de Fiscolizoción hociendo énfosis en que lo

orgonizoción podró continuor con el procedimiento poro constituirse como

Portido Político Locol en tonto se remite lo documentoción requerido.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA I¡ secneilnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlctpAcróH cruorotNA, EMANADo DE tA connlslóN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTlDos potíncos, MED¡ANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE tA
souclTuD DE tA oRcANrz¡cróru CTUDADANA DENoMTNADA'pARrDo poputAR" DEt REGtsTRo como pARTtDo
potílco tocAt, EN cumplmrENTo A rA n¡sorucrór'r DTCTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTETÊEM/tlc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TÊEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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32. .SOLICITUD 
EXPRESA DE AMPLIACION DEt PLAZO PARA REALIZAR

ASAMBLEAS PRESENTADO POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

PRETENDEN CONVERTIRSE EN UN PARTIDO POLíTICO LOCAL. Con fecho tres de

diciembre de dos mil diecinueve, los orgonizociones ciudodonos, que

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

"Movimiento Alternotivo Sociol" solicitoron medionte oficio se les informe si

existe olguno modificoción o los plozos oiorgodos poro lo reolizoción de

osombleos de ofilioción, expresondo su interés en homologor dichos plozos

con los que determino el INE medionte su ocuerdo INE/CG302/2019,

orgumenlondo que de esto monero se gorcntizorío lo certezo, equidod y

legolidod del procedimiento.

Con fecho cinco de diciembre de dos mil diecinueve, lo orgonizoción

ciudodono "FUTURO" solicito medionte escrito lo omplioción del plozo porc¡

lo reolizoción de los osombleos constitutivos y de ofilioción poro gorontizor

lo equidod de procedimientos respecto o los osombleos de ofilioción de los

orgonizociones que quieren convertirse en un Poriido Político Nocionol.

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

orgonizoción ciudodono "MORELOS PROGRESA" por conduclo de su

representonte legcl solicito medionte oficio lo oplicoción de lo dispuesto en

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

lo reprogromoción de sus osombleos pendientes de ejecutor.

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

orgonizoción ciudodono "SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS CONSTRUIR"

por conducto de su representonte legol solicilo medionte oficio lo

homologoción de los plozos señolodos en el ocuerdo INE/CG302/2019, por

el cuol se modifico lo dispuesto en el ocuerdo INE/CG1478/20]8, con lo cuol

dicho orgonizoción podrío reolizor sus osombleos pendientes de ejecutor.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /119/2020 euE pRESENTA n srcnErnníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
lNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpActót¡ cluo¡onNA, EMANADo DE rA comlslóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARnDos potíncos, MEDTANTE Et cuAr sE REsuErvE soBRE LA
SOTICITUD DE tA ORGANIZECIóru CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUIAR" DET REGISTRO CO'I,IO PARTIDO
potílco tocAr. EN cuMpuMrENTo A tA n¡sotucrór.r DTCTADA EN AUTos DEt EXnEDTENTÊ,TÊÊM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUilO 2020.
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33. APROBACIóN Oet ACUERDO INE/CG3o2/2019. Con fecho veinticinco

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

Electorol, reunido en sesión extroordinorio ocordó con votoción unónime el

ocuerdo identificodo como INE/CG30212019, medionte el cuol se opruebo

los modificociones o los plozos y términos estoblecidos en los Art. 
.l5, 

numerol

I de lo Ley Generol de Portidos Políticos y en los numeroles 15, I 6,83,87 ,96,

98, l0l , I 
.l0, 

1 13y 1 l5 del instructivo que deberón observor los orgonizociones

inleresodos en constiiuir un Portido Polífico Nocionol, osí como o los

numeroles 9, 27 , y 30 de los Lineomientos poro lo operoción de lo Meso de

Controly lo Gorcntío de oudiencio en el Proceso de Constitución de Portidos

Políticos Nocionoles 20 I 9-2020.

94. SESIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN

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

lo Comisión ejecutivo permonente de orgonizoción y portidos políticos

oprobó lo propuesto de homologoción de fechos plozos y octividodes del

procedimiento reloiivo o lo obtención del registro como portido político

locol con los contenidos en el ocuerdo INE/CGI30212019 del lnstituto

Nocionol Electorol.

35. APROBACTóN aCUTRDO IMPEPAC/CEE /143/2019. Con fecho trece de

diciembre del oño dos mil diecinueve el Consejo Estotol Electorol oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/143/2019, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE OE ORGANIZACION Y PARTIDOS

POLITICOS POR EL QUE SE PROPONE LA HOMOLOGACION DE FECHAS,

PLAZOS Y ACTIVIDADES, DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA OBTENCION DEL

REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL CON LAS CONTENIDAS EN EL

AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2o2o euE pRESENTA tr stcn¡nnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEt
lNsTtruTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpActóN c¡uotolNA, EMANADo DE tA conntstór'¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos poúncos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA
soucrTuD DE tA oRGANrzrcróH cTUDADANA DENoMTNADA'pARnDo poputAR" DEt REGTsTRo como pARTrDo
porínco rocAr. EN cuMpuMrENTo A rA n¡sorucró¡.¡ DTcTADA EN AUTos DEr. ExpEDTENTE TEEM/JDc/23l2020 y su
ACUMUTADO TÊEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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ACUERDO INE/CG3O2/2019 EIABORADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, mismo que se le notificó o lo Orgonizoción

Ciudodono "PARTIDO POPULAR" o trovés de su representonte legol con

fecho dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.

36. NOTIFICACION DE OFICIOS DE VISTA POR REGISTROS DE AFILIADOS

DUPLICADOS A LOS PARTIDOS POLITICOS. Con fecho 27 de enero del oño

2020, medionte el oficio idenfificodo con el numerol

IMPEPACi DEOyPP /032/2020, fueron notificodos dondo visto o los Portidos

Políticos Acción Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, de lo Revolución

Democrótico, del Trobojo, Movimiento Ciudodono, Socioldemócroto de

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

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

orgonizociones interesodos en obtener su registro como Portido Político

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

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

los Asombleos de diversos orgonizociones políticos, celebrodos en diversos

municipios de lo eniidod correspondientes ol mes de diciembre de dos mil

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

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

portidos polílicos nocionoles y locoles con registro vigente.

37. RESPUESTA OFICIOS 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 úliimos.

38. REQUERIMIENTO CALENDARIZACION ASAMBTEA ESTATAL

CONSTITUTIVA. Con fecho veintinueve de enero de dos mil veinte se le
AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo ,r^oRErENsE DE pRocEsos EtËcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, EMANADo DE LA comrsróru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANtzAclóH y pARTrDos porfucos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE rA oRcANtzrcrót¡ cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo popurAR" DEt REGtsrRo como pARTtDo
potínco rocAr, EN cuMpuMrENTo A tA n¡sotucró¡¡ DTcTADA EN AUTos DEt EXIEDTENTE TEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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notificó o lo Orgonizoción Ciudodono "PARTIDO POPULAR", el oficio

IMPEPEPAC/CEE/JHMR/I 17/2019, medionte el cuol se le requiere CI lo

orgonizoción político poro efecto de que solicite lo colendorizoción de su

Asombleo Estotol Constitutivo de conformidod o los oriículos 24 y 25 del

Reglomento poro los orgonizociones que pretenden constituirse como

portido político locol.

39. CATENDARIZACION DE tA ASAMBLEA ESTATAT CONSTITUTIVA. Con

fecho veinticuotro de febrero de dos mil veinte, lo orgonizoción político

"PARTIDO POPULAR" poro efecto de solicitor lo colendorizoción de su

Asombleo Estotol Constitutivo, ingreso oficio medionte el cuol solicito lo

Asombleo Estotol Constitutivo cobe destocor que dicho solicitud, No

cumplió con los requisitos esfoblecidos en los ortículos 24 y 25 del

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como

Portido Políiico Locol.

40. REALIZACION ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con fecho

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono Acudió ol

domicilio señolodo por lo Orgonizoción Político "PARTIDO POPULAR", o fin de

moximizor los derechos políticos de lo Orgonizoción Ciudodono en

comento, osimismo poro verificor lo reolizoción de lo osombleo Estotol

Constitutivo. no cumpliendo con el oróbigo 30 del Reglomento de

Orgonizociones que pretende constituirse como Portido Político Locol, que

estoblece lo siguiente:

Arlículo 30: A lo Asombleo Locol ConsliÌutivo deberó concurrir cuondo menos un

Delegodo propietorio o suplente, electos en codo uno de los Asombleos

Municipoles y/o Distritoles que represente por lo menos los dos terceros portes de los

municipios del Estodo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'r19/2020 euE pRESENTA r.¡ s¡camnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóN c¡uoroeNA. EMANADo DE tA conntslótt
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANrzAcrót'¡ v pARTrDos rotírtcos, MEDTANTE Et cuAt sE RESUEIvE soBRE tA
soucrruD DE tA oRGANrznctót¡ cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo poputAR" DEt REGrsrRo como pARTrDo
potínco rocAr., EN cuMpuMrENTo A rA n¡sorucrór.¡ DTcTADA EN AUTos DEr EXpEDTENTÊlÊÊM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO tEÊM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUilO 2020.
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Con el escrito poro lo celebroción de lo osombleo locol constitutivo deberó

presentor lo listo de ofiliodos por eISRPPL del resto de lo entidod de monero físico y

medio eléctrico.

En el supuesto de que no concurron los delegodos propietorios o suplentes que

representen o los municipios que conformen los dos terceros portes del Estodo, lo

Asombleo Locol Constitutivo seró reprogromodo, observondo se cumplon los plozos

estoblecidos en lo ley y en este instrumento jurídico.

Poro este efecto, el Secretorio del lnstituto Morelense ylo el Funcionorio Público o

quien se le delego lo función de lo oficiolío eleclorol, elobororó por duplicodo octo

circunsionciodo cerlificodo de los hechos, de lo cuol se enlregoro un tonlo ol

representonte de lo orgonizoción.

t...1

Todo vez que se encontroron presente 19 delegodos propietorios y suplentes

de l8 municipios, siendo necesorio lo osistencio de cuondo menos un

delegodo prop¡etorio o suplenfe, electos en codo uno de los Asombleos

Municipoles y/o distritoles que representen por lo menos los dos lerceros

portes de los municipios del Estodo, es decir 22 municipios.

41. SOLICITUD FORMAL DE REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAI. Con

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

Ciudodono "PARTIDO POPULAR" Presento escrilo, Medionte el cuol se

solicitó elregistro como portido político locol. Sin emborgo, en dicho solicitud

no do cumplimiento o lo estoblecido en los orlículos l5 de lo Ley Generol de

Portidos Políticos y el ortículo 37 del Reglomento de Orgonizociones que

pretende constituirse como Portido Político Locol, que o lo letro dice:

Arlículo 37. Lo orgonizoción de ciudodonos deberó odjunlor o su soliciiud de

registro como Portido Políiico Locol, los siguienies documenlos, de conformidod

con el ortículo ì 5 de lo Ley:

Lo decloroción de principios, el progromo de occión y los estotutos oprobodos por

sus ofiliodos, de monero impreso y orchivo eleclrónico (PDF Y WORD);

AcuERDo tmpEpAc/cEE/119/2o2o euE pRESENTA tl s¡cnrrnníe EJEcuTtvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEt
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos Er.EcroRAtEs y pARTrcrpActóN cruoeo¡NA. EMANADo DE rA comrsrór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARnDos poríncos, MEDTANTE Er cuAL sE REsuErvE soBRE rA
soucrTuD or tl'onc¡¡rzrctóH cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo popurAR" DEr REGTSTRo como pARTrDo
porínco rocAt, EN cumpumrENTo A rA n¡solucrót¡ DTCTADA EN AUTos DEL EXpEDTENTE TEEM/JDc/29/2o2oy su
ACUMUTADO IEEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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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 ocios de los osombleos celebrodos en los municipios y/o distritos, según seo el

coso, y el octo de lo osombleo locol y voluniorio de los personos ofiliodos en el

resto de lo enlidod, donde consle en nombre completo, iniciondo con el opellido

poterno. domicilio completo, ocupoción, firmo y huello digitol y clove de lo
credenciol poro votor de codo uno de estos, emitido por eISRPPL.

Estos cedulos deberón entregorse en hojos tomoño corto, ordenodos

olfobéticqmente de ocuerdo o lo primero letro de su opellido poterno y por distrito

o municipio olque pertenezco.

Asimismo, deberó proporcionor el nombre de los represenlontes de lo orgonizoción

outorizodos onte el instilulo. y el domicilio poro oír y recibir mortificociones en lo

Ciudod de Cuernovocq, Morelos.

No se cumpl¡ó con el precepto onterior, dodo que lo solicitud de registro se

ocompoñó Únicomente de lo documentoción descrito en el inciso o) del

citodo ortículo del Reglomento de Orgonizociones que pretende constituirse

como Portido Político Locol.

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

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

Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/050 /2020, por el cuol oprobó lo suspensión de los octividqdes

de los serv¡dores 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 SARS-Cov2 (COVID-l 9).

43.

mil

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

veinte el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

AcuERDo lMpEpAc/cEE /119/2o2o euÊ pRESENTA tl s¡cn¡mnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAclót¡ cluo¡olNA, EMANADo DE tA coluls¡óH
EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pART¡Dos potíncos, MEDTANTE Et cuAr. sE REsuEtvE soBRE tA
souclTuD DE tA oRcANrzecrót¡ CTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo poputAR' DEt REGISTRo como pARTtDo
potínco tocAt, EN cuMpuMlENTo A tA n¡sotucróH DrcrADA EN AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/JDc/23I2020 y su
ACUMUTADO TÊÊ,M/JDC/27/2020-l DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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IMPEPAC /C88105612020, con el que se oprobó ol treinTo de moyo de dos mil

veinte, lo prórrogo de vigencio de los medidos sonitorios implementodos en

el ocuerdo IMPEPA CICEE/OIO/2020.

Con fecho 20 de moyo del oño 2020 se solicitó medionte Correo electrónico

o lo Dirección del Registro de Electores del lnstituto Nocionol Electorol "SE

REALICE A LA BREVEDAD POSIBLE, LA COMPULSA A LOS REGISTROS QUE SE

ENCUENTRAN CON EL ESTATUS DE ''NO ENCONTRADO" Y ''CON FUAR''

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

ENTIDAD" PARA EFECTO DE PODER CULMINAR CON LAS RESPECTIVAS

COMPULSAS RELATIVAS A LOS REGISTROS REALIZADOS POR LAS

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

CONSOLIDARSE COMO PARTIDOS POLíTICOS LOCALES.

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

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

vigencio de los medidos sonitorio del treinto y uno de moyo ol quince de

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

esto Comisión.

45. ACUERDO IMPEPAC /CEE/068/202O. Con fecho quince de junio de dos

mil veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo clove

IMPEPAC ICEEIO6BI2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE MODIFICA EL

PLAZO DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS Y

ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIÓN N LA

EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-

COV2,CONOCIDO COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS, se oprobó lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1is/2020 euE nREsENTA n s¡cnEraníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL

tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡oeNA. EMANADo DE tA comrslóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActót¡ v pARrDos poríncos, MEDTANTE Et cuAL sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRcANlzacró¡.r CTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo popurAR" DEt REGISTRo como pARTtDo

rolfuco rocAr, EN cumpumrENTo A LA nrsotucrót¡ DTcTADA EN AUTos DEt ExpEDTENTETÊEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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prórrogo del plozo de vigencio de los medidos sonitorio del quince de junio

ol treinlo de junio del dos mil veinte.

46. ACUERDO INE/CG97 /2020. Con fecho veintiocho de moyo de dos míl

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

Acuerdo, INE/CG?7 /2020. Medionte el cuol sE REANUDAN ALGUNAS

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO

DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL

CORONAVIRUS, COVID-I9, MEDIANTE ACUERDO INE/CGB2/2020, O QUE NO

HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE

NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA

DICTAR LA RESOLUCIÓN NÊSPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO

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

lnstituio Nocionol Electorol llevoro o cobo los octividodes de lo consiitución

de Portidos Políticos Nuevos.

47. REMISION DE OFICIOS DE VISTA A tOS PARTIDOS POLITICO NACIONATES

Y LOCALES. Con fecho veintitrés de junio de dos milveinte, fueron notificodos

los portidos políticos, Acción Nocionol, Revolucionorio lnstitucionol, de lo
Revolución Democrótico, del Trobojo, Verde Ecologisto de México,

Movimiento Ciudodono, Socioldemócrotc de Morelos, MORENA, Humonisto

de Morelos, Nuevo Alionzo de Morelos y Encuentro Sociol Morelos; poro que

en el término de 5 díos monifestoron lo que o su derecho conviniese con

respecto o los ofiliodos duplicodos con los orgonizociones políticos con

respecto o los registros relotivos ol Resto de lo Entidod.

48. CONTESTACION PARTIDOS POTITICOS A tOS OFICIOS DE VISTA

DUPLICADOS RESTO DE LA ENTIDAD. Toles fueron contestodos solomente por

los portidos políticos; Portido Acción Nocionol y Portido de lo Revolución

Democrótico, de los cuoles fueron tomodos en cuonto los monifestociones
AcuERDo IMPEPAc/CEE/119/2020 euE pRESENTA tl srcn¡mnír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclór.t cluoeonNA, EMANADo DE tA comlslóN
EJEcuTtvA PERMANENTE DË oRGANrzActón v pARTrDos porílcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE tA
sottctTuD DE tA oRGANlztclóH ctUDADANA DENoMTNADA "pARTtDo poputAR" DEr REGtsTRo coMo pARTrDo
potírlco tocAt, EN cuMPuMtENro A tA n¡sotuclóH DTCTADA EN AUTos DEt ExpEDtENTEIEEM/Jlc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TÊÊM/JDC/27/2020-1DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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reolizodos por dichos portidos políticos. El resto de los portidos políticos no

dieron contestoción, osí como no remitieron constoncio olguno con reloción

o los duplicodos, motivo por el cuol los ofiliociones fueron volidodos poro los

orgonizociones ciudodonos que los ofilioron por Último ocosión.

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

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

del Poder Judiciol de lo Federoción Resolvió o relotivo cl Juicio de Derechos

Político Electoroles, identificodo con el numerol SUP-JDC-74212020 Y

ACUMULADOS, medionte el cuol resolvió con respecto ol ACUERDO

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

SUSPENDIDAS COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,

COVID-'I9, MEDIANTE ACUERDO INE/CGB2/2020, O QUE NO HAN PODIDO

EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE NUEVOS

PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR LA

RESOLUCIÓN NTSPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS.

50. ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANZACION Y PARTIDOS POLITICOS DEL IMPEPEAC DE FECHA 29 DE JUNIO

DE 2020. Por medio de este ocuerdo Io Comisión propone ol consejo estotol

elecforol que se modifico el plozo poro emitir los dictómenes sobre los

solicitudes presentodos por los orgonizociones ciudodonos que pretenden

constituirse como poriido político locol, con motivo de lo contingencio

sonitorio derivodo de lo pondemio del coronovirus, covid-19.

51. APROBAC¡ON ACUERDOS DE HOMOLOGACION CON EL INSTITUTO

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

Consejo Esiotol Electorol oprobó el ACUERDO IMPEPAC/CEEl0B6l2020, QUE

PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1'tg/2o2o euE IREsENTA n s¡cn¡raníl EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAclóru cruoloeNA, EMANADo DE tA connrstó¡¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrótt v pARilDos potíncos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souclluD DE rA oRcANrzlcróru cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo popurAR" DEt REGISTRo como pARnDo
porínco rocAt. EN cuMpuMrENTo A tA n¡sotucróH DTCTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTETEÊM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEÊM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE FISCALIZACIÓN PARA LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO

PARTIDO POTíTICO LOCAL, POR EL QUE SE REANUDAN ALGUNAS

ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I9, QUE NO HAN PODIDO

EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN DE LAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO

PARTIDo potílco LocAL y sE MoDrFrcA EL pLAZo pARA EMtTtR Los

OICTÁUTNTS CONSOLIDADOS RESPECTO A LAS QUE PRESENTARON SU

SOLICITUD FORMAL.

s2. AcuERDo tMpEpAc /cEE/087 /2020, euE pRESENTA LA s¡cneraníR
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpncrór.¡ cIUDADANA y euE EMANA DE rA

COIvTISIóIt EJECUTIVA PERMANENTE DE oRGANIzncIóru Y PARTIDos
potír¡cos, A TRAvÉs oet cuAL sE MoDtFtcA EL plAzo pARA EMITTR Los

OICTÁNNEN¡S SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR tAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO

PARTIDO POTíT¡CO LOCAL, CON MOTIVO DE LA coNTINGENcIA SANITARIA

DERIVADA DE tA PANDEMIA DEL coRoNAVtRUs, covtD-I9. Mismo que se

oprobó por el Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto Morelense de procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono con fecho l0 de julio y se ordenó

notificor o los orgonizociones políticos, por lo que el presente fue notificodo

o lo orgonizoción ciudodono "PARTIDO POpULAR" o trovés de su

representonte legol

53. SOTICITUD DEL CRUCE FINAT DE AFILIADOS DUPLICADOS CON tAS

ORGANIZACIONES POIITICAS Y PARTIDOS POLIT¡COS. Con fecho quince de
julio de dos mil veinte, medionte correo electrónico, se solicitó o lo Dirección

Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos políticos del INE "el cruce de lo
AcuERDo IMPEPAc/cEE/1r9/2020 euE pRESENTA ¡.n s¡cnrrnnín EJEcunvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclón cluototNA, EMANADo DE tA corutslóru
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos polfucos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souctruD DE tA oRcANtz¡clór.r CIUDADANA DENoMTNADA "pARTtDo poputAR" DEr REGtsTRo como pARTtDo
potínco tocAt, EN cuMpuMtENTo A rA a¡sotuctóru DIcTADA EN AUTos DEt ExpEDtENTE TEEM/JDc/2g/2o2oy su
ACUMULADO tEÊM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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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 regislro como porlido

político locol, con registros duplicodos en lo bose de dotos de portidos

políticos nocionoles y locoles con respecto o los registros correspondientes ol

"Resto de lo entidod".

54. SOLICITUD AL INSTITUTO NACIONAL ETECTORAL PARA SOLICITAR LAS

RESOLUCIONES RESPECTO AL SISTEMA DE REGISTROS DEL PARTIDOS POLITICOS

LOCALES. Poro lo remisión de lo resolución definitivo del cierre de los registros

en el Sistemo de Registro de Portidos Políiicos Locoles (SRPPL).

55. RESOLUCION DE LA VERIFICACIóN DE LAS AFILIACTONES POR EL INE. EI

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

INE/DEPPP/DE/DPPI1635712020, signodo por el Mtro. Potricio Bollodos

Villogómez, Director 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 resto de lo entidod.

56. OFICIOS MEDIANTE LOS CUALES SE SOTICITO INFORMACION DE

PADRONES DE AFILIADOS A SINDICATOS Y CIUDADANOS QUE RECIBEN

APOYOS SOCIALES, CON MOTIVO DE REALIZAR CRUCES DE AFILIADOS A LAS

ORGANIZACIONES POTITICAS Y TISTADOS DE CIUDADANOS

PROPORCIONADOS POR DEPENDENC¡AS GUBERNAMENTALES PARA EFECTO DE

REALIZAR UNA VERIFICACION DE CONFORMIDAD AL ARTICULO l2 INCISO o),

FRACCION TERCERA DE LA LEY GENERAT DE PARTIDOS POLITICOS. A finoles dEI

mes de julio de lo presente onuclidod, poro efeclo de que seo puesto o

consideroción de esto Comisión Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos, lo injerencio de olgún sindicoto u órgono gubernomentol, con

respecto de los orgonizociones que pretenden constituirse como portidos

ACUERDO |MPEPAC/CEE/119/2O2O QUE PRESENÌA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡orNA, EMANADo DE tA co¡rnlslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH y pARTrDos poúncos, MEDTANTE Er cuAr. sE REsuEtvE soBRE tA
souctluD DE tA oRGANtzlctóH CIUDADANA DENoMINADA "pARTtDo poputAR" DEt REGISTRo como pARnDo
porínco rocAr, EN cumpumrENro A r.A n¡sotucró¡r DTcTADA EN Auros DEr. EXpEDTENfiIEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO IEEM/JDC/27/202O-'t DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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políticos locoles por lo que fueron emitidos sendos oficios o diversos

dependencios de ocuerdo con lo que se especifico en el siguiente cuodro,
osí como de los oficios entregodos y sus respectivo respueslo; mismos que se

presenton o continuoción:

AcuERDo tmpEpAc/cEE/lll/2o2o euE pRESENTA n secn¡nnít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóH cluololNA, EMANADo DE tA co¡usló¡t
EJEcurtvA PERvTANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAr sE REsuELvE soBRE rA
sottctTuD DE tA oRGANznclóH CIUDADANA DENoMTNADA'pARTtDo poputAR" DEt REGtsTRo como pARTtDo
rotínco LocAt, EN cuMpuMlENTo A rA n¡soLuclót¡ DIcTADA EN AUTos DEt ExpEDtENtÊ,fEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO IEEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.

IMPEPAC/SE/J

HMR/77712020

IMPEPAC/SE/J

HMR/77612020

IMPEPAC/SE/J

HMR/77512020

IMPEPAC/SE/J

HMR/774/2020

Secretorio

Movilidqd

Tronsporte

Y

de

SEDAGRO

(Morelos)

SEDESO (Morelos)

Secretorio

Bieneslor

de

C. Víclor Aureliqno

Solgodo Mercodo

Secrelorio de

Movilidod y

Lic. Kolio lsobel

Henero Quevedo

Secrelorio De

Desorrollo

Agropecuorio en el

Esfodo de Morelos

Lic. Osiris Pqsos

Henero

Sociol en el Estodo

de Morelos

deSecreTorio

Desonollo

C. Hugo Eric Flores

Cervontes

Delegodo Generol

de Progromos poro

el Desqnollo

23 de Julio

de 2O2O

23 de Julio

de2O2O

23 de Julio

de2O2O

23 de Julio

de 2020

Oficio

SMYI IDG /17 54lv'i'/2

o20

27 de Julio de 2O2O

Oficio

sD/204/2020

24 de Julio de 2O2O

24 de Julio de 2O2O

Delegoción.

137 /125612020

27 de Juliode2O2Q

Oficio

Mor

Remite informqción

consistenle en:

Lislodo

Concesionoríos

Listodo de Lideres

de Asociociones

Relocionodos con

de

Remite lislodo de

beneficiorios de

diversos progromos,

menciono que no

hoy gestores

Remite listodos de

beneficiqdos de

diversos progromos

menciono que no

hoy geslores

Coniesto que no

tiene lo informoción

de ocuerdo o sus

otribuciones

26
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IMPEPAC/SE/JH

MR/780/2020

IMPEPAC/SE/J

HMRt779/2020

IMPEPAC/SE/J

HMR/778/2020

Delegoción Federol

del Trobojo

(Morelos)

Secreforio de

Desqrrollo

Económico Y del

Trobojo

Sección I9 del

SNTE (Morelos)

Lic. Pedro Solvodor

Aguilor Núñez

Oficino

Representoción

Federol del

de

Troboio en Morelos

con Sede en

Cuernovoco

Dro. Ano Cecilio

RodrÍguez Gonzólez

Secretorio de

Desorrollo

Económico y del

Trobojo

Moestro Gobrielq

Boñon Estrodo

Secretorio Generol

de lo Sección l9 del

Sindicoto de Los

Trobojodores

Servicio de

Educoción

ol

lo

Tronsporte del

Estodo de Morelos

24 de Julio de

2020

24 de Julìo

de 2020

30 de Julio

de 2O2O

Oficio

oRFT IDJlDC/O1t /2020

27 de Julio de 2020

Oficio

SDEYT/CTYPS/OI 3ól

2020

27 de Jvlio de 2O2O

Oficio S/N

04 de Agosto de

2020

Se Informo que no

liene lo lnformoción

Relolivo o Sindicolos

de lo Entidod.

Se lnformo que lo

Secreforio de

Desorrollo

Económico y del

Trobojo no liene lo

informoción

solicitodo y turno el

Oficio A lo Junto

Locol de

Conciliqción Y

Arbitroje mismo que

se encuenlro en

periodo vococionol

y cenodo por

motivo de lo

pondemio.

Contesio lo

Secretorio Generol

que no es posible

Remitir Lo

lnformoción Porque

no tiene o su corgo

ningún o Corgo

Ningún Sindicoto.

el Gremio de los

Tronsportistos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAI EI.ECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE TA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARIIDOS POLíTICOS, MEDIANTE Et CUAI SE RESUELVE SOBRE tA
SOLICITUD DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUtAR" DET REGISTRO COMO PARTIDO
Potfutco tocAL, EN cuMpUMtENTo A rA REsotuctóN D|CTADA EN AUTos DEt EXPED|EN'ÍÊTÊÊM/JDc/29/2o2oy su
ACUMUTADO'!EEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARIIDOS POIíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUELVE SOBRE tA
SOIICITUD DE LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUTAR" DEt REGISTRO COMO PARTIDO
porfurco rocAr, EN cuMpuMtENTo A LA REsotuctóN D|CTADA EN AuTos DEt EXPEDTENTE ÏEEM/JDC/23/2o2OY SU

ACUMULADO TEEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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díEblo, el lbtododc beñeficiãtus ds los ôpoyoesociolê5 quê proporclom lõ
drp.nd.ñcìo q su d¡Src @rgo, o5ìmlnq proporcio^ê a eslê ó.9oæ
al*tÞrol. !l lbtodo d. los gdtor6 outoakod6 poñ prcruær dtchôê ôpoy6
sæbl€s: ìo o¡teaìoa p<ro efeclô de lþvdr o cah uñ <rucê cû 

'o3 
cf{lio&s d

orgqnLocioFs plíticos qu. protêden cøgituirae cmo Fddo3 Pôllt¡cd
locoles en lo entidd y e*oa ên lo Þôslb¡lidõd de vfr¡l¡côr ¡ntôañdcÉñ qu6
dispoæ el oñícub le iDc& o) ftdcción seguñdo de lo LGy Generol dè Poñldd

rr *ùncùi' , r, r-nì<ô õúñL'fÞ tv?¿?A(tall!àü4i?añ. ¿* i.!:iì. 2r ór rlri ¡.1 .i* .1¡ .ru¡? Arjt¡:ff, rj

:.. B¡ËNESTAR , Æ2,OZO
Êöù(È19f3

ltciÊtd^ DE ô¡tf,$f^Rq!(@ô¡ M&€

qiro nún. ehg úo¡.137125MO2C

Cßhâv.ø. W.þ4, s:7dcjoìiodè rû?C
!tè J6{¡¡ Hodrro Mur¡lfo k
Sscrstùrio FJ'xrriivo dci l^5ritçtõ Morelen*
d* trâicsâsåieüdâisy pôûl{,paciéiltir.,d)iÂ

*! C,Érq: tt¿ t"ttþ;ivß* t
¿t ,4/rr:. ù i.,4t"' r) t,t ii,

S¡n õko pôrkulôr l€ rê¡Þrc m¡ñöE ot6b y dìtüóguido coosucrucìõn.

a3r:aìna,¡ñ â t¡, idl*,ad td:$!rrirJ* h, !é3trcâ

{û {i*ú.!¡ ¡.r rrr:iilrii jd*QñÞ r i:rr i* æ r../,ii:i br t. ILR ¡ F¡F! yxiþl"a rÈ úl É9,
n'tinrrûla !r quð nà $ <!.d¡ .rn (ii, rrù r{r q\ié c.n r!¡d.ñ.rlo .^ i t.Ìtyr4rrô rôt.riir' úê h
Sßr.inr ji i1. Ðq*r.,ik, :râi,¡i

tub ú Þ th*:õþ !$ca! * tur,É!.tÈ) t ?¿r4; 
'+r ,¡ drs¿rl*ù*)t ,ræ)t d?. ¡1. <1!)t¿t:::r4.^

ç..il¿;s 8411; 81 .; à.;:rL' l/ J4¡ FttsþtÉ t4915ñê.ta ,èú:d ia rìQtit.:¿L
'îtn4t t¿ìF¡tá|¿k;.¡¿rÊ..¡!Ã.ù'iKaFtan&t8ønt84s..i4.t/1.4.^)tttu-latñtædrtttß,o
!:úa: & Ì.s laþtud ¿¿.1¡.i*:ûI^,jX *r \{!'^<t &î,,i:):ft3ri* 4¿Ëwcr¡.s*.s æ t, tu.'çî.t:i t¿r
¿.i¿¡de a! lR!D. ! 'nrt 

¿.tx.(.k¡t, ./ ..aét*2 ¿4 té a&ùnÌ;at.N)ù\ ê¿bkt wiv¿i tt; co¿ø Èn tts
4.ú!d6 tñt¡nì\tt.t r!;r\.nh ú:¿ *¿drL$ r, ¡{a rayitt ;14.ør,.rþ dÉ ùttûtrlhìo,k ír.".,èr &f,

ìnlorñâriô.qú.ñr¡lrtqdrd:.:r..r; lit¡rsrr rnß ¡¡ irâi.¿:¡.êirrl it i! k.rrril * gù{,e,hi

iÍiì å1,ÏlÌ5.9rÅ.R

f-il
I3*;æ:)lJpÊct'å1Ð()

gllcltn dêl Þclctldo

tatúçf;n6tôâ:¿ñ tt!\

$ò ¿vc Þ¡il¡rlà¡g¡;dan $ß.vd{¡*!

4ótu.ñbò:'.drh F¡kt.r',IÑeyffi
k6l:kt*Fe Hþ9ô Edc

,t .: jsi. ìr.,,iìiiì::.;,"1,^:: r)1,ì ij1::E;S::j;j:iiìl.l!:ìL¡i;jrir{t.rì¡liìiiìiiìi:iì:! *.; rl

ACUERDO IMPEPAC/CEE /119/2O2O QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEI.

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. EMANADO DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE ET CUAL SE RESUETVE SOBRE TA

SOLICITUD DE IA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPULAR" DEI REGISTRO COMO PARTIDO
poríflco rocAt, EN cuMpuMtENTo A LA RESOLUCTóN DTCTADA EN AUTOS DE! EXPEDTENTE TEEM/JDC/23/2O2OY StJ

ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2O2O-'l DE TECHA 07 DE JUUO 2020.
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Secretaría General de la Sección 19 del Sindicato de los Trabajadores al Servicio de la Educación

¡mpepdll:gffim

Cu@rcø, Mor.t c q ¿gC.þÞ C.aOeO
OdctÞ núñGô: |MpËFAC/SÉ/ JUt'¡RÌrtg. I ææ

Moe¡k Goyd6ÊdâñËslrodô
Sæfrrio G6æt & to Sæcbn 19 dot SIñdcoto & t6
TGbojodK5.d S.rvl<¡o d. lo Edwodón
Flrøb

Sao .l pfenb Þffid* da un ordlot y cf*t6þ. $Mô. q tq v.: êø
fundolìÚþ.ô b dkpusro Þd l¡ir õrlIdtôq gg froæbnG t. V y fnqfl dct
Cód¡Eo & htu¡óû y Þe.d¡m¡anb çlcd*oloa poE a¡ E¡tsdo d.
l4?tlo:: ú-c:ño ! dÞlGb ñ d õôrdb p hc¡rs d Èseión ..gandd d,
ld Lây co@l d. PorõdÞr polttlc€: ñ. piriÞtÞ æk¡hr rn m tiniæ cc
tünø y do! horua aóñdd ê port& dt ,o Gapdón dal N.æ. Gn
fol1æþ da Êxðl .dhobl., el Þodr6ô d. qfitbdG ol S¡^d¡6þ o * d¡gno
ørge to oñ¿rlor p6d .fa& d. l¡.ør o €bo oñ tuê m lô3 dfi¡¡dd; o
*gonietu po[k6 qu. ff.t.dñ ffitfuie ffi Frtr6 ptítiG
l*ola an h hffi y Gtqr 6 lo po¡bifldod d. ycrlñ@. ¡nfoñGtåñ qw
dl¡poil .l oÉíale l¿ Ms o) iþc¡óD ¡rgûndo de b L.y G.næt d. põnkb
PolftiB

sin oh Frt¡drlo. l. dtu mí mós ot.nto y dbthguk 6dfrGÉñ.

Ataotdmoñto

lrnpe¡

q&*eBC*&-þ@||.ûôWy@
eø{¡øtu*cekr¡6an4beq;ffiô

AcuERDO IMPEPAC/CEE/119/2o2o QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADo DE tA coMIsIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS PoIíÌIcos, MED¡ANTE EI CUAT sE RESUEIVE soBRE tA
SOI.¡CITUD DE IA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENoMINADA.PARTIDo PoPUIAR" DEI REGISTRo coMo PARTIDo
PotíTlco tocAt. EN cuMpuMtENTo A tA REsotuctóN D|CTADA EN AUTos DEr EXIEDIENTEtÊEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JÐC/27/2020-1DE FECHA 07 DE JUUO 2020.

30



w

impe
h¡tl¡¡tlloæLæ
& hûcä6Eþaaordè¡
y Prrüú.dtu Clúrd.m

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020

5x3ii;;7¡i'",',,

Liconciãdo J€3ús Homsro itr¡llc Rloe

sôË¡ót¡do qþili¡yo dál ln*dù¡iô ßôr616n30 dÞ

Prucædc E¡öcbrål€r t Prrüclpeêlón C¡u.l{d¿nã.

En aÞnciln al æqnrimlnb efecà¡ado en el oñcíò númsro IMPEPÁCrSEäHlffiînBnoim,&
featra v€intitrês dê juüo del âño en curso, þ infomo qæ m Ês po€ib[e rsrnil¡r h inbmación

solüxlada lorque la susôl¡tâ no t¡ene nìûgrln Sind¡câto. cãrgc. nl tampoco lomo pärtê dd
Sindiøto de los Trabcþdor€ al S€ruidö ds b €dúcadón.

Sin oûo pa¡licuhr ¡e ênrl5n un cord¡al sâlurto.

s3drstada Gènâråt de l¡ Socclón f 9 dcl StlTE.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2o2o euE pRESENTA m s¡cnrtnnín EJEcuTfvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróH cruoronNA, EMANADo DE rA corursrór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEr.vE soBRE rA
souclTuD DE r.A oRGANrzlcróru cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo popurAR" DEt REcrsTRo como pARTrDo
potínco tocAt, EN cumpumrENTo A rA nesorucróH DTcTADA EN AUTos DEr EXpEDTENIEtÊEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO IEEM/JÐC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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Cu.movo@, Mor€ìoiq e3dôjul¡odo?O¿û
Of ¡cìo númere IMPEP?qC.| SE / JHúR lm | 2o2o

ACUERDO IMPEPAC /CEE/119 /2020

gÈcfe:å.;a ri(

SECRETARIA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE MORELOS

af¿ ror.

"9!g9r 
tË=

Pø cùanlo hæ ?l l¡stado de peîbonadc que soliciÞ: lodâ v€z qùe lcB pømìss er

Sñ êl plæôte Þñdor de un <ordial y ofectloso sludo, q ls yE¡ con
lir*mðnto ú b dlsÞuosto Þor ¡,os sdcqloi 98 frGc¡om3 l, y y )OO(Vltl del
Côd¡go dr ìßtitx¡d¡s y Præ€dim¡eüø E*tóroles pdrô d Eslôdo d€
Moælos, õl coñô lô d lsÞuê3tô gn aì ortklb lA ¡nq¡¡o q) trocdóñ s.g¡ndo d€
lo Lcy Gener.l de tun¡&s Polit¡co6: m€ pêm¡b sôl¡citõa á ùñ térñiôô de
setêñto y do5 horos coñtodõs õ pdrlh dê lo r@Þclfu dal pGânte. s
fômoto de E¡col dibbla. êl t¡rìodo de conceshrbi Þêm¡sìffõdo3.
opcrqdor$ ds s€ryicio toñspõtu públko y fdß.rs dc dsækciÕ¡É
Êloc¡onoddg coÒ cl grsio de lG tronsporlsþ3; lo ohÞdor poro *cþ do
llèvôr o ¿ôbô uñ crucê &n lôs otiliodos o orgonÞocionô3 poì¡ticos qqe
pretendh cpngt¡tuis <omo poÉidos polltìcG l*ö16 en lo 6tidôd y esþr
ên ls pGibil¡dd dê vd¡ficor ¡ntomo.óñ quê dlspóñe é' ôùcu¡ô 12 incEo ô)
frdcc¡ón 3egundo delo kyG€n¡óldc Po.tidos Po¡iucot

S¡notro Frlicaìor lê rritêrõ m¡ mós otoôb ydì*inguldq co¡sidêMitu

Atentomente "--'lt 2{5S

Lic- Jôds Rios
Ì J j,¿l eN

ieat* ùß¡nrcôæac64'.ft.ø*d.hhsqo.úJ?a¿.4te¡e6rGte6
t ¡16erñúôúdofrrr&k?¡€ffi yFi@.3rdsco¡é,tuþæi.¡.!@6þ

C. VictorAùr€liono sêlgodo fl9¡côdg
Sddorlo d€ Mryílilod y Troñspone dêl €stõdo dê MoÞìô9

çr'.* ¿,- i.i^*.. 'y)., (t ) C.q.,^i., c"*-ç--^"-. .-q '.r:.¡*a ¿^ g.r.",-r"
r i l'.. I Sec."r-: .¿ ¿e .-;.;;-- -.;;." -"-''.-'';;;;;; -
r,-: lkñe ;ñã;--w-ã;ã;il¡lI!H-*r 

I y r'@orb ;"i.;"0;;ã- *û3o,.g

ffitmplaóG, 6 Þor Ir dal ¡o e¡ìsL un

deH

À ste r6!@lp, F iñportoñe siialû qre la ælral admirùJtsdió^ de iå Sdetãiâ de

À¡oil¡dad y iËnsponr, m ¡a ffiùio ni¡grìô pém¡so do sicio priuia de ios rMcionad6
ff et dllMo 78 de ¡a Ley do T6Gpo.(r del Elado de i¡6eì6.

tiælnolte. por lo qls 6p€d¡ al lìsiadô dâ operådôH de *dldô de rtrspod€ Aúl,liÉ qe
slicita; 6 trsc¡s lBæl dá su

nBlqja de lr4lpcrle públ¡6 æ
padóô Þlálirc âl ¿ilâCo tubro.

$llût¿da.

¡o e¡istê dicbo padróû, tcda wz qæ

Ìm ! U¡ertad ni¡ruo 57E3 pdrþt
ffilfr, d6 feclb de de febGo del doÉ m¡l veinte. æ do idqjo æn él Pmø¡a &
Ce¡lif¡E¡h dê Op€¡do6 del Seil¡cìo d6 T@sæde Pùbli@, iî¡c¡á¡d6o øn el regigo y
€p*itaciôn, 9in eñbârgq deúr¿do de ìe s3peßÍòî dê ¡as adMdadd @ ñoü!þ dg Ja

pôndmia muodìal C@na\i¡rs
tJúnd¡ôl de la Salud, a l¿ fæ¡â

SARS'CO!z lCOVlo-f 9), declârâCå por

rc ss ha podido d¿r ønlìnúidôd æn ol

la Omaìzæióo
lãsd6â¡ogo

ôfaps ffe.pqdienies del ciÞdo Þrogræa, dè lalsuerte la inpos¡bjliJad de estâ

Ëå Þmitir ¡ i¡fffiæìón solícjl¡da-

Sn oh e¡ particu¡ar pd e¡ ûoúeoto, m4 &ipido dê usÞd,

deil¿ y disiirìluída co¡Êid€,¿cjóc.

Ltc.
JURIDICO

t¡t-åf

LE. JEsùs Hofi,lERo tluRtllo Rlos
sËcRe¡Aflo ÊJEcul¡vo oEL rNsltTuïo rroRELEr{sE 0E
pRoccsos ELESToRALEs v pln'r¡cp¡clón cluololn¡
PRESËI{18

ûilco 2: Lisl¡do de ¡idêls dc æfiiæìoi$ relæio¡¿dæ @r e' grnìio de b;
transpotislrs

Ps îrskqdnG *l cìúdådæ Vidor Aureì¡æ Mercacþ Sdgado, Sffibdo de l¡aviiilad ,
ÎËËpde dól Êslado d6 MüoLß, ø0 aÌom¡ón y ømplif,iÐlo âl regqerìDífib ehcl¡ìdo
mÈdieto e oficio núm8rc IMPEPÁC,SSJHMRrf¡?2020. ds ledlå æidiûËs då jolþ de fts
úil veinÞ. @;!ido e¡ 6la SæMrlE d nbmo dla. bîjo si folio rúm 002,i56; {io

ónfoñíid, eô io dispu*þ fÞr el adelo 11 h@ih Xll¡ del Ro0lfr6h lnkior dé lo

Sq6wiã dê Llry¡iidd, y T!âNpolû: ôf respôckr:

Oe ,a infmaoión propoßtrãda ps ia Oi¡e¡óû G6e6i de fÉr,spode PúHì6, Prírado t
På¡tcutg y la Di@¡ór G6¡oraì d€ Plaeación ÊdGt6gie Cepâcit¿cíò¡ 6 lrgeniêriã dô

ïEßpor{û; rùe ¡Émitc itldûÉc

^djüdo 
ô¡ pr@ntâ, me pèoiþ 6ñ¡lìr en tumo dtikl en dcs dÍre g¡åbåÞies ,¡ síguìeflê

ír{otMl$:

tìso 1: Li{do de trêhâùs

Ùdd.útr, *wr.4 f¡sdÒ& 6M¡ñ
&¡4n: @u oÊ u lqlaÊr¡ih
¡h.-¿. d.b: se ' Z{14Ðð
\.to)r. t,þ t rû tt ú! ßtH*

Cos$:d. {sld n2{ doJu'4 ú ælâ

ilc Esug þMERoruRlLLo ¡ìlos
äó*r¡nro ç*cnvoDÉL lNsrllfoMoffiL€NsE 0É
ËñócÈãós et ¡ciouLts Y PffilrcrPAcþN cluDÆAM
PRESENÉ:

ñd rdcd@ á a ¡ihfi* ¡MPEpÅC /sÊ¡JHMRtfg¿O?o & têdÁ 23 4 )!lb Fó¡iùo

"üãJ.ää"-'uã *l ntþtr b e oø¡. 6 !ñ P¡Eo ø n ñø' dhh ã Pâûr
iri¡ ooøio a ¡u u¡atd.6tffo É61dilrbb l¡do@ù6n ¡0'locdÐraqs

¡) L¡tl¡do dË bdalþ.tu d. k .w iocr¡6 @e il@.@ sþ dGæú'naå å

ñl aþo.
¡) iitJã c p¡tor* ruim¡dG I'c p{mwGr ditò6 sovø scÈ16'

Âtêñô ! io ãtôdo!, úñ n tatlia oðdtât 16 Bt# atr¡ findôfrdG. ali ffo
* io, æaqu *¿,oon16 e fotúû dþül b lñbdh & rd'rènú

"7¿2o, tuie ¿. Lßùa ttøú, b..t&. Aa¿n 1. b P&'

tNsTtruloiloRËLËt{sÊÐÊPRocEsos El^ÊcïoRÀLËs
y pARnclPÄcrôl{ ctuoÀDÄnÁ 0rrpËFÁc)

SÊCRETÂRIÀ EJECU'IyA

Jdia 21.2020

'*

ffiW
rrroneios l${!J

9i ,Ï-:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE SOBRE TA

SOTICITUD DE LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPULAR" DET REGISTRO COMO PARTIDO

PO[futCO LOCAT, EN CUMPilMTENTO A tA RESOIUC|óN DTCTADA EN AUTOS DEt EXPEDTENTE TEEM/JDC/23/2O2OY SU

ACUMULADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/119 /2020

Cueftuvccd, M6r€¡oÈ û A3 dõ juliõ dê aOeO
Oñcia ñúmeror lltFEPAÇ/SE1'IHMR/776 laQ?Q

Llc. {ot¡a lsobel Herero Suevedo
Socrgtor¡(r de Dêsorrollô Agrop€cuor¡c en ê¡
Estôdô da MÖrålós
Presants

Seo el preccût* portodor dc un cordioì y ofætuosg sdludo" q fo uau con
fuñddì'rentÕ ên :ô d¡spuÊstû por lçs qrticulos. 98 fi'qccioÕËs l, V y XXXVlll del
Código da lôstltr¡cloñ€s y ProÉedimipñtos Elsctorõle9 pdro êl Estûdo de
Morslos, oËl coTlto Io dlspqèstÒ €n el ortfçilð 12 ¡nc¡so É) frúc(¡óñ seSJildü dè
¡â Lêy Gmãrol do trqrlidoÊ Fglfticos; mê Þêrn¡to solþltur Ën çn lérrnlflq d€
setentð y dos horos coñtodos o portlr de lo racapcl'án del presenta; en
formoto de Êxcel èdltõblè, el l¡stõdo de bcnetlcloriÕs dê lès upoyos socidlÈe
que propórcionû lo dåpèndendû d su d¡gnó cúrgo- os¡mlsmo, ptoporcionè ê
äste órgcño elætor<rt, êl listädÕ då lr¡3 g€storås üulorlzûdo6 pqro ptêmovåf
dlchos opoyos soclolesi lû ûntâr¡ûr pqru êfâcto dâ ll€wr d ¿cbÕ uñ crucè con
los qfitlddos o orgcnhoclones polftkôs que pretendeñ 4ofistituiñe corño
pcrt¡dos pô¡ft¡cos locdl€s Gfl lo entldûd y €star en lo poslbllldod de vedflør
,¡fôrmoc¡ón gue dbpone el orticulo Ie' lrciso s) fqcción s€gundö de lc Lcy
General de Portldos Polítkos-

5iÞ olro Fdruculõr ¡ê rË¡tËrõ mi mûs ãténtq y d¡ttinguido ¿ohÈlderöcló{T .

.Atentcmentè .i¿J

itr#¡i : ¿:ix'"r
r**i::.- t'/
;¿4#åtÐ .' r)!

F 'i:i 'r'j i '!*1n¿ T
.*

k. 4NÞ¿dthÈffi CoKCñ'l.rÞMßÞd*iü tuliôñ Slsr¡w&Òrgøilrü¡ TPoddú
fadkipdñ Cludffi.hd ffibôb

57. OFICIO IMPEPAC IMPEPAC/SE/JHMR/788/2020. Medionte se do visic o

lo Orgonizoción Político "PARTIDO POPULAR" por el plozo de tres díos, poro

que monifieste lo que o su derecho convengo con respecto del oficio

identificodo con lo clove olfonumérico INE/DEPPP/DE/DPPF/6357/2020:

cobe destocor que lo orgonizoción político "PARTIDO POPULAR", omifió dor

coniestoción o lo visto del presente documento.

58. COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACION Y PARTIDOS

POLíT|COS. Con fecho veinticuotro de ogosto del oño en curso, medionte

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción

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

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos o lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, o trovés del que resuelve
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respecto de lo solicitud de regisiro como Portido Político Locol presentodo

por lo orgonizoción ciudodono denominodo "Portido Populor".

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

oportodo C, numerol 10, y el ortículo I I ó, segundo pórrofo, frocción lV, incisos

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

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

Generol de Poriidos Políticos; 23,23-A de lo Constitución 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 Ciudodono 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 preiendon constituirse

como portido político locol.

ll. PRINCIPIOS RECTORES DE tA MATERIA ELECTORAL. Que de conformidod con

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

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

Mexiconos; ó3, pórrofo fercero del Código de lnstiluciones y Procedimientos

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, tendrón o su

corgo en sus respeciivos jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo

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

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

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichqs

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

Porticipoción Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de

derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.
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lll. FINES DEL OPLE. De iguol numerol, el numerol ó5, del Código de lnstituciones

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

del lnstituto Morelense de Procesos 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-electoroles y

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

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

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

procesos de porticipoción ciudodono; osí como, promover lo porticipoción

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

del mismo.

tV. INTEGRAC|ÓN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 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 Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Direclivos de Cosillo, y

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

señolen.

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

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

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

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

tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo
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odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos

del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.

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

. De Asunfos jurídicos;

. Oe Or¿on¡zoAdn v po

. De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

. De Administroción y Finonciomiento;

. De Porticípación Ciudodono;

. De Seguimienfo al Servicio Profesionol Electorot

Nociono/,

. De Quejos;

. De lronsporencio;

. De Fiscolizoción, y

. De lmogen y Medios de Comunicoción.

E/ énfosis es nuesfro.

vl. MÁxlMo ónenruo DE DtREcctóN y DELIBERACIóN DEL optE. En ese sentido,

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

Estodo de Morelos, señolo que el Consejo Estotol Electorol es el órgono de
dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor el cumplimiento de los

disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE oRGANIZAcIóN Y PARTIDos

PoLíTlcos. Asimismo, el numercl gg, del código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos, los

siguientes:
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t..l
Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos, tendró /os siguientes otribuciones;

l. Auxiliar al Consejo Esfofo/ en lo supervisión de/

cumplimienfo de /os obligociones de los portidos po/íficos

y, en generol, en lo relotivo o /os derechos y prerrogofivos

de ésfos;

il. Presentor a Io consideroción de/ Conseio Estotol el

proyecto de dec/orotorio de pérdido de regisfro de /os

porfidos políticos /oco/es gue se encuenfren en cuolquiero

de /os supuesfos deferminodos por /os normos

consfifuciono/es y /ego/es en e/ ómbtto electorol;

\il. Informor o/ Conseio Esfofo/ de /os tneguloridodes o

incumplimtento de lo normotividod oplicoble en que

hayan incunido /os porfidos po/íficos;

lV. Revisqr el expedienfe v presenfor o lo consideroción del

Conseio Esfofol. el provecfo de dicfomen de lss solicifudes

prefenden consfifuirse como osociociones o porfidos

políficos locqles;

V. Supervisor v evoluor el cumplimienfo de los proqrqmos

de orqqnizoción elecloral:

VI. Formulor /os dictómenes de registro de condidotos o

Gobernodor y /os /rsfos de condidofos a Diputodos por e/

principio de representoción proporcionol; y

V//. Los demós atribuciones gue le confiero esfe Código y

e/Conseio Estatol

t...1

E/énfosis es propio
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Vlll. ATRIBUCIONES DEt OPLE. Estoblecen los ortículos l, último pórrcfo, y 78,

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

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

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

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

vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomienio,

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

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

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

servicio y los recursos presupuestoles outorizodos, expidiendo poro ello los

reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus

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

hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su compelencio;
y dictor los ocuerdos necesorios poro el debido cumplimiento de los

reglomentos, lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol;

IX. REVOCACIóN DE LOS ACUERDOS DE CANCELAC¡óru DEL PROCEDIMIENTO

PARA OBTENER REGISTRO COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL, EN CUMPLIMIENTO

A LAS RESOLUCIONES D¡CTADAS EN LOS EXPEDIENTES TEEM/JDC/84/2019.1,

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

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

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

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

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

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

Estotol Electorol medionte resolución de fecho veintinueve de noviembre de

dos mil diecinueve, esto Comisión Ejecutivo considero de vitol imporioncio

señolor lo imposibilidod moteriol de reogendor y otender los osombleos que

los orgonizociones dejoron pendientes duronte en eltiempo tronscurrido desde

lo 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 reolizoción de dichos osombleos que
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esfobc morcodo poro fenecer el dío treinto y uno de diciembre de dos mil

diecinueve, 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 expedienies

TEEM/JDC /84/2019-1, TEEM/JDC 18812019-1, TEEM/JDC /91/2019-2,

TEEM/JDC /98/2019-1, TEEM/JDC /101/2019-1 y TEEM/JDC /100/2019-2

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

orgonizociones ciudodonos que porticipon en este proceso.

X. DE LA SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACIóru Of PhZO. Respecto o lo expuesto

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

cuento de los solicitudes expresos de los orgonizociones ciudodcnos "Bienestor

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

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

osombleos de ofilioción se extiendo hosto el dío veintiocho de febrero de dos

mil veinte, como lo estipulo el ocuerdo INE/CGI302/2019, este Consejo,

tomondo en cuenfo lo preocupoción fundodo de que, de no extender este

plozo, lodos los orgonizqciones ciudodqnos que buscon e.l registro como

Portido Político Locol quedoron. en desventojo frente o los orgonizociones que

pretenden registrorse como Portido Político Nocionol yo que estos

orgonizociones podríon seguir reolizondo ofiliociones hosto el dío veintiocho de

febrero de dos mil veinle y con ellos poner en riesgo los osombleos yo reolizodos

por los orgonizociones loccles. De eslo 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, Legolidod,

lmporciolidod y Objetívidod.

xl. APROBACIóN DEL ACUERDO |NE/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 oscmbleos que reolizon los
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diversos orgonizociones, deben ser presenciodos por los diversos funcionorios

del órgono insfitucionol, lo cuol evidentemente, ol gozor de un periodo

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

orgonizociones ciudodonos de que en lo reolizoción de esto, seo

ocompoñodo por los funcionorios del lnstituto, ounodo 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 mériio de lo onterior, es óbice mencionor que el numerol 41, Bose V,

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

Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo fercero del

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

que el lnstituto Nocionol Electoroly el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono como orgonismo público locol, iienen 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, cerfezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

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

público locol, liene lo ctribución de gorontizor lo porlicipoción ciudodono en

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

orgonismo electorol tombién gozorón de un periodo vococionol elcuol oborco

del dío diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, ol tres de enero de dos

mil veinle, periodo que seró considerodo como inhóbil, según lo jurisprudencio

l6/2019 de lo Solo Regionol Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción, es evidente que los octividodes encominodos cl desorrollo de

los osombleos que los orgonizociones que pretenden consiituirse 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
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ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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ciudodonos que oún se encuenlron reolizondo los osombleos tendientes

obiener 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 pretenden constiluirse como

Portido Político Locol concluyon con los trobojos que se encuentron

colendorizodos dentro de este periodo, seon homologodos ol criterio

odoptcdo por el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo INE/CG302/2019, por

lo que iomondo en cuento los modificociones oprobodos por el Consejo

Generol del lnstítuio 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 Porlido Político Nocionol y otros

plozos relotivos ol procedimiento de dicho registro este órgono colegiodo, este

Consejo Estotcl Electorol determino procedente oprobor lo homologoción

dichos plozos como se iluslro o continuoción:

Plozo poro reolizor lo osombleo

eslotol constitutivo.

Poro lo ofilioción del resto 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

corle o1...

Plozo poro lo reolizoción de

osombleos de ofilioción.

Plozo poro informor sobre lo

ogendo de lo totolidod de

osombleos.

Tipo de plozo.

HOMOTOGACIÓN

Hosto el3l de enero

del2020

Junto con lo

presenfoción de lo

solicilud de registro

como Poriido Político

Locol.

3l de enero de2020

30 de noviembre del

2019

PLAZO ESTABLECIDO EN

EL ACUERDO

rNE/CGr478/2018

Hosto el 28 de febrero del

2020

28 de febrero de 2020

28 de febrero de 2020

l5 de enero del 2020

PLAZOS MODITICAÞOS EN EL

ACUERDO rN E/CG/302 / 201 I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1'19/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DET

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcrór.¡ cruororNA, EMANADo DE lA colvrsróH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActó¡t v pARTrDos potír¡cos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA
sor.rcrTuD DE LA oRGANrzrcrót¡ CTUDADANA DENoMINADA "pARTrDo popuLAR" DEt REGTSTRo como pARTrDo
potínco LocAr, EN cuMpLrMrENTo A rA Resorucrór.r DTcTADA EN AUTos DEr EXpEDTENTETEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO rÊEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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Presentoción

regislro como

de soliciiud de

Portido PolíTico

Nocionolo Locol

Resultodos de lo revisión de

ofiliociones del resto del estodo.

Duronte el mes de

enero de 2020.

l0 díos después de

recibidos los regisTros. Y

20 díos odicionoles poro

los regislros recibidos los

úlTimos l0 díos del mes

de enero de 2O2O.

Hosto el 28 de febrero de

2020.

Desde el I de febrero, y los

resuliodos serón informodos ì 0

díos después de recibidos los

registros. Y 20 díos odicionoles

poro los registros recibidos los

últimos l0 díos del mes de

febrero de 2020.

De esto monero esto Autoridod Administrotivo Elecforol, como Móximo Orgono

de Dirección y Deliberoción estimc que lo homologoción de plozos contenidos

en los disposiciones contemplodos en el Reglomento poro los Orgonizociones

que Pretenden constituirse como Portido Político Locol de esie instituto locol o

los plozos estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo

INE/CG30212019, gorontizorío o los orgonizociones ciudodonos el justo

procedimienio de ofilioción de simpotizonies, privilegiondo los principios de

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

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

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

registro como Portido Político Locol de los orgonizociones ciudodonos,

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

tomondo en cuento lo omplioción del plozo estoblecido en el ocuerdo

INEC/CG30212019, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

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

orgonizoción ciudodono reol¡ce y se homólogo de conformidod o los criterios

odoptodos por el lnstituto Nocionol Electorol.

Xll. PANDEMIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS COV-2 COV|D.l9 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 tMpEpAc/cEE/l1q/2020 euE pRESENTA tt s¡cnnanír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAr ELEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpActóH cluo¡o¡NA, EMANADo DE tA comlslón
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóN v pARTrDos polfucos, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE soBRE rA
souctTuD DE tA oRcANtzrctón cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo popurAR" DEt REGtsTRo como pARTtDo
potínco tocAl, EN cumpumENTo A tA nesotuctó¡¡ DrcrADA EN Auros DEt ExpEDtENTE IEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUr.lo 2020.
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a ACUERDO IMPEPAC/CEE/O50 /2020. El dío treinto y uno de mozo, el

Consejo Estotol Electorol del Instiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEP AC1CEE|0S0/2020,

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

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

el dío treinto de obril de dos mil veinte, ello en virtud de lo emergencio

sonitorio de lo epidemio de enfermedod generodo por el virus de SARS-

Cov2 (COVID-l 9).

ACUERDO IMPEPAC /CEE/056/2020. Con fecho treinfo de obril de dos mit

veinfe, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/056/2020, con el que se oprobó ol treinto de moyo de dos

mil veinte, lo prórrogo de vigencio de los medidos sonitorios

implementodos en el ocuerdo IMPE-PAC ICEE/050/2020.

ACUERDO IMPEPAC /C88106712020. En fecho veintinueve de moyo de dos

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

vigencio de los medidos soniiorio del treinto y uno de moyo ol quince de
junio de dos milveinte, y en el que se de-terminó reonudor los octividodes

de esfo Comisión.

. ACUERDO IMPEP AC/CEE|06B|2020. Con fecho quince de junio de dos mil

veinte, medionte ocuerdo identificodo con lo clove

IMPEPAC /CEE/068/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, POR EL CUAL SE MODIFICA

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

ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIÓN N N
EMERGENCIA SANITARIA, OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-

COV2,CONOCIDO COMO COVID-I9 O CORONAVIRUS, se oprobó lo

prórrogo del plozo de vigencio de los medidos sonitorio del quince de

junio ol treinto de junio de dos mil veinte.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA m s¡cn¡trnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrclpAcróru cruoronNA, EMANADo DE rA corurslór.r
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos potírcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA
souctTuD DE tA oRcANrzrcrór.¡ CTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo poputAR'DEt REGTSTRo como pARTrDo
potínco tocAt, EN cuMpuMrENTo A rA n¡sorucrótr DTcTADA EN AUTos DEr EXIEDTENTETEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO tÊÊM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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a ACUERDO INE/CG97/2020. Con fecho veintiocho de moyo de dos mil

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

Acuerdo, |NEiCG?T /2020. Medionte el cuol SE REANUDAN ALGUNAS

ACTIVIDA-DES SUSPENDIDAS COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON

MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA

DEL CORONAVIRUS, COVID-I9, MEDIANTE ACUERDO INE/CGB2/2020, O

QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE

CONSTITUCIÓN DE NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES Y SE

MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR LA RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS SIETE

SOLICITUDES DE REGISTRO PRESENTADAS, en dicho ocuerdo se presenton

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

octividodes de lo constitución de Portidos Políticos Nuevos.

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

2020. Lo solo Superior del Triþunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción Resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos Político Electoroles,

idenlificodo con el numerol SUP-JDC-742/2020 Y ACUMULADOS,

medionte el cuol resolvió con respecto ol ACUERDO INE/CG97/2020,

Medionte el cuol SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA

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

MEDIANTE ACUERDO INE/CG82 /2020, O QUE NO HAN PODIDO

EJECUTARSE, RESPECTO AL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DE NUEVOS

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y SE MODIFICA EL PLAZO PARA DICTAR

LA RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO

PRESENTADAS.

o ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZACION

Y PARTIDOS POLITICOS DEL IMPEPEAC DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2020, POR

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

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

ACUERDO TMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA rA SECREÍARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEr
rNsTlTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóH ctuonorNA, EMANADo DE tA connlsrór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAoóN y pARTrDos políncos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRcANrzrclót¡ cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo poputAR" DEL REGTsTRo coMo pARTrDo
potírtco tocAt, EN cuMpuMrENTo A rA n¡sorucrót¡ DIcTADA EN AUTos DEI EXIEDIENTEIEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-'t DE TECHA 07 DE JUUO 2020.
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a

SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZA-CIONES

CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POIíTICO

LOCAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERI-VADA DE LA

PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID-I 9.

APROBACION ACUERDOS DE HOMOLOGACION CON EL INSTITUTO

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

del Consejo Estotol Electorol oprobó el ACUERDO

IMPEPAC /CEE/086/2020, QUE PRE_SENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PRO-CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE

FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, POR EL QUE

SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA

CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL

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

AL PROCESO DE FISCALIZA-CIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS

QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLíTICO LOCAL Y SE

MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR LOS DICTÁMENES CONSOLIDADOS

RESPECTO A LAS QUE PRESENTARON SU SOLICITUD FORMAL.

. ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/087/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLíTICOS, A TRAVÉS OET CUAL SE MODIFICA EL PTAZO PARA EMITIR LOS

DICTÁMENES SOBRE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR tAS

ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO

PARTIDO POLíTICO LOCAL, CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAV¡RUS, COVID-I9. Mismo que se

cprobó Con fecho 10 de julio del oño en curso por el pleno del Consejo

Estotol Electorol y se ordenó notificor o lcs orgonizociones políticos por lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2020 euE IREsENTA m srcn¡raní¡ EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, EMANADo DE tA comtsrótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcró¡¡ v pARTrDos poúrcos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRcANtzrctót¡ cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo popurAR" DEt REGTSTRo como pARrDo
porílco rocAr, EN cumpumrENro A rA nesotuclóH DIcTADA EN AuTos DEr ExpEDTENTE'IEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO tEÊM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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que el presenfe fue notificodo o lo orgonizoción Ciudodono
"MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL"(MAS) o trovés de su representonTe

legol.

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

IMPEPAC/CEE/087/2020, lo fecho poro emilir lo presente resolución es o
finoles del mes de ogosto del qño en curso.

xlll. DERECHO DE AsoclARsE INDIVIDUAL Y LIBREMENTE. Que de
conformidod con lo estoblecido en los orlículos 9, 35, pórrofo primero,
frocción lll y 41 Bose primero, pórrofo segundo de lo Constitución
Federol, es derecho de los ciudodonos mexiconos osociorse individuol
y libremente poro tomor porte en formo pocífico en los osuntos políticos del
poís y sólo los ciudodonos podrón formor portidos políticos y ofíliorse libre e
individuolmente o ellos; por tonto, quedon prohibidos lo intervención de
orgonizociones gremioles o con objeto sociol diferente en lo creoción de
portidos y cuolquier formo de ofilioción corporotivo.

XlV.- MARCO NORMATIVO NACIONAL. Que los ortículos lló, frocción lV,
íncisos b) y c) de lo Constitución Federol; 98, numerol 2 de lo Ley Generol
de lnstituciones; 38, frocción I de lo Constitución Locol; 5, numerol l,
frocción ll, inciso b), señolon que el OPLE, es un orgonismo público locol
eleclorol, de corócter permonente, que gozoró de outonomío en su
funcionomiento e independencio en sus decisiones en los términos
previstos en lo Constitución Federol, lo Constitución Locol, lo Ley
Generol de lnstituciones, lo Legisloción Electorol, con personolidod jurídico
y poirimonio propio, encorgodo de preporor, orgonizor y reolizor los
procesos electoroles ordinorios y extroordinorios poro lo renovoción de los
Poderes Legislotivo y Ejecutivo, osí como de los Ayuntomientos de lo
entidod en coordinoción con el lnstituto Nocionol Electorol, bojo los
principios de certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo
pu blicidod y objetividod.

XV. FINES DEL INSTITUTO. Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos, menciono que son fines
del instituto promover, fomentor y preservor el forlolecimiento democrótico
del sistemo de portidos políticos en el Estodo; promover, fomentor 

'y

preservCIr el ejercicio de los derechos político-electoroles de los
ciudodcnos; gorontizor lo celebroción periódico y pocífico de los
elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo,
Ejecutivo, osí como de los Ayuntomientos del Estodo; velor por lo
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;
AcuERDo tMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA n s¡cnrtnníe EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAt DEr
INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóH CIUOEOINA, EMANADO DE IA COI'¡TISIóH
EJEcuTtvA pERô ANENTE DE oRGANrzAcróH y pARTrDos potfucos, MEDTANTE EL cuAt sE REsuErvE soBRE rA
sottctTuD DE tA oRcANlz¡cróH CTUDADANA DENoMINADA "pARTtDo poputAR" DEt REGISTRo como pARTtDo
potínco [ocAt, EN cuMpuMrENTo A rA ntsotucróN DTcTADA EN Auros DEt ExpEDtENTE IEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMULADO',tEÊM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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gorontizor lo tronsporencio y el occeso o lo informoción público del lnstituto
y difundir lo culturo democrótico con perspectivo de género con enfoque
de iguoldod sustontivo y poridod entre mujeres y hombres.

XVt.- ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN. Que en términos del ortículo 89 del
Código de lnstiluciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de
Morelos, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos

Políticos, tendró los siguientes otribuciones:

Artículo 89. Lo Comisión de Orgonizocion y Porttdos Políticos, tendró los siguienfes
otribuciones:

t. Auxilior olConsejo Estotolen lo supervrsión del cumplimíenfo de los ob/igociones
de los porftdospolíticos y, en generol, en Io relotivo o los derechosy prerrogofivos
de éstos; !1. Presentor o Io consíderoción del Conseio Esfatol el proyecto de
decloroforio de pérdido de regisfro de los porfrdos políficos /ocoles gue se

encuenfren en cuolquiero de los supuesfos deferminodos por los nornos
consfifucio noles y /egoles en el ómbito electoral;

tl. Informor o/ Consejo Esfofol de los irregulorídodes o incumplimienfo de /o
normotividod oplicoble en que hoyon incunido /os portidos políttcos

il. Revisor el expediente y presenfor o lo consíderocion de/ Conseio Esfotol, el
proyecfo de dicfomen de los solicifudes del registro de /os orgonizociones de
ciudodonos gue pretenden consfifurrse corno osociociones o porfidos poÍftcos
/oco/es;

lV. Supervisor y evoluor elcumplimienfo de /os progromos de orgonizoción
electorol, y

V. Los demós ofribuciones gue le confiero este Código y el Conseio Esfofo/.

XVII. MARCO NORMATIVO QUE RIGE EL PROCEDIMIENTO PARA LA

coNsTtTUctóN DE UN PARTIDO POLíTICO LOCAL. Que previo ol onÓlisis de los

outos que integron el expediente, conformodo con mofivo de lo solicitud
de registro como portido político estotol presentodo por los, representontes
legoles de lo Orgonizoción "MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL", lo
presente Comisión estimo convenienfe hocer referencio ol morco
normotivo que rige el procedimiento poro lo constituc¡ón de un port¡do
político locol, o sober:

l. Ley Generol de
Porlidos:

"Artículo 10.

l. Los orgonizociones de ciudodonos gue prefendon consfifuirse en portido político
nocionol o locol deberón obtener su regislro onfe el Insfifuto o onte e/ Orgonismo
Público Locol, gue conespondo.
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2. Poro que uno orgonizoción de ciudodonos seo regisfrodo como portido polífico,
se deberó verifícor gue éslo cumplo con /os requisifos siguientes:

o) Presenfor uno decloroción de prrncipios y, en congruencio con ésfos, su
progromo de occión y /os esfofufos que normorón sus ocfividodes,' /os cuo/es
deberon sofisfocer /os requisitos mínimos esfob/ecidos en esfo Ley,'

b) Trotondose de porfidos poÍftcos nociono/es, contor con fres mit militontes en por
/o menos veinfe enfidodes federofivos, o bien tener trescienfos militontes, en por lo
rnenos doscienlos disfrifos e/ecforo/es uninominoles, /os cuo/es deberón contor con
credencio/ poro vofor en dicho entidod o disfrito, según seo e/ coso,' bojo ninguno
circunsfoncio, elnÚmero fofolde sus militontes en elpoís podro ser inferior o10.26 por
cienfo del podrón elecforolfederol que hoyo sido ufilizodo en /o e/ección federol
ordinorio inmediofo onterior o /o presentoción de /o so/icitud de gue se trafe, y

c) Trotóndose de porfidos políticos /oco/es, confor con militontes en cuondo rnenos
dos ferceros portes de /os municþios de /o enfidod o de /os dernorcociones
terriforioles del Disfrifo Federol;/os cuo/es deberon conlor con crede nciol poro votor
en dichos municipios o demorcociones,' bojo ninguno circunstoncio, el número totol
de sus milifonfes en /o entidod podró ser inferior of 0.26 por ciento det podrón
e/ecforo/ que hoyo sido ufilizodo en Io e/ección locol ordinorio inmediofa onferior o
/o presentocion de Io solicitud de gue se trofe.

Artículo I l.

l. Lo orgonizoctón de ciudodonos gue prefendo consfifuirse en portido polí'fico poro
obte.ner su regisfro onfe e/ Institufo deberó, trotóndose de portidos pofficos
nociono/es, o onte el Orgonismo Público Locol gue conespondo, en e/ coso de
portidos po/íficos /oco/es informor tol propósito o Io outoridod gue conespondo en
e/ mes de enero de/ oño siguienle ol de lo elecctón de Presidenle de /os Eslodos
Unidos Mexiconos, en e/ coso de regrstro nocionol, o de Gobernodor o Jefe de
Gobierno del Distrito Federol,lrofóndose de regisfro locol,

2. A portir de/ momento del oviso o gue se refiere el porrofo onterior, hosfo /o
resolución sobre lo procedencio de/ registro, to orgonizoción informoró
mensuo/mente ol lnstituto sobre el origen y desftno de sus recursos, dentro de /os
primeros diez díos de codo mes.

Artículo 13.

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

o) Lo celebrocion, por /o rnenos en dos ferceros portes de /os drsfritos e/ecforo/es
/ocoles, o bten, de /os municipios o demorcociones terriforioles det Distrifo Federol,
segÚn seo e/ coso, de uno osomb/eo en presencio de un funcionorio detOrgonismo
Público Locol compefenfe, quien certíficoro:

l. El número de ofiliodos gue concurrieron y porticiparon en /os osomb/eor gue en
ningÚn coso podro ser rnenor del 0.26% del podrón electorol del distrifo, Municipio o
demarcocìón, según seo e/ coso,' que suscribieron el documento de monifesfoción
formol de ofílioción; que osrsfieron |ibremente; que conocieron y oproboron Io
decloroción de principios, e/ progromo de occión y /os esfofufos; y que eligieron o
/os de/egodos propieforios y sup/enfes o /o osomb/e o locol constitutivo;

il. Que con /os ciudodonos rnencionodos en lo frocción onterior, quedoron
formodos /os /istos de ofiilodos, con el nombre,los ope//idos, domicilio, clove y fotio
de /o credenciolporo votor, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2O2O QUE PRESENTA T¡ STCNEi¡Ní¡ EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DET
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l//. Que en Io reolizocion de /os osomb/eos de que se trole no exisfió infervención de
orgonizoctones grernio/es o de ofros con objefo socio/ diferente o/ de constituir el
portido político.

b) Lo celebroción de uno osomb/eo /oco/ consfitufivo onte Io presencio de/
funcionorio designodo por e/ orgonismo Públìco Locol competente, quien
cerfìficoró:

/. Que osisfieron /os de/egodos propieforios o sup/enfes, e/egidos en /os osomb/eos
drsfríto/es municipoles o de /os demorcociones territortoles de/ D¡sfrifo Federot, según
seo e/ coso,'

//. Que ocreditoron, por medio de /os ocfos conespondienfes, que /os osornb/eos se
celebroron de conformidod con /o prescrifo en e/ inciso onterior;

//1. Que se cornprobó lo identtdod y residencio de /os de/egodos o /o osomb leo locol,
por medio de su credenciolporo vofor u otro documentofehociente;

lV. Que /os de/egodos oproboron Io declorocion de princtpios, progromo de occión
y esfof utos, y

V. Que se presenforon /os /rsfos de ofiliodos con /os demós ciudodonos con gue
cuento Io orgonizoción en lo enlidod federotivo, con e/ obiefo de sofrsfocer el
regursifo delporcentoje mínimo exigido por esfo Ley. Ësfos /isfos confe ndrón /os dofos
requerldos en lo frocción II del incrso onferior.

Arlículo 15.

l. Uno vez reolizodos los oclos relofivos ol procedimiento de consfitución de un
portído,lo orgontzoción de ctudodonos inferesodo, en e/ mes de enero de/ oño
onferior o/ de /o siguienfe eleccion, presentoró onfe e/ tnstituto o el Orgonìsmo
P Ú bli c o Lo c o I compefen te, I o soli cifud de re gistro, o co m p o ñ ó n d olo con los sig uien fes
documenfos:

o) Lo decloroción de principios, el progromo de occión y /os eslofufos oprobodos
por sus ofiltodos;

bJ Los /isfos nomino/es de ofiliodos por entidodes, distrifos elecforo/es, municipios o
demarcociones feniforioles de/ Disfrifo Federol, según seo e/ coso, o gue se refieren
Ios ortículos l2 y I3 de esfo Ley. Esto informoción debero presenforse en orchivos en
medio digitoL

c/ Los ocfos de /os osornb/eos celebrodos en /os enfidodes federotivos, drsfritos
e/ectoro/es, municipios o demorcociones territorîoles del Distrito Federol, seErún seo
e/ coso, y Io de su osomb/eo noctonol o locolconstitufivo, correspondienfe.

Artículo 17.

l. El Orgonismo Público Locol gue conespondo, conoceró de /o solicitud de los
ciudodonos gue pretendon su regrisfro como portîdo polífico locol, exominoro los
documentos de /o so/icifud de regisfro o fin de verificor el cumplimienfo de /os
requisifos y del procedimtenfo de constitución señolodos en esfo Ley, y f ormuloro el
proyecto de dicfomen de regisfro.

2. El Orgonlsmo Público Locol gue conespondo, nofificoró ol Instituto poro que
reolice lo verìficoctón del número de ofiliodos y de lo outenticidod de /os ofiliociones
ol nuevo portido, conforme ol cuolse consfotoró que se cuenfo con e/ número

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA TI S¡CNETINí¡ EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. EIECTORAT DEt
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mínimo de ofiliodos, cerc¡oróndose de gue d¡chos olÊi/iociones cuenten con un oño
de onfigüedod como móximo denlro delporfido político de nuevo creoción.

Artículo 18.

L Poro /os efecfos de lo drspuesfo en esto Le¡ se deberó verificor gue no existo
doble ofilioción o podidos yo registrodos o en formoción.

2. En el coso de que un cìudodono oporezco en mós de un podrón de ofiliodos de
porfidos políticos, el lnslifufo o el Orgonismo Público Locolcompelenfe, doro visfo o
Ios porfidos políficos ìnvolucrodos poro que monifiesfen lo que o su derecho
convengo; de subsisfir lo doble ofilioción, e/ lnstifulo requeriró ol ctudodono poro
gue se monif iesfe o/ respecfo y, en coso de que no se monilFiesfe, subsistr'ro lo mos
recienfe.

Arlículo I9

l. Ellnstituto o el Orgonismo Público Locol que conespondo, elobororó el proyeclo
de dictomen y dentro del plozo de sesenlo díos confodos o portir de que fengo
conocimienfo de /o presenfocíón de lo solicitud de regrstro, resolveró /o conducenfe.

2. Cuondo procedo, expedíró el cerfificodo conespondiente hociendo constor e/
registro. En coso de negotivo fundomentoro /os cousos que lo mofivon y lo
comunicoro o /os inferesodos. El registro de /os porfidos políticos surfiró efectos
consfifulivos o portir del primer dío del rnes de julio del oño prevîo ol de lo e/ección.

3. Lo resolucton se deberó pubticor en el Diorio Oficiolde /o Federoción o en lo
Gocefo Oficiol de Io entídod federolivo de que se frote, según correspondo, y
podró ser recurrido onfe elTribunol o Io outoridod jurisdíccionollocolcornpefenfe. "

Lineomientos poro lq verificoción de ofiliodos (lNE):

5. A efecto de l/evor un registro del número de osisfenfes o /os osornb/eos que
ce/ebren los orgonizociones, el OPL podró utiltzor e/ Sislemo o cuolquier otro
ìnsfrumento que permifo obtener un orchivo en fexfo plono que contengo olmenos
Io tnf ormoción siguiente:

o) Fecho
osombleo;

b) C/ove de e/ecfor o FUAR de codo
osisfenfe;

c) Apellido poterno, moterno y nombre 1,si de codo

osisfenfe; y

d) Entidod o lo que conesponde e/ domicilio delosistente

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

registro de osrsfentes o /o osombleo, se reoltzoró /o siguienfe

o) Dentro de los prirneros 5 díos de codo mes, deberó solicitor por escrito ol
Vocol
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Ejecufivo gue conespondo, e/respecfivo podrón octuolizodo y ellibro
negro;

b) El Vocol Eiecutivo, enfregoró en un disco comp octo, o mós tordor el dío 15 de/
rnes conespondienfe, el podrón electorolde lo enfidod con corte ol úlfimo dío
de/mes onferior y e/ respecfívo libro negro en formo cifrodo o efecfo de
gorontizor su seguridod;

c) El OPL debero ingresor o/ Srsfemo (versión en líneo) poro configuror Io osornb/eo
y generor los confroseños de copturo; y

d) EI OPL deberó corgor e/ Sisfemo (version en sifio/ en los equipos de cómpufo que
serón ufilizodos poro elregisfro de osislenfes o /o osombleo, osí corno el podrón y
ellibro negro.

7. Los ciudodonos gue osisfon o /o osombleo y deseen ofiliorse ol Portido Político
Locol en formoción, deberon llevor consigo su credenciol poro votor poro
idenfificorse y poder registror su osisfencío, Io cuol só/o seró vólido poro Io
osombleo si e/ domicilio de /o credencio/ conespo nde ol disfrifo locol o municipio,
según seo e/ coso, en gue se reolizo lo mismo.

10. Celebrodo uno osombleo que, o consideroción delpersonol del OPL, hoyo
olconzodo el quórum poro su celebrocion y hoyo resu/fodo volido conforme o lo
Ley, o mós tordor ol dío hóbìl siguienfe o su celebroción, el OPL debero corgor ol
Sisfemo lo informoctón de los osisfenfes o lo osomb/eo.

lI. Hecho lo onterior, o mós tordor dentro de /os 2 díos hóbiles siguienles o /o
celebroción de lo osomb/eo, medionfe correo electroníco, el OPL notiftcoró
o /o DERFE que lo tnformoción ho sido corgodo en e/ Sisfemo o efecfo de que se
Ileve o cobo lo compulso respecfivo, poro lo cuol ésto último conforó con un plozo
de 5 díos nofuroles. Lo compulso se reolizoró en formo electrónico medtonte Io
búsquedo de dofos de /os ofiliodos obfenidos en los osomb/eos contro el podrón
electorol y libro negro, bosóndose en lo clove de elecfor. Si de/ resu/fodo de tol
compu/so no es posib/e locolizor o un cìudodono o cìudodono, se procedero o
buscorlo en el podron electorolmedionfe su nornbre y se utilizoró eldomicilio como
criferto de distinción onte /o posibilidod de homonimios.

12. Uno vez que /o DERFF hoyo concluido con /o compulso, medionfe coneo
electrónico informoró ol OPL que lo informoción yo se encuentro corgodo en el
Sisfemo y puede ser consu/todo. Asimismo, informoró lo conducente o lo DEPPP
poro que ésfo, en un plozo de 3 díos noturoles, procedo o reolizor /o compu/so de
Ios ofiliodos vólidos contro los demós orgonizociones y porfidos políticos y Io

comunique vío correo electrónico ol OPL. Se enlenderó por olFi/iodos vólidos,
oquel/os gue no hoyon sido desconfodos por olguno de /os mofivos gue se precison
en /os oporfodos VIly VIil de /os presenfes Lineomientos.

13. Hobró dos fipos de lisfos de
ofiliodos:

oJ Los lrsfos de osisfencio conespondienfes o /os osombleos drstrifoles o municþo/es
en los gue se hoyo olconzodo cuondo rnenos el 0.26% del podrón electorol del
distríto o municipío de que se trote; y

bJ Los /isfos de los afiliodos con gue cuenf o Io Orgonizoción en e/ resfo de lo
entidod.

Los ofiliodos o /os osomb/eos que como resulfodo de /os compulsos no o/concen
el 0.26% del podron, serón confobilizodos como ofi/iodos en e/ resfo de lo entidod.
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14. El número totol de ofiliodos con que debero contor uno Orgontzoción corno
uno de /os regursifos poro ser regisfrodo como Porfido Político Locol, se consfrur'ró
o portir de /o sumo de ombos /isfos y en ningún coso podró ser inferior ol 0.2ó det
podrón electorol que hoyo sido utilîzodo en /o e/ección locol ordinorio inmedioio
anferior o /o presentoción de lo so/icitud de que se frofe.

20. Uno vez gue el OPL hoyo recibido Io so/iclfud de regrsfro de lo Orgonizoción,
dentro de /os siguientes B díos hóbiles, reolizoró /o siguienfe:

Q Únicomenfe por Io que hoce o /os monifesfociones de ofilioción delresto de lo
entidod, esto et ogue//os que no provengon de uno osombleo, identificoro /os gue
no confengon olguno de /os reguisifos estob/ecidos por el propìo OPL y gue como
tol los involiden;

b) En lo lisfo de ofiliodos copturodo por lo Orgon:izocion en e/ Sisfemo, morcoró los
regtsfros gue conespondon con /os monifesfociones presenfodos físicomente y, en
su coso, precisoró Io rnconsisfencio detecfodo (requisífo foltonte). No se
confobilizorón los ofiliodos (os) regrsfrodos en e/ sisfemo gue no fengon
susfenfo en dichos monifesfociones; y

c) Vío correo elecfronico. notificoró o /o DERFE que lo verificoción de tos
monifesfociones ho sido reolizodo o efecfo de que procedo o Io compulso
respecfivo.

21. Lo DERFE reoltzoro lo búsquedo de /os dofos de /os ofiliodos en e/ resfo de lo
entidod corgodos en e/ Srsfemo, contro el podrón electorot y el libro negro.
Poro fo/es efectos, contoro con un plozo de l0 díos noturoles. Conc/uìdo io
compu/so informoró vío correo electrónico ol OPL gue lo informoción ho sicio
corgodo en e/ Sistem o y que se encuen tro disponible poro su consu/fo. Asimismo,
comunicoro o Io DEPPP que ho concluido /o compu/so o efeclo de que ésfo, en
un plozo de 3 díos nofuro/es l/eve o cobo e/ cruce contro los ofilìodos o ofros
orgo nizociones o portidos políticos.

22. Lo DEPPP, o frovés del Sisfemo reolizoró un cruce de /os ofiliodos vólidos de
codo Orgonizoción confro los de /os demós orgonizociones en proceso de
consfitución como portido político /oco/ en lo mismo enfidod. En coso de
identificorse duplicodos enfre e//os, se estoró o /o siguiente:

o) Cuondo un osisfenfe vólido o uno osomb/eo de uno Orgonizoción se
encuenfre o su vez corno vólido en uno osombleo de ofro Orgonizoción,
prevo/eceró su ofiliocton en /o osomb/eo de fecho mós reciente y no se
contobilizoró en Io mós ontiguo.

b) Cuondo un osrsfenf e vólido a uno osomb/eo de uno Orgonizoción se identífique
como vólido en /os ofiltodos del resto de lo entidad de otro orgonizoción, se
privilegioró-su ofilioción en /o osombleo.

c) Cuondo un ofíliodo de uno orgonizoción en e/ resfo de lo entidod, se loco/ice
como volido en e/ resfo de Io entidod de otro Orgonizocíón, prevoleceró /o
ofiliocion de fecho rnós recienfe. De ser el coso de que ombos monifesfociones
seon de Io misma fecho, eIOPL consultoró ol ciudodono poro que monifiesfe en
qué Orgonizoctón deseo confinuor ofiliodo. De no recibir respuesfo por porfe det
ctudodano, Io ofilioción dejoró de ser vólído poro ombos orgonizociones.

23. Lo DEPPP, o frovés del Sisfemo reolìzoró un cruce de los ofiliodos vólidos de
codo Orgonizoción contro /os podrones de ofi/iodos de /os porfidos políticos
/oco/es con gue cuenfe el Insfituto o Io fecho de presentocion de /o so/icitud de
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regisfro, osí corno contro /os podrones verifícodos de los porfidos po/íficos
nociono/es. En coso de identiftcorse duplicodos enfre e//os, se esloró o lo siguienfe:

o) El OPL doró visfo o /os porfidos po/íticos conespondienfes o frovés de su Comtté
Esfofo/ o equivo/ente, poro que en el plozo de 5 díos hóbiles presenfen el oríginol
de lo monifestoción delciudodono de que se frofe.

b/ Si e/ portido polífico no do respueslo ol requerimienfo o no presento el originol
de Io monifestoción, to ofílioción se contoró como vólido poro Io Orgonizoción c)
Si e/ portrdo polífico sí do respuesto y presenlo el originol de Io monifestoción,
se procederó como sigue:

c.l/ Si lo duplicidod se presenlo respecfo de un osisfenfe vólido o uno osomb/eo
de to Orgonizoción con e/ podrón de ofilíodos de/ porfido y la ofiliocion o éste es

de to mismo fecho o onterior o /o osornbleo, se privilegioro lo ofthoción o lo
osornb/eo.

c.2) Si to duplicidod se presenfo respecfo de un osisfenfe vólido o uno osomb/eo
de to Orgonizoción con e/ podrón de ofiliodos delporfido y lo ofilioción o éste es

de fecho posferior o /o osomblea, el OPL consulforó ol ciudodono poro que
monifiesfe en qué Orgonizoción o portido político deseo continuor ofiliodo. De
no recibir respuesfo por porte del ciudodono, prevoleceró lo ofiliocion de fecho
mós recienfe.

c.3/ Si to dupticidod se presento por cuonto o un ofilíodo de lo Orgonizoción en el
resfo de to entidod con e/ podrón de ofiliodos de un portido político, el OPL

consultoro ol ctudodono conforme o/ procedimiento señolodo en el sub inciso
onferior.

o) EI número de ofiliodos que concurrieron y porficiporon en /os osomb/eot gue
en ningún coso podró ser rnenor del 0.26% del podrón electorol de/ drsfrifo o
municipio; gue ésfos suscribieron el documenfo de monifesfoción formol de
ofitiocion; gue osislieron |ibremenfe; que conocieron Y oproboron lo
dectoroción de principios, el progromo de occión y los Esfofufos; Y que
eltgieron o los delegodos propieforios y sup/enfes de /o osornbleo locolconstitutivo;

bJ Que con los ciudodonos mencionodos en lo frocción onterior, quedoron
formodos /os /istos de ofiliodor con el nombre, /os ope/lidos, domictlio, clove y folio
de lo credencio poro votor; y

c/ Que en Io reolizoción de /os osombleos de que se trofe no existíó infervención
de orgonrzociones gremio/es o de ofros con objeto socio/ diferente ol de
consfituir un portido polífico.

til. Lo ce/ebrocion de uno osombleo locol constitutivo onte lo presencio del
f unctonorio desþnodo por el tnstituto, quien cerfificoró:

o) Que osisfieron los de/egodos propietorios o sup/enfes, e/egidos en
Ios osomb/eos disfritoles o municipoles;

b) Que ocrediforon, por medio de /os ocfos correspondienfes, que /os

osomb/eos se ce/ebroron de conformidod con lo prescrifo en lo frocción onferior;

c) Que se comprobó lo identidod y residencio de /os de/egodos o lo
osomb/eo locol, por medio de su credencio/ paro votor u otro documento
fehociente;
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d) Que los de/egodos oproboron lo Decloroción de Principios, Progromos
de Acción y Estofutos; y

e) Que se presenloron /os /istos de ofìtiodos con /os demós ciudodonos
con que cuenfo Io orgonizocíón en e/ esfodo, con el objefo de sotrsfocer /os
reqursifos de/ porcentoje mínimo exigido por lo Ley Generolde Porfido.s. Esfos /istos
contendron /os dofos requeridos en e/ inciso b) de Io frocción onterior. Constotoro
gue cuenlo con el nÚmero mínimo de ofiltodos, cercioróndose que dichos
ofíiociones cuenfen con un oño de ontigüedod como móximo, dentro del portido
en formoción.

ARTíCULO 46

I. Dentro del plozo de sesenfo díos confodos o portir de que tengo conocimiento
de lo presenfoción de /o solicifud de regisfro, con bose en el proyecfo de dicfomen
de Io comisión, elConseio Genero/ fuãdoró y motivoró e/ sentido de /o reso/ ución
que emito.

2. Cuondo procedo, expediró el certificodo conespondienfe, informondo ol
Instituto Nociono/ poro /os efecfos conespondienfes y hociendo consfor e/ regisfro
en el Libro de Portídos Po/íficos que odicionolmente //eve e/ Institufo.

3. En coso de negofivo, fundomentoro /os cousos que Io mofivon y Io comunicoró
o /os inferesodos. El registro de /os portidos políticos surtiro efeclos consfifufivos
o portir delprimer dío del mes de julio del oño prevìo otde Io e/ección.

4. Lo resolución de/ Conseio Generol se notificoró o lo orgonizoción: odemós,
deberó pub/icorse en elPeriódico Ofìciol, Orgono de Gobierno delEsfodo, y podró
ser recurrido onfe e/ Tribunol.

Xvlll. DICTAMEN. Este Consejo Esiotol Electorol con los focultodes que por

ley le corresponden, procede o dictominor lo conducente, tomondo en

cuento codo uno de los requisitos que debe cumplir lo orgonizoción

interesodo en obtener su regístro como portido político locol, conforme o Io

siguienie:

1.- Presenloción del escrilo de inlención.

Se tiene por cumplido este requisito, todo vez que lo orgonizoción presentó

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

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

escriio de intención de inicior formolmente los octividodes poro obtener su

AcuERDo IMPEPAC/cEE/119/2o2o euE pRESENTA Ln s¡cneilnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt ErEcroRAr DEt
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registro como portido político locol, ol cuol onexó lo documentoción

siguiente:

o) Escrito de oviso de intención de fecho dos de enero de dos mil

diecinueve, signodo por tos CC. CARLOS EDUARDO SOTELO VERA, BRANDÓN

FARID TUYPIN IÓETZ, SANDRA JORDÁN DE LA HUERTA Y EULALIA PATRICIA

CÓUEZ VERGARA, por medio del cuol mcnifieston su inlerés de creor un

portido políiico locol en el Estodo de Morelos, el cuol se denominoró

"PARTIDO POPULAR"; en el mismo se designo como representonte

outorizodo, ol C. CARLOS SOTELO VERA; señolo como domicilio porc oír y

recibir noiificociones, el inmueble ubicodo en AVENIDA HUMBOLDT #40,

COL, CENTRO, C.P. ó2OOO, CUERNAVACA, MORELOS.

b) Estotutos del Portido

c) Decloroción de principios

c) Progromo de occión

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

f) Progromoción de los osombleos municipoles y estotol

Por lo tonto, se cumple con los requisilos estoblecidos en los orlículos I l,
numerol I de lo Ley Generol de Portidos; 5, 6 y 7 Lineomientos, consistente

en lo presentoción del oviso de intención y documentoción onexo poro

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

ol de lo elección de lo Gubernoturo.

2.- Celebroción de osombleos municipoles o distritoles en por lo menos dos

terceros portes de los municipios o distritos del Estodo.

Lo orgonización ciudodono reolizó 2l osombleos municipoles, de los cuoles,

I9 son osombleos vólidos, que cumplen con el mínimo de osistentes en el

Municipio de reolizoción de dichos osombleos.
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Cobe destocor que en el Estodo de Morelos, de conformidod o los decretos

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

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

Por el que se creo el municipio de Hueyopon, Morelos. y dos mil trescientos

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

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

o lo fecho de oproboción del presente dictomen cuento con 3ó municipios,

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

pero poro lo determinoción del procedimiento de Constitución de Portidos

Políticos Locoles y poro el efecto de que seon tomodos 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 Políiicos

Locoles, fue utilizodo el Podrón Electorol de lo elección federol ordinorio

inmedioto onterior o lo presentoción de lo solicitud, por 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 estón comprendidos por 12 distritos los dos terceros

portes resultoríon ser 8 distritos electoroles por lo que o continuoción se

tronscribe o lo letro el ortículo que fundomento lo monifestodo:

Artículo 
,l0.

l. Los orgonizociones de ciudodonos que pretendon constituirse en portido

político nocionol o locol deberón obtener su regisfro onie el lnstituto o onte

el Orgonismo Público Locol, que correspondo.

2. Para que uno orgonizoción de ciudodonos seo registrodo como portido

políiico, se deberó verificcr que ésto cumplo con los requisitos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAI DEt
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o) Presentor uno decloroción de principios y, en congruencio con éstos, su

progromo de occión y los estotutos que normorón sus octividodes; los cuoles

deberón sotisfocer los requisitos mínimos estoblecidos en esto Ley;

b) Trotóndose de portidos políticos nocionoles, contor con tres mil militontes

en por lo menos veinte enlidodes federotivos, o bien tener trescientos

militontes, en por lo menos doscientos distritos electoroles uninominoles, los

cuoles deberón contor con credenciol poro volor en dicho entidod o

distrito, según seo el coso; bojo ninguno circunstoncio, el número totol de

sus militontes en el poís podró ser inferior al 0.26 por cienio del podrón

electorol federol que hoyo sido utilizodo en lo elección federol ordinorio

inmedioto onterior o lo presentoción de lo solicitud de que se trote, y

c) Trotóndose de portidos políticos locoles, contor con militontes en cuondo

menos dos ferceros portes de los municipios de lo entidod o de los

demorcociones territorioles del Distrito Federol; los cuoles deberón contor

con credenciol poro votor en dichos municipios o demorcociones; bojo

ninguno circunstoncio, el número totol de sus militontes en lo entidod podró

ser inferior o10.26 por ciento del podrón electorol que hoyo sido utilizodo en

lo elección locol ordinorio inmedioto onterior o lo presentoción de lo

solicitud de que se trote.

El énfosis es nuesiro

Se tiene por NO cumplido este requisito por porte de lo orgonizoción

ciudodono "PARTIDO POPULAR", todo vez que celebró en presencio de los

funcionorios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono 21 osombleos municipoles. De conformidcd con los

Lineomientos porc lo verificoción del número mínimo de ofiliodos o los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA ta srcnrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcroRAr DEr
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orgonizociones interesodos en obtener su regisiro como Portido Político

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

momento de reolizor el cruce con otros orgonizociones, resultodo

únicomente 19 osombleos municipoles vólidos. Sin cumplir con lo

estoblecido en el reglomento de los 22 osombleos municipoles o distritoles

que requería,y en los que olconzó e|0.26% de ofiliodos inscritos en el podrón

electorol del municipio correspondiente, de conformidod con los ortículos

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

orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Políiico Locol.

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

lo función de Oficiolío Electorol y estobon comisionodos poro eloboror los

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

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

o) Se estobleceró uno meso de registro, en lo que deberón estor presentes

el responsoble de lo orgonizoción de lo osombleo y el Secretorio Ejecutivo

del lnstituto con el personol que lo osisto, y en lo que los ciudodonos

osistentes entregorón los formotos de su ofilioción con uno copio de su

credenciol poro votor con fotogrofío, con lo finolidod de verificor que los

dotos y fotogrofío de lo credencicl poro votor coinciden con el ciudodono

osistente o lo Asombleo.

b) Uno vezrealizodo lo verificoción, se horó un recuenio poro comprobor lo

presencio de por lo menos el 0.26% de ciudodonos ol que hoce referencio

el ortículo I I del presente instrumento, que en ningún coso podró ser de

municipio distinto ol de lo celebroción de lo mismo.

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

Secretorio Ejecutivo del lnstituto, se informoró ol responsoble 'de lo

orgonizoción de lo Asombleo poro que procedo o lo declorotorio de

instoloción y ol desohogo de los puntos del orden del dío restontes.
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El responsoble de lo orgonizoción de Io Asombleo podró solicilor ol

Secretorio Ejecutivo del lnstituto, el plozo de toleroncio de l5 minutos poro

el inicio de lo Asombleo Municipol.

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

de certificoción preciscndo lo siguiente:

o) El municipio o distrito en que se llevó o cobo lo osombleo municipol o

distritol, lo horo de inicio, fecho de reolizoción y lugor de celebroción de lo

Asombleo;

b) Nombre de lo Orgonización;

c) Nombre de los responsobles de lo orgonizoción en lo Asombleo Municipol

o distritol;

d) El número de ciudodonos ofiliodos o lo Orgonizoción que se registroron y

verificoron en lo meso de registro;

e) Que los ciudodonos ofiliodos o lo Orgonizoción y que concurrieron o lo

Asombleo Municipol o dislritol, conocieron, discutieron y oproboron, en su

coso, los Documentos Bósicos;

f) Que los ciudodonos ofiliodos suscribieron el documenio de monifestoción

formol de ofilioción de monero libre y voluntorio; - g) Que los ciudodonos

ofiliodos eligieron o sus dirigentes municipoles;

h) Que los ciudodonos ofiliodos eligieron delegodos propietorios o suplentes,

o lo Asombleo Locol Constiiutivo, señolondo sus nombres;

i) El número de osisfentes o lo Asombleo Municipol o distritol;

j) Lo horo de clousuro de lo Asombleo;

k) Que se integroron los listos de ofiliodos con los dotos que exige este

instrumento jurídico;
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l) Que se entregoron los documentos esioblecidos en el presente

Reglomento;

m) Los incidentes que se presentoron ontes, duronte y después del

desorrollo de lo osombleo; y

n) Lo horo de cierre del octo.

Antes del cierre del octo de certificoción, se otorgoró el uso de lo polobro

ol responsoble de lo orgonizoción, o o quien ésto designe, poro que

monifiesie lo que o su derecho convengo.

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

21 osombleos celebrodos por lo Orgonizoción Ciudodono "PARTIDO

POPULAR" se ocredito que:

No hubo coocción hocio el funcionorio del lnstiiuto Electorol o se le impidió

el correcto desempeño de sus funciones;

Duronie 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 duronte su

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

En su celebroción no se reolizoron sorteos, rifos o cuolquier otro octividod

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

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

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

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

mínimo de ofiliodos poro oprobor vólidomente los ocuerdos de los

osombleos;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA r.l s¡cn¡nníl EJEcunvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr
rNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARlrcrpAcrót¡ cruoroaNA, EMANADo DE tA cor'rusó¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANlzAcrót¡ v pARlDos potír¡cos, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA
soucrTuD DE rA oRcANlznclót¡ cIUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo popurAR" DEt REGISTRo como pARTtDo
poúnco tocAt, EN cuMpuMlENTo A LA n¡sotucróH DTCTADA EN Auros DEt ExIEDTENTETEÊM/tlc/29/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUL¡O 2020.
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No se ocreditó lo intervención de osociociones gremioles, corporotivos o de

oiros con objeto sociol diferente ol de constituir el portido político loccl, y

Se oproboron los documentos bósicos de lo orgonizoción.

Es preciso mencionor que, por cuonto o los ofiliociones ciudodonos de lo

orgonizoción correspondientes o los veinticinco osombleos municipoles, lo

Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol y Portidos Políticos del

IMPEPAC solicitó por medio de correo electrónico lo compulso respectivo

por porte de lo Dirección Ejecutivo del Registro Federol de Electores del INE

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

o lo Dirección Ejecuiivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del INE;

solicitudes que fueron otendidos vío correo elecirónico por los Direcciones

referidos. Lo onterior, de conformidod con lo legisloción estoblecido,

En este sentido, lo Orgonizoción Ciudodono "PARTIDO POPULAR" celebró 2l

osombleos municipoles, onte lo presencio del personol del IMPEPAC,

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

Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE, en el oficio

I N E/D EPPP/DE/DP PF / 6357 /2020:

Los numeroles 10, ll y 12, de LOS LINEAMIENTOS señolon que el Orgonismo

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

Políticos Locoles, lo informoción reloiivo o codo osombleo que, o su

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

o efeclo de que dicho informoción seo compulsodo con el podrón

electorol, osí como con lo informoción del resto de los osombleos

celebrodos tonto por lo orgonizoción solicitonte como por los demós

orgonizociones porticipontes en el proceso de registro como portido político

y los porlidos políticos con registro vigente.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /119/2020 euE pRESENTA n s¡cnn¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpAcróru cruoronNA. EMANADo DE tA connrsló¡t
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡ór.r v pARTlDos porírrcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRcANlz¡clór.¡ cIUDADANA DENoMTNADA'pARTtDo poputAR" DEt REGISTRo coMo pARTrDo

potínco tocAt, EN cuMpuMrENTo A LA n¡sotuc¡ór.¡ DTCTADA EN AUTos DEL ExpEDTENTETEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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bEtfrb ll!æhnÉ

6L



mpepac
h¡û¡¡to lloæh¡¡e

y Plr{aþrdõñ Clubdrm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CÊE/119 /2020

Es el ccso que lo orgonizoc¡ón "PARTIDO POPULAR" celebró 2l (velntiún)

osombleos municipoles. En este sentido, de ocuerdo con lo informoción

corgodo por el OPL en el Sistemo de Registro de Portidos Políticos Locoles,

después de hcberse reolizodo lo búsquedc en el podrón electorol y libro

negro, el cruce contro los demós orgonizociones solicitontes y portidos

políticos con registro vigente y uno vez reolizodo lo volidoción como

consecuencio de lo visto o que se refiere el numerol 23 de LOS

LINEAMIENTOS, el resultodo de lc verificoción de los ofiliodos osistentes o

osombleos se resume en el cuodro siguiente:

AcuERDo tmpEpAc/cEE/'t19/2020 euE pRESENTA u secnrrenh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr DEr
tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTtcrpAcrór.l c¡uono¡NA, EMANADo DE rA colvuslóH
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos políncos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuErvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRcANrzncró¡¡ CTUDADANA DENoMTNADA'pARTlDo poputAR" DEL REctsTRo como pARTtDo
potírtco tocAt. EN cuMpLrMrENTo A rA n¡sotuctót¡ DTcTADA EN AUTos DEt EXIEDTENTE TEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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Del onterior cuodro se explicon los siguientes elementos:

No. de ofiliodos registrodos, identifico el número totol de ciudodonos que

suscrib¡eron 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 dislinto o oquel en el que se reolizó lo osombleo

(Columno "2").

AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2o2o euE pRESENTA n s¡cnErnníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt DEt
lNsnTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAclór.r cruotorNA, EMANADo DE tA comlstótt
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos polfucos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souctruD DE tA oRcANtzlcróru CTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo poputAR" DEr. REcrsTRo como pARnDo
potínco tocAr., EN cuMpuMrENTo A tA n¡sotucróH DTCTADA EN Auros DEr ExIEDIENIEIEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/tDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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No. de ofiliodos que no pertenecen o lo entidod, ideniifico el número de

ofiliodos cuyo domicilio no corresponde o lo entidod poro lo cuol se solicito

el registro del portido (Columno "3").

No. de ofiliodos no vólidos, identifico el número de ofiliodos registrodos, que

se ubicoron en olguno de los supuestos señolodos en los incisos o),c), e) y f),

del numerol l9 de "LOS LINEAMIENTOS" (Columno "4").

No. de ofiliodos duplicodos con orgonizoción en formoción como PPN,

identifico el número de ofiliodos que se encuentron en el supuesio

estoblecido en el ortículo 1B de lo Ley Generol de Portidos Políticos, en

porticulor por lo que hoce o duplicodos con orgonizoción en formociån

como PPN. (Columno "5"). Dichos cifros tienen un corócter informotivo, pues

lo normotividod no estoblece olguno previsión expreso ol respecto.

No. ofiliodos duplicodos con portidos políticos, identifico el número de

ofiliodos que como resulfodo de lo estoblecido en el numerol23 de los "LOS

LINEAMIENTOS", prevoleció su ofilioción o olgún portido político {Columno
tt 6r,).

No. de ofiliodos requerido, corresponde al 0.26% del podrón electorol del

distrito o municipio, utilizodo en lo elección locol ordinorio inmedioto onterior

(Columno "7").

Asimismo, el ortículo 13, pórrofo l, inciso o), frocción I de lo Ley Generol de

Poriidos Políticos, estoblece que los orgonizociones que pretendon

constituirse como portido político locol deberón ocreditor lo celebroción de

osombleos en por lo menos dos terceros portes de los municipios de lo
entidod. Es el coso que el estodo de Morelos se compone por un totol de 33

municipios, por lo que lo orgonizoción debió celebror osombleos vólidos en

ol menos 22 municipios.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /119/2020 euE pRESENTA t.n s¡cn¡mnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr
rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARlrcrpAcrór.l cruorolNA. EMANADo DE rA connrslór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTlDos potír¡cos, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE rA oRcANrzecrór.¡ cTUDADANA DENoMTNADA'pARrDo poputAR" DEt REGrsrRo como pARTrDo
poúnco tocAt, EN cuMpuMlENTo A tA n¡sor.ucróru DrcrADA EN AUTos DEt EXpEDTENTETEEM/Jùc123/2o2oy st)
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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Por ende, de los veintiún osombleos municipoles reolizodos, de los cuoles

diecinueve son vólidos, se odvierte que lo orgonizoción NO superó e|0.26%

del podrón electorol de codo osombleo municipol locol, obteniendo un

totol de 1,262 (mil doscientos sesento y dos) ofiliodos vólidos en los

osombleos municipcles celebrodos por lo orgonizoción "PARTIDO POPULAR"

y un totol de I I osombleos volidos

En consecuencio, lo Orgonizoción NO olconzo el número mínimo de

osombleos requerido por lo ley, que corresponde o los dos terceros portes

del totol de los municipios (33 municipios), es decir,22asambleos. Robustece

lo onferior los criterios que se inserton enseguido:

DERECHO DE ASOCIACIóN EN MATERIA POIíTICO-ELECTORAI. BASE DE tA TORMACIóN DE

los PARTIDos pOúncos Y AGRUPACIoNEs políncls. - El derecho de osocioción en

moterio político-electorol es un derecho fundomentol consogrodo en el ortículo 35,

frocción lll, de lo Conslitución Político de los EsTodos Unidos Mexiconos que propicio el

plurolismo político y lo porticipoción de lo ciudodonío en lo formoción del gobierno. Lo

libertod de osocioción, que subyoce o ese derecho, constiluye uno condiiio sine quo non

de todo Estodo consiifucionol democrótico de derecho, pues sin lo existencio de este

derecho fundomentol o lo follo de gorontíos constitucionoles que lo tutelen, no sólo se

impedirío lo formoción de portidos políticos y de osociociones de diversos signos

ideológicos, sino que el mismo principio constitucionolde sufrogio universol, esloblecido en

formo expreso en el ortículo 41, frocción l, pórrofo segundo, de lo Constitución federol,

quedorío socovodo; por lo tonto, el derecho de osocioción en moferio político-electorol

esIó en lo bose de lo formoción de los portidos políticos y osociociones políticos. Sobre el

porticulor, es necesorio dejor esioblecido que todo ciudodono mexicono Tiene derecho o

osociorse individuoly libremente poro tomor porte en formo pocífico en los osuntos políticos

del poís; específicomenie. es derecho de los ciudodonos mexiconos constituir portidos

políticos nocionoles y ogrupociones políticos, en conformidod con lo dispuesto en los

orlículos 9o.; 35, frocción lll; 41, frocciones l, pórrofo segundo, in fine, y lV; y 99, frocción V,

de lo ConsTilución federol. osí como 5o., pónofo l, del Código Federol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles. Así, en ejercicio delderecho de osocioción en moterio político-

elecforol, los ciudodonos pueden formor portidos políticos y ogrupociones políticos,

cumpliendo con los requisiTos que se esloblecen en lo ley. El ejercicio de lo liberfod

AcuERDo rmpEpAc/cEE/119/2020 euE pREsENTA n secneilnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcróH ctuo¡o¡NA, EMANADo DE tA comrsrót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAclóH y pARTtDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA
soucrTuD DE rA oRcANrzrclóN cTUDADANA DENoMTNADA'pARTtDo poputAR" DEt REGISTRo como pARTrDo
potír¡co tocAt, EN cuMpuMrENTo A rA n¡sorucrót¡ DTCTADA EN AUTos DEr ExpEDTENTE TEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUilO 2020.
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de osocioción en moTer¡o políiico previsto en el ortículo 90. constitucionol estó sujeto o

vorios limitociones y uno cond¡ciononte: los primeros estón dodos por el hecho de que su

ejercicio seo pocífico y con un objeto lícito, mientros que lo último circunscribe su reolizoción

o los sujetos que tengon lo colidod de ciudodonos mexiconos, lo cuol es ocorde con lo
previsto en el ortículo 33 de lo Constitución federol. Asimismo, si el ejercicio de eso libertod

político se reolizo o trovés de los portidos políticos, debe cumplirse con los formos

específicos que se regulen legolmente poro permilir su iniervención en el proceso electorol.

DERECHO DE ASOCIACIóN. tA MANIFESTACIóN DE VOTUNTAD DE tOS CIUDADANOS PARA

CONFORMAR UN PARTIDO POtíflCO DEBE PRIVILEGIARSE INDEPENDIENTEMENTE DE tA

NATURATEZA DE LA ASAMBTEA EN QUE SE EXPRESE (rEGrSrAClót¡ O¡ TTAXCATA).- De

conformidod con los ortículos 41, frocción l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 
.l0, 

frocción l, de lo Conslilución Político del Estodo Libre y Soberono de Tloxcolo;

osí como 20,28,29,33, frocción ll y 35'del Código de Instiluciones y Procedimientos

Electoroles de dicho entidod federotivo, se odvierie que lo voluntod de osociorse

monifestodo por los ciudodonos constiluye un requisito esenciol poro lo formoción de un

portido político. Así, cuondo el número necesorio de ciudodonos monifieslo lo voluntod de

constituirse en portido político; se identificon como residentes de lo demorcoción

respectivo, oporton su nombre, clove de credenciol de elector y copio de lo mismo. fírmon

en el documento respectivo y de ello do fe un fedotorio público, se puede consideror

jurídicomente sotisfecho este requisito, con independencio de lo noturolezo de lo

Asombleo en que se exprese.

Asimismo, conforme o los octos levontodos por el personol del IMPEPAC

com¡s¡onodo poro tol efecto, en los osombleos municipoles se eligieron o los

siguientes delegodos propietorios o suplentes, poro que osistieron o lo

osombleo locol constitutivo:

3.- Llevor o cqbo lq celebroción de unq clsombleo locol conslitutivo onle lo

presenc¡o del funcionor¡o designodo por el Orgonismo Público Locol.

lo Orgonizoción Ciudodono "PARTIDO POPULAR" NO cumplió con este

requisito, de ocuerdo o los siguientes considerCIc¡ones:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/11?/2020 euE pRESENTA tl s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclótt cruoaonNA, EMANADo DE rA connlsró|¡
EJEculvA pERMANENTE DE oRGANlzAcrót¡ v pARTlDos porírcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE LA
SOTICITUD DE tA ORGANIZICIóI.I CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUTAR" DEt REGISTRO COMO PARTIDO
PO¡.íNCO TOCAT, EN CUMPTImENTO A I.A n¡sol.ucIóI'¡ DICTADA EN AUTos DEI EXPEDIENTETEÊM/JDc/23/2020 Y sU
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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Lo orgonizoción Ciudodono "PARTIDO POPULAR", celebró su Asombleo

Locol Constitutivo el veinticinco de febrero de dos mil veinte, onte el Lic.

Jorge Edgor Lostro Aguilor, designodo como funcionorio con Oficiolío

Electorol por elSecretorio Ejecutivo del IMPEPAC; quien dio fe y certificó que

se cumplió con lo señolodo en los ortículos 
.l3, 

numerol l, inciso b) de lo Ley

Generol de Porfidosy 23,24,25,26,27,28,29,30,3.| ,32y 33 del Reglomento,

conforme o lo siguiente:

o) Que lo Asombleo Locol Constitutivo se celebró en el municipio de

Cuernovoco, Morelos, o los diecisiete horos del veinticinco de febrero

de dos mil veinte, en el inmueble ubicodo en Colle Comonfort #7,

Colonio Centro, C.P. 62000, Cuernovoco, Morelos; fecho, horo y lugor

señolodos en el escrito recibido en lo Oficiolío de Portes del IMPEPAC,

firmodo por el representonte legol y responsoble de lo osombleo por

lo orgonizoción ciudodono.

b) A los dieciséis horos del veinticinco de febrero de dos mil veinte, se

instoló lo meso de registro poro verificor lo osistencio, identidod y

residencio de los y los delegodos propietorios o suplentes electos en

los osombleos municipoles reolizodos con onterioridod por lo

Orgonizoción.

c) Que lo osombleo locol constitutivo contó con lo osistencio de un totol

de l9 (diecinueve) delegodos y delegodos electos, propietorios y

suplentes, conforme o lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/119/2o2o euE pRESENTA t¡ secnrnnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclót¡ cluqnolNA, EMANADo DE tA comlslóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAclóru v pARTrDos potírcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRGANrHcrót'r cTUDADANA DENoMTNADA'pARrDo popur.AR" DEt REctsTRo como pARTtDo
potínco tocAt, EN cuMpuMrENTo A r.A n¡sotucló¡¡ DTCTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTETÊEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUilO 2020.

5

4

3

2

'l

COATLAN DEL RIO

AXOCHIAPAN

ATLATLAHUCAN

AMACUZAC

GUSTAVO OVEL¡S VELAZQUEZ.

DAMIAN PEREZ JUAREZ.

JEsÚS VIcENTE JARAMILLo RAMiREZ.

RODOLFO AYALA JAIME

SUPLENTE

PROPIEIARIO

PROPIETARIA

PROPIETARIA
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r5

14

i3

12

ll

r0

9

o

7

6

21

IU

19

l8

t7

ìó

TLALNEPANTLA

TETELA DEL VOLCAN

TEPALCINGO

ocurTUco

MIACATLAN

MAZATEPËC

JONACATEPEC

JANTEIÊLCO

HUITZILAC

TEMOAC

ZACUALPAN DE AMILPAS

ZACATEPEC

TOTOLAPAN

ÏOTOLAPAN

ÏLAYACAPAN

TLAQUILTENANGO

EDDY MOLINA ZAMORANO

MARIA DEL REFUGIO SALAS GALVES

REFUGIO SANTIBAÑEZ CASTILLO.

MARIO SILVA VALLA

GABRIELA REYES RIVERA

PABLO FRANCISCO PÉREZ REYES

MANUEL ERNESTO HERNANDEZ MALDONADO

ROBERTO REZA QUIROZ

MARINA HERNANDEZ MONTIEL

LORÊNA MARTINEZ SOLIS

DÁMASO SÁNCHEZ ROSAS.

OSVALDO LUIS ESPINOZA.

ALONDRA FIGUEROA MARTINEZ.

GENEZARET RODRIGUEZ VERGARA

JosÉ LUIS cRUZTITLA ROMERO

PROPIEiARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

PROPIETARIO

SUPLENTE

PROPIETARIO

PROPIETARIA

PROPIETARIA

SUPTENTE

PROPIEIARIO

PROPIETARIA

SUPLENTE

PROPIETARIA

PROPIEIARIO

PROPIEIARIA

Por lo tonio, o los diecisiete horos con quince minutos del veinticinco de

febrero de dos mil veinie, se le hizo sober ol responsoble de lo Asombleo

Locol Constitutivo que no se comprobó lo osistencio de los por menos los

ir 22 del dos etorios o

SU len

del R lom o esto es, lo osistencio de los delegodos propietorios o

suplenfes que fueron electos en los osombleos municipoles celebrodos por

lo orgonizoción, que representen por lo menos los dos terceros portes de los

municipios del Estodo.

En consecuencio. lo oroonizoción NO dio cumplimiento ol requisilo

estqblecido en los orlículos 13. numerol l. inciso bl de lo Ley Generol de

Portidos v 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32 v 33 del Reqlomenlo.
AcuERDo lMpEpAc/cEE/119/2o2o euE pREsENTA r.l stcnrr¡nh EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt Êr.EcToRAt DEt

rNsT¡TUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruoroaNA, EMANADo DE tA connsló¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARrDos poúncos, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRcANrzrcrór.r CTUDADANA DENoMTNADA "pARÌrDo popurAR" DEr REGrsrRo como pARnDo
potílco tocAt, EN cuMpuMrENTo A tA n¡sotucróH DTcTADA EN AUTos DEr ExpEDTENTEIEEM/JDc/29/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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4.- Mínimo de ofiliodos del 0.267" de los ciudodqnos inscritos en el Podrón

Eleclorol del Eslqdo (Reslo de lo entidod)

Se tiene por no cumplido Este requisito por porte de lc orgonizoción, de

conformidod con lo siguiente:

El ciudodcno CARLOS EDUARDO SOTELO VERA representonte legol de lo
Orgonizoción, NO presentó onte este Órgono Electorol, conjuntomente con

su escrito de solicitud, ninguno cédulo de ofilioción), correspondientes o los

ciudodcnos y ciudodonos cfiliodos por lo Orgonizoción en el resto de lo
entidod.

El ciudodono CARLOS EDUARDO SOTELO VERA, ol finol de lo Asombleo Locol

Constitutivo, representonte legol de lo Orgonizoción, entregó ol Secretorio

Ejecutivo del lnstituto Electorol, entre olros cosos, cero cédulos de ofilioción

(Formoto Afilioción), correspondientes o los ciudodonos y ciudodonos

ofiliodos por lo citodo Orgonizoción ol resto de lo eniidod, cobe destocor

que en el Sistemo de Registro de Portidos Polílicos Locoles lo Orgonizoción

ciudodono Portido Populor reolizo un totol de trece registros de los cuoles

como se comento en líneos onteriores no odjunto ninguno cedulo de

ofilioción por lo que o continuoción se presento el desglose de dichos

registros:

El numerol 20 de los "LOS LINEAMIENTOS", estoblece que uno vez que el OPL

hoyo recibido lo solicitud de registro como Portido Político Locol deberó

reolizor lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA u s¡cnnenír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrclpAcrót¡ cruololNA, EMANADo DE tA comtslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potíncos, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA
souctTuD DE tA oRGANrzrcróH cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo popurAR'DEr REGtsrRo como pARTlDo
poúnco tocAt, EN cuMpuMrENTo A tA nrsorucrór.r DTCTADA EN AUTos DE! EXpEDTENTEIEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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" [...]

o) Únicomente por lo que hoce o los monifestociones de ofilioción del resto

de lo entidod, esto es, oquellos que no provengon de unCI CIsombleo,

identificoró los que no contengon olguno de los requisitos estoblecidos por

el propio OPL y que como tol los involiden;

b) En lo listo de ofiliodos copturodo por lo Orgonizoción en el Sistemo,

morcoró los regisiros que correspondon con los monifestociones

presentodos físicomenie y,en su coso, precisoró lo inconsistencio

delectodo (requisito foltonte). No se contobilizorón los ofiliodos (os)

registrodos en el sistemo que no tengon sustento en dichos monifestociones;

Y

c) Vío correo electrónico, notificoró o lo DERFE que lo verificoción de los

monifestociones ho sido reolizodo o efecto de que procedo o lo compulso

respectivo".

Uno vez que el OPL concluyó lo verificoción de los monifestociones formoles

de ofilioción, lo Dirección Ejecutivo del Regislro Federol de Electores (DERFE)

y lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos (DEPPP)

reolizoron el procedimiento estoblecido en el numerol 21 de "LOS

LINEAMIENTOS'':

t...1

21.La DERFE reolizoró lo búsquedo de los dotos de los ofiliodos en el resto de

lo entidod corgodos en el Sistemo, contro el podrón electorol y el libro negro.

Poro toles efectos, contoró con un plozo de l0 dícs noturoles. Concluido lo

compulso informoró vío correo electrónico ol OPL que lo informoción ho sido

corgodo en el Sistemo y que se encuentro disponible porq su consulto.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/119/2O2O QUE PRESENTA tA SECREÍARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡olNA, EMANADo DE rA comtstó¡¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ y pARTrDos polílcos, MEDTANTE Er. cuAr sE REsuEtvE soBRE rA
soucrTuD DE tA oRGANrzrcróu cTUDADANA DENoMTNADA'pARrDo poputAR" DEt REGTSTRo como pARTrDo
potílco tocAt, EN cumpumrENro A tA n¡sotuclóH DTCTADA EN AUTos DEt ExpEDTENTETEEM/Jùc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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Asimismo, comunicoró o lo DEPPP que ho concluido lo compulso o efecto

de que ésto, en un plozo de 3 díos noturoles lleve o cobo el cruce contro los

ofiliodos o oiros orgonizociones o portidos políticos".

Así, los conceptos que derivon de lo onterior, se describen o continuoción:

"Registrodos por lo orgonizoción", se denomino ol conjunto de nombres que

fueron copturodos por lo Orgonizoción solicitonte en el referido sistemo de

cómputo, y su número se ideniifico en el siguiente cuodro en lo Columno
,,Att.

"Registrodos en osombleo", êfl otención o lo estoblecido en el último

pórrofo del numerol l3 de "LOS LINEAMIENTOS", en este número se incluyen

oquellos ciudodonos que porticiporon en uno osombleo municipol que no

corresponde ol domicilio osentodo en su credenciol poro votor, pero

respecto de los cuoles se dejó o solvo su derecho de ofilioción ol ser

contobilizodos como ofiliodos en el resto de lo entidod (columno 2 del

cuodro onterior) y su número se preciso en lo columno "8" del cuodro

siguiente.

"Registrodos por el OPL", se denomino ol conjunto de monifestociones

formoles de ofilioción cuyos dotos no se encontrcbon incluidos en lo listo

originolmente copturodo por lo Orgonizoción y que fueron copturodos en

el mencionodo sisiemo de cómputo por personol del OPL y su número se

señolo en lo Columno "C" del siguiente cuodro.

"Registros sin monifestoción formol de ofilioción", se denomino ol conjunto

de ciudodcnos cuyo nombre no guordo sustento en uno monifestoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t19/2020 euE rRESENTA n srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡t cruororNA. EMANADo oÉ n corulslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóN v pARTrDos porírcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souctruD DE rA oRGANlz¡ctóru ctUDADANA DENoMINADA "pARTtDo popuLAR" DEt REGISTRo como pARTlDo

¡otínco tocAl, EN cuMpuMrENTo A rA nesotuclóH DIcTADA EN AUTos DEt EXpEDIENIETEEM/JDc/23/2o2oy su

ACUMULADO rÊEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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formcl de ofilioción, su número se señolo en la Columno "D" del siguiente

CUOdTO.

"Totol de monifeslociones formoles de ofilioción", se denomino ol conjunto

de ciudodonos resultodo de integror los "Monifestociones formoles de

ofilioción no ccpturodos por lo orgonizoción de ciudodonos" y retircr los

"Registros sin monifestoción formol de ofilioción", y su número hobró de

identificorse en lo Columrìo "E" del siguiente cuodro:

Ahoro bien, con fundomento en los numeroles 1B y l9 incisos, o) y b) de "LOS

LINEAMIENTOS", se fueron descontondo los mcnifestociones formoles de

ofilioción por los conceptos que o continuoción se describen:

"Monifestociones formoles de ofilioción no vólidos", oquellos que no se

presenten en originol outógrofo de ocuerdo ol formoto y conforme o los

requisilos que hoyo emitido el OPL (Columno "F").

"Monifestociones formoles de ofilioción duplicodos", oquellos cédulos en

que los dotos de un mismo ciudodono se repiten en dos o mós

monifestociones formoles de ofilioción, (Columno "G").

AcuERDo IMPEPAc/CEE/1i9/2020 euE pRESENTA n secneranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES y pARTtcrpActó¡¡ c¡uoaonNA. EMANADo DE tA cotvlslór.l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru y pARTrDos potírtcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
sottctTuD DE tA oRGANlz¡c¡óru cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo popuLAR" DEt REGtsTRo coMo pARTtDo
potírlco tocAt, EN cuMpumtENTo A tA nrsotucróH DTcTADA EN AUTos DEt EXIEDTENTE TEEM/JDc/2s/2o2o\ su
ACUMUTADO fÊEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.

12 l3 l2 l3

{A+B+C) - D
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Uno vez que se restoron del "Totol de monifestociones formoles de

cfilioción", oquellos cédulos que se ubicoron en cuolquiero de los dos

supuestos onteriores, se obtuvo como totol el nÚmero de "Registros Únicos

con monifestoción formol de ofilioción vólido" (identificodos de oquí en

odelonte como Columno "H"),tol y como se detollo en el cuodro siguiente:

Con fundomento en lo esioblecido en los numeroles 
.l9, 

incisos c) y e) de

"LOS LINEAMIENTOS", lo DERFE, reolizó lo bÚsquedo de los dotos de los

ciudodonos ofiliodos o lo orgonizoción solicitonte en el podrón electorol.

Como resultodo de dicho bÚsquedo, se procedió o descontor de los

"Registros únicos con monifestoción formol de ofilioción vólido" (Columno

"H"), los registros de oquellos ciudodonos que Cousoron bojo o que no

fueron locolizodos en el podrón electorol, por cuolquiero de los conceptos

que o conlinuoción se describen:

"Defunción", oquellos que fueron ubicodos Como bojos en el Podrón

Electorol, de conformidcd 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").

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /119/2020 euE rRESENTA n secnrr¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrctpAcló¡¡ cluononNA, EMANADo DE tA colvtlslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcró¡t y pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRGANlznclóH CIUDADANA DENoMTNADA'pARnDo PoPUIAR" DEt REGISTRo como PARTIDO

porírtco LocAt. EN cuMpuMtENTo A rA nrsoructóru DICTADA EN AUTos DEt EXPEDTENTE TEEM/¡Dc/23/2020Y su

ACUMULADO TEEM/JDC/27/2020-1DE TECHA 07 DE JUtIO 2020.
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"conceloción de trómite", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el

Podrón Electorol de conformidod con el ortículo 155, pórrofo I de lo LGIpE

(Columno "K").

"Duplicodo en podrón", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el

Podrón Electorol, de conformidod con el ortículo 132, pórrofo 3, de lo LGIpE

(Columno "1").

"Dotos personoles irregulores", oquellos que fueron ubicodos como bojos en
el Podrón Electorol, de conformidod con el supuesto previsto por el orfículo
447, pórrofo l, inciso c) de lo LGIpE (Columno ,,M,,).

"Domicilio irregulor", oquellos que fueron ubicodos como bojos en el podrón

Electorol, de conformidod con lo hipótesis dispuesto por el ortículo 447,

pórrofo l, inciso c) de lo LGIpE (Columno ,,N").

"Pérdido de Vigencio", oquellos registros cuyo credenciol se encuentro
fuero de lo temporolidod legolmente estoblecido, de conformidod con el

ortículo 15ó, pórrofo 5 de lo LGIpE (Columno ,,O").

"Registros no encontrodos", oquellos registros que no fueron locolizodos en

el Podrón Elecforol ni libro negro con bose en los dotos que fueron
proporcionodos por el ciudodono en su monifestoción formol de ofilioción
(Columno "P").

AcuERDo IMPEPAC/CEE/II9/2020 QUE PRESENTA tl s¡cnrmnín EJEculvA At coNsEJo EsrATAt ErEcroRAt DE¡.
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóI.I cIuoeoaNA, EMANADo DE tA comIsIóH
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANtzAclót¡ v pARTtDos porílcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE soBRE rA
soLlclTuD DE tA oRcANlzlcló¡¡ C¡UDADANA DENoMTNADA "pARTtDo popurAR" DEt REGIsTRo como pAR'Do
polínco tocAt, EN cuMPtlMtENTo A tA nrsolucróN DTcTADA EN AUTos DEr ExpEDtENTÉ,TEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO lÊEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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"Registros que no pertenecen o lo entidod", idenlifico el número de ofiliodos

cuyo domicilio no corresponde o lo entidod poro lo cuolse solicito el registro

del portido (Columno "Q").

Por consiguienle, y uno vez desconiodos de los "Registros únicos con

monifestoción formol de ofilioción volidodo" (Columno "H") o los

ciudodonos que se encuentron en cuolquiero de los supuestos descriios

onteriormente, se obtuvo el totol de "Registros de ofiliodos en el resto de lo

entidod vólidos en podrón", (Columno "R"), tol y como se indico en el

cuodro siguiente:

Así, los 1,262 (mil doscientos sesento y dos) ofiliodos vólidos en los osombleos

distritoles celebrodos por lo orgonizocion "Portido Populor", referidos en el

primer cuodro del presente oficio, fueron compulsodos contro los "Registros

de ofiliodos en el resto de lo eniidod vólidos en podrón", (Columno "R"), o

fin de identificcr oquellos ciudodonos que se encontroron en ombos grupos,

y descontorlos del segundo, privilegiondo los osombleos. El resultodo de

dicho compulso se señolo en el cuodro siguiente como "Cruce de resto de

lo entidod vs vólidos en osombleos" (Columno "S"), el cuol, ol ser

desconlodo de los "Registros de ofiliodos en el resto de lo entidod vólidos en
AcuERDo rMpEpAc/cEE/i19/2020 euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡níl EJEcuTrvA At coNsÊJo ESTATAL ErEcroRAr DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcróru cruolorNA, EMANADo DE tA co¡rnrsróN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAclórq y pARTrDos porírcos, MEDTANTE EL cuAt sE REsUELVE soBRE rA
soucrTuD DE LA oRcÄ,Nrzacrór cTUDADANA DENoMTNADA "pARnDo popurAR" DEt REGtsTRo como pARTtDo
potínco LocAt, EN cuMpuMlENTo A LA nesotuctóru DTcTADA EN AUTos DEt ExpEDTENTETÊEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JULTO 2020.
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podrón" (Columno "R"), orrojo el número "Preliminor de ofiliodos vólidos en

el resto de lo entidcd" (Columno "T").

Conforme lo estoblece el ortículo lB de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

en reloción con el numerol 22 de "LOS LINEAMIENTOS", se procedió o

verificor que los ofiliodos de lo orgonizoción de mérito no se hubieron ofiliodo

o uno orgonizoción de ciudodonos distinto que hubiero solicitodo su registro

como portido político. En tol virtud, se procedió o descontor de "Preliminor

de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno "T") los registros que

se encontrobon en dicho hipótesis, los que se identificon en lo Columno "U"

denominodo "Cruce resto de lo entidod vs otros orgonizociones o nivel

locol" y en lo Columno "V" denominodo "Cruce resto de lo entidod vs otros

orgonizociones o nivel nocionol", osí como los registros que como resultodo

de lo compulso en podrón fueron identificodos como "Duplicodos en lo

mismo orgonizoción" (Columno "W"). De lo operoción onterior se obtuvo

finolmente, el concepto "Totol Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de

lo entidod" (Columno "X"), tol y como se muestro en el cuadro siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡reníe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI ET.EcToRAL DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruonoaNA, EMANADo DE LA colvusróH
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróru v pARTrDos poríncos, MEDTANTE EL cuAl sE RESUELVE soBRE rA
soLIcrTUD DE lA oRcANtzncrót{ cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo poputAR" DEL REGTSTRo como pARTrDo
porír¡co LocAt, EN cumpuMrENTo A r.A n¡sotuctót¡ DTcTADA EN AUTos DEL EXpEDTENTE TEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMULADO TEEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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El numerol 23 de "LOS LINEAMIENTOS", estoblece que lo DEPPP, o trovés del

Sisiemo reolizoró un cruce de los ofiliodos vólidos de codo orgonizoción

conlro los podrones de ofiliodos de los portidos políticos locoles vigentes o

lo fecho de presentoción de lo solicitud de regislro, osí como contro los

podrones verificodos de los portidos políticos nocionoles. En coso de

idenlificorse duplicodos entre ellos, se estoró o lo siguiente:

"[...] o) El OPL doró visto o los porlidos políticos correspondientes o trovés de

su Comilé Estotol o equivolenle, poro que en el plozo de 5 díos hóbiles

presenten el originol de lo monifesloción del ciudodono de que se trole.

b) Si el porfido político no do respuesto ol requerimiento o no presento el

originol de lo monifestoción, lo ofilioción se contoró como vólido poro lo

Orgonizoción.

c) Si el portido político sí do respuesio y presento el originol de lo
monifestoción, se procederó como sigue:

c.l ) Si lo duplicidod se presento respecto de un osistente vólido o uno

osombleo de lo Orgonizoción con el podrón de ofiliodos del portido y lo

ofilioción o éste es de lo mismo fecho o onlerior o lo osombleo, se privilegioró

lo ofilioción o lo osombleo.

c.2) Si lo duplicidod se presento respecto de un osistente vólido o uno

osombleo de lo Orgonizoción con el podrón de ofiliodos del portido y lo

ofilioción o éste es de fecho posterior o lo osombleo, el OPL consultoró ol

ciudodono poro que monifieste en qué Orgonizoción o portido político

deseo continuor ofiliodo. De no recibir respuesto por porte del ciudodono,

prevoleceró lo ofilioción de fecho mós reciente.

AcuÊRDo tMpEpAc/cEE /'t19/2020 euE pREsENTA rr srcnmní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEt

rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAlEs y pARncrpAc¡óH cluoeolNA, EMANADo DE tA comls¡ótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActót¡ v pARTrDos ¡otíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE rA oRGANlz¡clóN cTUDADANA DENoMTNADA'pARTtDo poputAR" DEt REGISTRo como pARTtDo

porínco LocAL, EN cuMpttMtENTo A rA n¡soruc¡óH D¡cTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTETEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO IEEMItDC/27/2O20-t DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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c.3) Si lc duplicidod se presento por cuonto o un ofiliodo de lo Orgonizoción
en el resto de lo entidod con el podrón de ofiliodos de un portido político, el

OPL consultorÓ ol ciudodono conforme cl procedimiento señolodo en el sub

inciso onterior".

De lo onterior, como resultodo de los vistos o los portidos políticos nocioncles
y locoles efectuodos por el OPL, se derivo que se encontroron afiliodos de
lo orgonizoción duplicodos con el podrón de ofiliodos de los portídos

políticos nocionoles y locoles. En tol virtud, se procedió o descontor de "Totol

Preliminor de ofiliodos vólidos en el resto de lo entidod" (Columno ,,X',) los

regislros que se encontrobon en dicho hipótesis, Ios que se identificon en lc
Columno "Y" denominodo "Cruce resto de lo entidod vs portidos políticos

locoles y nocionoles". De lo operoción onterior se obtuvo finolmente, el

concepto "Resto de lo entidod finol" (Columno "2"), tal y como se muestro

en el cuodro siguiente:

Del resultodo del cruce de ofiliociones de lo Orgonizoción Ciudodono
"PARTIDO POPULAR", con reloción o los podrones de ofiliodos de los portidos

políticos nocionoles, portidos políticos locoles, osí como los ofiliociones de
los orgonizociones ciudodonos nocioncles y locoles, se obtuvieron los

resullodos que se detollon en lo informoción remitido por lo Dirección

Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos del lNE, medicnte el oficic
I N E/D EP P P/D E/D P P F / 6253 I 2020:

AcuERDo IMPEPAC/CEE/119/2020 euE pRESENTA n s¡cnrrení¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr. DEI
INSTITUTO MOREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluolonNÁ,, EMANADo DE tA colvustóru
ÊJEcuTlvA PERMANENTE DE oRG,ANtzActóru v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuErvE soBRE LA
soLlclTuD DE tA oRGANrzlclóH CTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo popurAR. DEr REGtstRo coMo pARTtDo
potírlco tocAL. EN cumpuMtENTo A LA n¡soruclóru DTcTADA EN AUTos DEr EXeEDTENTE TEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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Totol, de qfiliqdos vólidos en podrón electorol.

De ocuerdo con los ortículos 10, pórrofo 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 político locol debe

contor como mínimo con un número de ofiliodos equivolente ol 0.26 % del

podrón electorol que hoyo sido utilizodo en lo elección locol ordinorio

inmedioto onterior. Asimismo, de conformidod con el cólculo reolizodo por

lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, dicho porcentoje

corresponde o lo ccntidod de 3751 ciudodonos.

Del onólisis descriio, se desprende que lo Orgonizoción Ciudodono

"PARTIDO POPULAR" cuento en el resto de lo entidod con I 1 (once) ofiliodos

volidos que, sumodos o los 1262 (mil doscientos sesento y dos) ofiliodos

vólidos en los osombleos municipoles celebrodos, integron un totol de 1,273

(mil doscientos setento y tres) ofiliodos volidodos, número que es inferior ol

0.26% exigido por lo normotividod electorol.

l,

con el cilodo requisilo.lodo vez oue cuenlo con un número de ofiliodos UE

es inferior ol solicitodo por lo normotividod electorol.

Poro mejor oprecioción se presento lo siguiente toblo mismo que se puede

oprecio o detolle en el Dictomen ANEXO UNICO ol presente ocuerdo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡teníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. DEt
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cluolotNA, EMANADo DE tA comtslót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróru v pARTrDos polfucos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA
soucrruD DE tA oRcANtzrctóru cTUDADANA DENoMTNADA "pARTtDo popu[AR" DEL REGtsTRo como pARlDo
potírtco tocAt, EN cuMpuMrENTo A rA nrsotucrótt DTcTADA EN Auros DEt EXnÊDIENIÊTÊEM/JDc/23/2o2oy sv
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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5. Presentoción de lo solicitud de registro.

Se tiene por NO cumplido este requisito por porfe de lo Orgonizoción

Ciudodono "'PARTIDO POPULAR", con bose o los siguienles considerociones:

El veintiocho de febrero de dos mil veinte lo orqonizoción ciudodono

ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020

lomento ro los ll rrr rr

o solicitud

de reqistro como Portido Político Locol, y documentoción onexo de monero

oorciol. en lo Oficiolío de Portes del lnstituto Electorol. conforme o lo

estoblecido en los oriícu os l5 de lo Lev Generol cle Portidos: 35.36.37. 3B

43 44 ô /'l r\/ì

I nr-rr

nt7^ 1l ôn c ô

retenden constituirse como Portido Político

Lq Orgonizoción Ciudodonq "PARTIDO POPULAR", presenló lq siguiente

documenloción:

. Escrito originol recibido en lo Oficiolío de Portes de este lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
AcuERDo IMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA u s¡cn¡mní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtcrpAcrón cruoeoaNA, EMANADo DE LA connlslór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór'¡ v pARTrDos potír¡cos, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvE soBRE rA
soucrTuD DE LA oRcANrz¡ctóru cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo poputAR" DEt REGTSTRo como pARTtDo
potínco tocAt, EN cumpumrENTo A rA n¡sorucró¡r DTcTADA EN AUTos DEr EXnEDTENTETEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMULADO TEEM/JDC/27/2O2O-1 DE TECHA 07 DE JUUO 2020.

PARÏIDO

POPULAR
Municipoles
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Electorol el del oño en curso, signodo por el ciudodono Corlos

Eduordo Sotelo Vero, en su corócter de Representonte legol de lo

orgonizoción ciudodono, en el que describen los documentoción que

se odjunio ol mismo; en el que monifieston que se ho cumplido con

los octividodes previos poro lo constitución de un portido político locol

de conformidod con lo Ley Generol de Portidos, el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

osí como el Reglomento poro los Orgonizociones que preienden

consiituirse como Portido Político Locol.

Documento denominodo "Estotutos" qUe consto de 25 fojos Útiles por

ombos lodos; documento denominodo "Decloroción de Principios",

que consto de 5 fojos Útiles por ombos lodos, osí como documento

denominodo "Progromo de Acción" que consto de 3 fojos Úliles por

ombos lodos.

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

lc osombleo estotol conslitutivo, y

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 corocfericen y diferencien de otros portidos

políticos. Lo denominoción y el emblemo estorÓn exentos de

olusiones religiosos o rocioles, se tiene lo siguiente:

Lo orgonizoción ciudodono "PARTIDO POPULAR" cumple con el citodo

requisito, todo vez que lo denominoción del portido político, el emblemo y

sus colores evidentemente son distintos o los de los demós portidos políticos,

y no contiene olusiones religiosos o rocioles, como se observo o

continuoción:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /119/2020 euE eRESENTA n secnetanír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAcróru ctuo¡oaNA, EMANADo DE tA comlstótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActó¡.t v pARTrDos poríncos, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE soBRE tA
soLtctTuD DE rA oRcANlztcróru ctUDADANA DENoMINADA "pARTrDo poputAR" DEt REGtsrRo como PARTIDo
potílco tocAt, EN cumpumtENTo A tA n¡sotuclóH D|CTADA EN AUTos DEr EXpEDIENIEIEEM/JDc/23/2020 y su

ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1DE FECHA 07 DE JUUO
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ESTATUTOS DEL PARTIDO POPULAR

Iiiulo pr¡mero

De lo denominoción, el emblemo y el color der portido populor

Copitulo único

De lo denominoción, el emblemo y el color del portido

Artículo l. Portido Populor es lo denominoción del portido, mismo que tiene
por objeto promover lo porticipoción octivo del pueblo en lo vido políiico

del Estodo de Morelos y ser el instrumento de occeso ol poder público de
oquellos personos de bueno voluntod con el interés de contribuir ol

desorrollo integrol de lo sociedod morelense.

Artículo 2. El emblemo del portido es un logotipo cuodrodo de color roso

mexicono. Al centro tiene en color blonco los siglos del Portido Populor "pp"

con tipogrofíos Montserrot Extro-Bold y en lo porte superior derecho un

trióngulo de color blonco.

Arlículo 3. Los colores del portido son el roso mexicono y el blonco

Artículo 4. El lemo del portido es "¡A fovor!"

AcuERDo IMPEPAC/CEE/119/2020 euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEr
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclór.¡ cluo¡o¡NA, EMANADo DE rA comlsló¡¡
EJEcurtvA PERMANENTE DE oRcANtzAcróH v pARTlDos polfucos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE soBRE r.A
soLlclTUD DE tA oRcANnectótt cIUDADANA DENoMINADA "pARTlDo populAR. DEL REGtsTRo como pARTrDo
potírtco tocAt, ÊN cuMPuMtENTo A tA n¡soructótt DTCTADA EN AUTos DEr EXIEDTENTETEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JÐC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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En reloción o lo onterior, tienen oplicoción los siguientes tesis relevontes de

lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción:

AGRUPACIONES POTITICAS. IDONEIDAD Y FINATIDAD CONSTITUCIONAT DEt

REQUISITO DE DENOMIHNCIóT.I DISTINTA At DE OTRA AGRUPRCIóH O PARTIDO.-. DE

lo interpretoción ormónico de los ortículos 9",35, frocción lll,y 41de lo Conslitución

Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos; I ó de lo Convención Americono sobre

Derechos Humonos, y 35, inciso b), del Código Federol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, derivo que el requisiio relotivo o que

lo denominoción odoptodo por uno ogrupoción poro obtener el registro como

portido político seo distinto o lo de otros fuezos políticos, persigue uno finolidod

constiiucionolmente vólido, dirigido o lo protección del derecho de los

mencionodos inslilufos o ser identificobles en el ómbito de su octuoción; y desde

otro oristo o tutelor el ejercicio pleno de los derechos político-electoroles de los

ciudodonos poro elegir de monero informodo, libre y outéntico lo opción político

de su preferencio. En ese orden, cuondo lo outoridod odministrotivo electorol se

pronuncio en reloción con el registro solicitodo por uno ogrupoción debe efectuor

un exomen riguroso poro osegurorse que lo denominoción seo distinto o lo de otro

ogrupoción o portido político y que no contengo elementos o rosgos que puedon

generor confusión en los personos, lo que vulnerorío principios esencioles que rigen

elsufrogio como son lo libertod y oulenticidod.

EMBLEMA. SU DISEÑO DEBE AJUSTARSE At SISTEMA JURíDICO ELECTOR.AL.- DE OCUETdO

con el ortículo 27, oportodo l, inciso o) del Código Federol de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles, el emblemo estoró exento de olusiones religiosos o

rocioles, pero dicho disposición no significo que el legislodor pretendió obrir o los

AcuERDo tmpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA n srcn¡r¡nh EJEcuTlvA At coNSEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActóH ctuoaonNA, EMANADo DE tA connlstótr
EJEcurvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróH v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Er. cuAt sE REsuErvE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRGANrzecróH cIUDADANA DENoMTNADA'pARTrDo poputAR" DEt REGTSTRo como pARTrDo
poúlco tocAt, EN cuMpuMrENTo A rA nesolucró¡¡ DrcrADA EN AUTos DEr ExpEDTENTÊrÊÊ,M/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-l DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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portidos políticos lo posibilidod de ejercer un orbitrio exorbitonte en el diseño de su

emblemo, y que sólo les impuso como únicos y exclusivos limitonles los prohibiciones

mencionodos, porque si se odoploro esto interpretoción se obrirío lo puerlo poro

consideror vólido lo posible conculcoción de todo el conjunlo de normos y principios

con que se integro el sistemo jurídico eleclorol federol, siempre y cuondo ol hocerlo

no se incluyeron en los emblemos los olusiones de referencio, extremo que no se

considero odmisible de modo olguno, en rozón de que lo normotividod electorol es

de orden público y de observoncio generol en los Estodos Unidos Mexiconos, según

lo previsto en el ortículo I o., oportodo I . del ordenomienlo legol ontes invocodo,

por lo que no se encuentro o disposición de los gobernodos o de los outoridodes, y

por lonto, tompoco de los portidos políticos nocionoles. ni se puede renuncior o su

oplicoción, sino que debe respetorse fielmente de monero invorioble, por tonto, el

contenido de un emblemo seró controrio olprincipio de legolidod electorol, siempre

que confengo elementos que controvengon olguno disposición o principio jurídico

electorol.

. Respecto o los documentos bósicos de lo Orgonizoción CiudodonCI

"PARTIDO POPULAR", esto Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos procede o reolizor lo revisión de los mismos, conforme o lo

señolodo por los ortículos 35 ol 48 de lo Ley Genercl de Portidos Políticos,

osí como o lo dispuesto en el Reglomento poro los Orgonizociones que

pretenden consiituirse como Portido Político Locol, mismo que se detollo

en el ANEXO Út¡¡CO del presente ocuerdo, el cuol contiene lo siguiente

informoción:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA n s¡cnurní¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrcrpAcrót¡ cruorolNA, EMANADo DE tA cornrsrór.r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARlDos potírrcos, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE rA
soucrTuD DE tA oRGANrzncróru CIUDADANA DENoMTNADA "pARrDo poputAR" DEt REGtsrRo como pARTtDo
potínco tocAL, EN cuMpuMrENTo A tA ntsor.ucrót¡ DrcrADA EN AUTos DEr EXpEDTENTE TEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO'!EEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUrro 2020.

Arlículo 3ó del

Reglomenlo. plozo poro

De ocuerdo o lo ptevislo en el Reglomenlo poro los Orgonizociones que prelenden consliluilse como Porl¡do

Político Locol y en lo Ley Generol de Portidos Polílicos.

æTESEEÃ!fiR*!
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/1'.19 /2020

Artículo 37. Lo

orgonizoción de

ciudodonos deberó

odjunlor o su solicilud de

regislro como Porlido

Político locol, los

siguienles documenlos, de

conformidod con el

ortículo 15 de lo Ley:

o) [o declorqción de

principios, el progromo de

occión y los eslolulos

oprobodos por sus

ofiliodos.

b) Los listos nominoles de

ofiliqdos por municipio y/o

distrito. según seo el coso.

Eslo informoción deberó

presenlorse en orchivos

Artículo 37 del

Reglomenlo, requisilos de

lo solicilud de tegislro.

36. Lo solicilud de

regislro como Pqrtido

Político Locol, es el

documenlo que uno

orgonizoción de

ciudodonos presenlo onle

el inslilulo Morelense. en el

que informo hober

cumpl¡do con los requisilos

y procedimienlos

esloblecidos en lo LeY Y en

el presenle inslrumenlo

jurídico. Lo solicilud de

reg¡stro como Portido

Político locol, deberó

presenlorse en lérm¡nos de

lo [ey, onle el inslilulo en el

mes de eneio del oño

onlerior ol de Io s¡gu¡enle

elección.

presenlor lo solicilud de

regislro.

Medionle escrilo

signodo por los C.

Corlos Eduordo Solelo

Vefo en su corócler

de coordinodor

generol Y

represenlonle onle el

lmpepoc de lo

Orgonizoción

Ciudodono

denominodo "Portido

Populor", recibido con

fecho veinliocho de

enero de dos mil

veinle.

ACUERDO tMpEPAC/CEE /'119/2020 eUE pRESENTA LA SECRETARíA EJECUIIVA At CoNSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL

INSTITUTo MoREtENsE DE PRocEsoS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtfuICOS, MEDIANTE EI CUAT SE RESUETVE SOBRE TA

soltclTuD DE tA oRGANtzAcróN ctUDADANA DENoMTNADA "pARTlDo PoPUtAR" DEL REclsTRo como PARrlDo
poLíilco tocAr, EN cuMpuMtENTo A tA REsoLUctóN DrcrADA EN AUTos DEL EXPEDIENTEIEEM/JDc/23/2020 Y su

ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1DE FECHA 07 DE iUtlo 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020

Artículo 39. Recibido lo

sol¡c¡lud de regislro, lo
Comisión Ejeculivo de

Orgonizoción y porlidos

PolílÍcos, procederó ol

onólisis y revisión de los

oclividqdes y documenlos

presenlodos por lo

orgonizoción de

ciudodqnos que prelendo

consliluirse como Porlido

Político locol o fin de

verificàr el cumplimienlo

de los requisitos y
procedim¡enlos

correspondienles,

qsimismo procederó o

formulor el proyeclo de

diclomen de regislro;

observqndo lo

especificodo en el ortículo

17 de lo ley.

Reglomenlo, revisión de

oclividodes y
documenlos.

impresos y en medio

digitol.

c) los qclos de los

qsombleos celebrodos en

los municipios y/o disfrilos,

según seo el coso, y el

oclo de lo osombleo locol

conslilulivo. Asimismo,

deberó proporcionor el

nombre de los

represenfonles de lo

orgonizoción qulorizodos

qnle el inslilulo. y el

domicilio poro oi, y rec¡bir

nolificociones en lo

Ciudod de Cuernovqco,

Morelos,

AcuERDo IMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr.
lNsÏlTuro MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRALEs Y PARTtctpAclóN ctuDADANA, EMANADo DE tA comtstóN
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANlzAclóN Y PARTIDos Potíilcos. MEDTANTE Er cuAr sE REsuELvE soBRE rA
sotlclTuD DE tA oRcANlzAclóN CIUDADANA DENoMTNADA "pARlDo poputAR" DEr REGtsrRo como pARTtDo
Potíilco tocAt, EN cuMPtlMtENTo A tA REsorucróN DTCTADA EN AUTos DEr EXeEDTENIETErM¡JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JùC/27/2020-l DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/119 /2020

Artículo 41. Lo Comision

verificqró que lo solicitud

de registro como Porlido

Político locol, esté

ocompoñodo de lo

documenloción,

cerlificociones y

consloncios requeridos

por lo ley y el presenle

reglomenlo, y uno vez

onolizodo lo

documenloción procedd

o llevor o cobo el proyeclo

de diclomen

conespondienle.

Artículo

Reglomento,

de los oclos.

4t del

verificoción

Asimismo, durqnle el

periodo de revisión y

onólisis de los requisilos de

lo orgonizoción de

ciudodonos que prelendo

consliluirse como porlido

político locol, y horó del

conocimienlo qf Inslilulo

Nocionol Eleclorql o fin de

que ésle reolice lo

verificoción del número de

ofiliodos y de lo

oulenlicidod de lqs

ofiliociones ol nuevo

portido, conforme ol cuol

se consloloró que se

cuenlo con el número

mínimo de ofiliodos,

cercioróndose de que

dichos ofiliociones

cuenlen con un oño de

onligüedod como móximo

denlro del portido político

de nuevo creoción, de

conformidod con el

ortículo 17, frocción 2 de lo

Ley.

A lo solicilud de

registro se odjunloron

solomenle lo

decloroción de

principios, el

progromo de occión,

y los eslolulos.

NO CUMPTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENIA IA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUIIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE SOBRE tA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA'PARTIDO POPUTAR" DEt REGISTRO COMO PARTIDO
potíflco tocAt, EN cuMpUMlENTo A LA REsotuctóN DtcrADA EN AuTos DEr EXPEDTENTETEEM/JDC/23/2020 Y SU

ACUMUTADO TÊEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAL DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE EI CUAL SE RESUETVE SOBRE tA
SOLICITUD DE TA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPULAR" DEL REGISTRO COMO PARTIDO
potíTrco LocAt, EN cuMpuMrENTo A r.A REsotuctóN DTCTADA EN AuTos DEL ExpEDtENtETEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMULADO TEEM/)DC/27/2020-1DE FECHA 07 DE JUilO 2020.

ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2O2O
ln¡llub llmbæ

Arlículo 3ó.

l. Poro Iq declorolorio de

pfocedencio

conslilucionql y legol de

los documenlos bósicos

de los portidos polílicos, el

Consejo Generdl qlenderó

el derecho de los porlidos

poro diclor los normos y

proced¡mienlos de

orgon¡zoción que les

permilon funcionor de

ocuefdo con sus lines.

Artículo 35

l. Los documenlos bósicos

de los porlidos políticos

son:

o) Lq declqroción de

principios; b) El progromo

de occión, y

c) Los eslolulos.

Arlículos 35 o 48 de lo Ley

Generol de Pqrtidos

Polílicos

Arlículo 42. La Comisión

procederó o reolizor el

onólisis esludio y

diclominoción de los

Documentos Bósicos

presenlodos en lo

Asombleo locol

Conslilulivo por lo

orgonizoción que

prelendo consliluirse

como Porlido Polílico

locol, los cuoles deberón

cumplir con lo dÍspuesto

por lo ley y el presente

reglomenlo.

Arlículo 42 del

Reglqmenlo, esludio y

diclomen de los

documenlos bósicos.

[o Orgonizoción

Ciudodono "PARITDO

POPULAR" presenló

los documenlos

bósicos en medio

impreso.

Nolq: Con respeclo o

lo onlerior, lo

Comisión $eculivo de

Orgonizoción y

Portidos Políticos

reolizó lo siguienle

verificoción:
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AcuERD6 tMpEpAc/cEE/119/2o2o euE pREsENtA te s¡cnneníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNSlTUro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpActóH cluoeotNA, EMANADo DE tA comlstótl
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcróH v pARTlDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souctruD DE tA oRcANlztclót{ CIUDADANA DENoMTNADA "pARTtDo poputAR" DEt REGISTRo coMo PARTIDo
potínco tocAt, EN cuMpuMtENTo A tA n¡sotuclóH DIcTADA EN Auros DEt EXPEDIENIÊIÊEM/JDc/23/2o2oY sv
ACUMUTADO TEÊM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.

c) [o decloroción de no

oceplor poclo o qcuerdo

que lo sujele o subordine

ol solicilqnle o cuolquier

olgonizoción inlelnocionol

o lo hogo depender de

enlidodes o porlidos

polílicos exlronjeros; osí

como no solicilqr o, en su

b) Los ptincipios

ideológicos de corócler

político, económico y

sociol que poslule el

solícilonle;

o) [o obligoción de

observor lo Constilución Y

de respelor los leyes e

insliluciones que de ello

emonen;

Arlículo 37. l. Lo

decloroción de pilncipios

conlendró, por lo menos:

2. tos porlidos polílicos

deberón comunicor ol

lnstiluto los reglomenlos

que emilon, en un plozo no

moyor de diez díos

posleriores o su

oproboción. El propio

lnstilulo verificoró el

opego de dichos

reglomenlos o los normos

legoles y eslolulorios y los

regislroró en el libro

respeclivo.

DECTARACION DE

PRINCIPIOS DEt

PARTIDO POPUTAR

3 De lo decloroción

de no oceplor poclo

o opoyo de cuolquier

orgonizoción

DECTARACION DE

PRINCIPIOS DEt

PARTIDO POPUTAR

2 De los principios

ideológicos de

corócter polítíco,

económico y soc¡ol.

DECTARACIÓN DE

PRINCIPIOS DEt

PARTIDO POPUTAR

I De lo obligoción de

observor lo

conslilución y

respelor los leyes e

insliluciones que de

ello emonen.

Esle supueslo no

oplico, yo que lo

Orgonizoción

Ciudodonq "PARTIDO

POPULAR" SE

encuenlro en el

proceso de oblención

de regislro como PP[.

CUMPTE

CUMPTE

CUMPTE

89



t
rmpepa
b¡ü!¡bilon¡il¡È
ô P'!co!¡ Êlüc¡ordc¡
yP|t{*ld¡!rlCfühûn*

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CÊE/119 /2020

o) Alconzor los objelivos

de los porlidos polílicos;

1. El progromq de occión

delerrninoró los medidos

poro:

e) [o obligoción de

promover lo porlicipoción

polílico en iguoldod de

oporlunidodes y equidod

enlre mujeres y hombres.

d) to obligoción de

conducir sus qclividodes

por medios pocíficos y por

lo vío democrótico, y

cqso, rechozor lodo close

de opoyo económico.

político o propogondíslíco

proveniente de exlronjeros

o de minislros de los cullos

de cuolquier religión, osí

como de los osociociones

y orgonizociones religiosos

e iglesios y de cuolquiero

de los personos o los que

eslo ley prohíbe finoncior

o los porlidos políticos;

PROGRAMA DE

ACCIóN DEI PARTIDO

POPUIAR

DECTARACION DE

PRINCIPIOS DEI

PART¡DO POPUTAR

5 De lo obligoción de

promover lo

porlicipoción político

en iguoldod de

oporlunidodes y

equidod enfre

mujeres y hombres.

DECTA DE

DEtPRINCIPIOS

PARTIDO POPUTAR

4 De lo obligoción de

conducir sus

oclividqdes por

medios pocíficos y

por lq vío

democrólico.

inlernocionol,

porlidos políticos

exlronjeros.

osociociones

religiosos o de

cuolquier persono

prohibido por lo ley

poro finoncior

porlidos polílicos.

CUMPTE

CUMPIE

CUMPTE

AcuERDO IMPEPAC/CEE /119/2020 QUE PRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuilvA At coNsEJo EsrATAt ErEcroRAt DEr
lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTtcrpActóN c¡UDADANA, EMANADo DE LA comtstóN
EJEcuTlvA PERMANENTE DE oRGANlzAc¡óN Y pARTtDos potíilcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE soBRE rA
sotlclTuD DE tA oRGANlzAclóN CIUDADANA DENoMTNADA "pARTtDo popurAR" DEr REGISTRo como pARTtDo
Políflco tocAt, EN cuMPttMtENTo A tA REsotucróN DTcTADA EN AuTos DEr EXnEDIENTETEEM/Jlc/23/2o2oy su
ACUMUTADO tÉEM/JDC/27/2O2OJt DE FECHA 07 DE JULtO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020

o) Lq denominoción del

porlido político, el

emblemo y el color o

colores que lo

coroclericen y diferencien

de olros porlidos polílicos.

lo denominoción y el

emblemo eslolón exenlos

de olusiones religiosos o

rocioles;

Artículo 39

l. Los

esloblecerón:

eslolulos

d) Preporor lo

porticipoción oclivo de sus

mil¡lonles en los procesos

elecloroles.

c) tormor ideológico y

polílicomenle o sus

mililonles,

b) Proponer polílicos

públicos;

ESTATUTOS DET

PARTIDO POPUTAR

Tilulo primero

De lo denominqción,

el emblemo y el color

del portído populor

Copifulo único

PROGRAMA DE

ACCIóN DEI. PARTIDO

POPUTAR

4 De lo porticipoción

oclivo de los

mililonles en los

procesos electoroles.

PROGRAMA DE

ACCIóN DET PARTIDO

POPUTAR

3 De lo formoción

ideológico y político

de los mililores.

PROGRAMA DE

ACCIóN DET PARTIDO

POPUIA,R

2. De los polílicos

públicos promovidos

por el Porlido Populor.

I De los objelivos del

Portido Populor.

CUMPLE

CUMPTE

CUMPLE

CUMPTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE SOBRE LA
SOLICITUD DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUtAR" DEt REGISTRO COMO PARTIDO
potfurco tocAt, EN cuMpuMrENTo A LA REsoLUctóN D|CTADA EN AUTos DEL EXPEDTENTE TEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMULADO TEEM/JDC/27/2020-1DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020

d) [o estructuro orgónico

bojo lo cuol se orgonizoró

el porlido polílico;

c) los derechos y

obligociones de los

mililonles;

b) los procedímienlos

poro lo ofilioción

individuol, personol, l¡bre y

pocífico de sus miembros,

osí como sus derechos y

obligociones;

ESTATUTOS DEI

PARTIDO POPUTAR

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUIAR

Tilulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

mililqnles

Copilulo lercero y

cuorlo

Artículos 8 y I

ESTATUTOS DEI

PARTIDO POPUTAR

Iilulo segundo

De los procedimienlos

poro lo ofilioción

individuol, personol,

libre y pocífico de los

miembros

Copilulo único

Del procedimienlo de

ofilioción

Arlículos 5,6y7

De lo denominqción.

el emblemo y el color

del portido

Arlículos 1,2,3y 4

CUMPIE

CUMPTE

CUMPTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAL DEt
INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíilCOS. MEDIANTE Et CUAI SE RESUELVE SOBRE tA
SOLICITUD DE TA ORGAN¡ZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUtAR" DEt REGISTRO COMO PARIIDO
potíTrco tocAt, EN cuMpilMtENTo A rA REsorucróN DTCTADA EN Auros DEr EXPEDTENTE IEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

a ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/119 /2020

e) Los normos y
procedimienlos

democrólicos poro lo

inlegroción y renovoción

de los órgonos inlernos, qsí

como lqs funciones,

focullodes y obligociones

de los mismos;

ESTAIUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Tilulo quínlo

De los normos y
ptocedimienlos poro

lo inlegroción y
renovoción de los

órgonos inlernos, osí

como los funciones,

focullodes y

obligocíones de los

mismo

Copilulo primero

De los órgonos de

dirección y lo

durqción en el corgo

de sus inlegronles

Artículos 14, 15,'i'6. 17,

18, 19, 20, 21,22, 23,

24, 25, 26, 27,28,29,

30. 31, 32,33,34, 35,

36,37,38, 39, 40, 41,

Tilulo cuorlo

De lo eslrucluro

orgónico bojo lo cuol

se orgonizo el Portido

Populor

Copilulo único

De los órgonos de

dirección y lo

duroción en el corgo

de sus inlegronles

Artículost0ytl

CUll,lPtE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2O2O QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DET

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.I CIUOIOINA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE EI CUAI SE RESUEIVE SOBRE tA
SOTICITUD DE IA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUtAR" DEt REGISTRO COMO PARTIDO
poríilco rocAr, EN cuMpuMrENTo A rA REsorucróN DTCTADA EN AUTos DEr. EXpEDTENIE'1EEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO IEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC ICEE/I19 /2O2O

h) [o obligoción de sus

cond¡dolos de soslenel y

difundir lo ploloformo

eleclorol duronle lo

compoño elecloro¡ en que

porlicipen;

S) [o obligoción de

presenlor uno ploloformo

eleclorol, poro codo

elección en que porticipe,

suslenlodo en su

decloroción de principios

y progromo de occión;

f) tos normds

procedimientos

democrólicos poro

posluloción de

condidolos;

Y

lo

sus

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Tilulo oclqvo

De los obligociones

de los condidqlos de

soslener y difundir lo

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Titulo séplimo

De lo ploloformo

eleclorol

Copitulo único

Disposiciones

generoles

Artículos 56, 57 y 58

ESTATUTOS DEI.

PARTIDO POPUTAR

Tilulo sexlo

De los normos y
procedimienlos pqro

lo , posluloción de

condidolos

Copitulo único

Disposiciones

generoles

Artículos 52, 53, 54 y

55

42,43, 4,45, 46. 47,

48,49,50 y 5l

CUMPTE

CUMPTE

CUMPTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1'19/2020 QUE PRESENIA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE [A COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE SOBRE TA

SOI.ICITUD DE IA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPULAR" DEt REGISTRO COMO PARTIDO
potíTtco tocAr, EN cuMpuMtENTo A tA REsotuclóN D|CTADA EN Auros DEt EXPEDTENTETEEM/J}c/23/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE SOBRE tA
SOIICITUD DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUI.AR" DEt REGISTRO COMO PARTIDO
poríTrco rocAr, EN cuMpuMrENTo A rA REsorucróN DTCTADA EN AUTos DEr EXPEDTENTETEEM/JDc/2sl2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/119 /2020
hdù¡bilæbæ

j) los normos, plozos y

procedimienlos de juslicio

inlroporlidorio y los

meconismos ollernolivos

de solución de

conlroversios inlernos, con

los cuoles se goronlicen

los derechos de los

mililonles. osí como lo

oporlunidod y legolidod

de los resoluciones,

i) los lipos y los reglos de

finonciomienlo privodo o

Ios que recurrirón los

portidos políticos;

ESTATUIOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Tilulo décimo

De los normos, plozos

y procedimientos de

justicio inlroporlidorio

y los meconismos

ollernotivos de

soluciones de

conlrovers¡cts inlernos

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Tilulo noveno

De los lipos y los

reglos de

finonciomienlo

Copitulo único

Disposiciones

generoles

Artículos 60,61,62,63

v64

ploloformo eleclorol

durqnle lo compoño

eleclorol en lo que

porlicipen

Copilulo único

Disposiciones

generoles

Artículo 59

CUMPTE

CUMPIE
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020

o) Porlicipor

petsonolmenle y de

monero dileclo o por

medio de delegodos en

osombleos. consejos,

convenciones o

l. Los portidos políllcos

podrón esloblecer en sus

eslqlulos los colegoríos de

sus mililonles conforme o

sr¡ nivel de porticipoción y

responsobilidcdes.

Asirnismo, deberón

eslqblecer sr¡s derechos

enlre los que se incluirón.

ol menos, los siguienfes:

Arlículo 40.

k) los sonciones

oplicobles q los miembros

que infrinjon sus

disposiciones inlernos,

medionle un

ptocedimiento

disciplinorio

inlroporlidorio, con los

goronlíos procesoles

mínimos que incluyon los

derechos de oudiencio y

defenso, lo descripción de

los posibles inlrocciones o

lo normolividod inlerno o

cqusqles de expulsíón y lo

obligoción de molivor y

fundor lo resolución

respectivo.

ESTATUTOS DEt

PARIIDO POPUTAR

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Titulo décimo primero

De lqs sonciones

oplicobles,

infrocciones y

cousoles de expulsión

o los miembros que

infrinjon los

disposiciones internqs

Copilulo primero y

segundo

Arlículos 7Oy 71

Copilulo único

Disposiciones

generoles

Artículos 65,66,67,68

Y69

CUMPTE

CUMPI.E

CUMPTE

ACUERDO tMpEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA rA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT EIECTORAT DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE SOBRE tA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPULAR" DEI REGISTRO COMO PARTIDO
Políilco tocAt, EN cuMpuMrENTo A tA REsorucróN DTGTADA EN AUTos DEr EXPEDTENTEIEEM/J}c/2s/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JùC/27/2020-1 DE TECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020

c) Poslulorse denlro de los

procesos de selección de

dirigenles, osí como poro

ser nombrodo en cuolquier

olro empleo o comisión ol

inlerior del porlido político,

cumpliendo con los

requisilos esloblecidos por

sus eslolulos;

b) Poslulorse denlro de los

procesos inlernos de

selección de condidolos o

corgos de represenloción

populor. cumpliendo con

los requisilos que se

estoblezcon en los

disposiciones oplicobles y

en los eslolulos de codo

portido político;

equivolentes, en los que se

odopten decisiones

relocionodos con lo

oproboción de los

documenlos bósicos del

portido político y sus

modificociones, lo

elección de dirigenles y

condidolos o pueslos de

elección populor, lo fusión,

coolición, formqción de

frenles y disolución del

portido político;

ESTAÏUTOS DEt

PARÏIDO POPUTAR

Iilulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

mililonles

Copitulo primero

De los derechos de los

mililonles

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Tilulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

mililonles

Copitulo primero

De los derechos de los

mililonles

Artículo 8, lnciso b)

Tilulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

mililonles

Copitulo primero

De los derechos de los

mililonles

Artículo 8, lnciso o)

CUMPTE

CUMPIE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARIICIPACIóI.¡ CIUOAOENA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE EL CUAI SE RESUETVE SOBRE I.A

SOTICITUD DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA'PARTIDO POPUIAR" DEI REGISTRO COMO PARTIDO
poLíTlco tocAt, EN cuMpuMlENTo A tA REsotuctóN D|CTADA EN AUTos DEr EXPEDTENTÊ.rEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020

f) Exigirel cumplimienlo de

los documentos bósicos

del porlido polílico;

e) Solicitor lo rendición de

cuenlqs o sus d¡r¡genles, q

lrovés de los informes que,

con bose en lo

normolividod inlerno, se

encuenlren obligodos o

presenlor duronle su

gestión;

d) Pedir y recibh

informoción público sobre

cuolquier qsunlo del

portido polílico, en los

lérminos de los leyes en

moleriq de lronsporencio.

independienlemenle de

que lengon o no inlerés

jurídico direclo en el

osunlo respeclo del cuol

solicilon lo informoción;

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Tilulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

mililonles

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Tilulo lerce¡o

De los derechos y

obligociones de los

mililonles

Copitulo primero

De los derechos de los

mililonles

Artículo 8, lnciso e)

ESTATUTOS DEI.

PARIIDO POPUTAR

Tilulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

mililqnles

Copilulo pdmero

De los derechos de fos

mililonles

Arlículo 8, lnciso d)

Arlículo 8, lnciso c)

CUMPTE

CUMPTE

CUMPTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2O2O QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECÍORAIES Y PARTICIPACIóH CIUONOINA. EMANADO DE IA COMISIóN
EJECUT¡VA PERMANENIE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE SOBRE tA
SOTICITUD DE IA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUTAR' DEI. REGISTRO COMO PARTIDO
PotíTtco tocAt, EN cuMpuMtENro A rA REsorucróN DTCTADA EN AUTos DEr EXPEDTENTE ÌEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TEÊM/JDC/27/2O2O-1 DE TECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020

i) lmpugnor onle elTribunol

o los lribunqles elecloroles

locoles los tesoluciones y

decisiones de los órgonos

inlernos que ofeclen sus

h) Tener occeso o lq

iurisdicción internq del

portido polílico y, en su

coso, o recibir orienloción

Jufrolcq en el ejerctcto y

goce de sus derechos

como mililonle cuondo

seon violenlodos ol inlerior

del portido político;

g) Recibir copociloción y

formoción político e

informoción poro el

eiercicio de sus derechos

polílicos y elecloroles;

ESTAÏUTOS DET

PARTIDO POPUTAR

ESTATUTOS DET

PARTIDO POPUTAR

Tilulo tercero

De los derechos y

obligociones de los

mililonles

Copitulo primero

De los derechos de los

mililonles

Artículo 8, lnciso h)

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Tílulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

mililonles

Copilulo primero

De los derechos de los

mililonles

Artículo 8, lnciso g)

Copilulo primero

De los derechos de los

mililonles

Arlículo 8, lnciso f)

CUMPTE

CUMPI.E

CUMPTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2O2O QUE PRESENIA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt
INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE SOBRE tA
SOLICITUD DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUTAR' DEI REGISTRO COMO PARTIDO
Potíflco tocAt, EN cuMpuMrENTo A tA REsotucróN DrcrADA EN AUTos DEL EXPEDTENTETEEM/J}c/2s/2o2oy su
ACUMUTADO'!EEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUHO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC ICEE/1't9 /2020

q) Respelor y cumplir los

eslotulos y lo normolividod

porlidorio;

Artículo 4l

1. los eslolulos de los

porlidos políticos

esloblecerón los

obligociones de sus

mililqnles y deberón

conlener. ol menos, lqs

siguienles:

j) Refrendot, en su cqso, o

renuncior q su condición

de mililonle.

derechos

elecloroles,

político-

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Tílulo lercero

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Titulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

mililontes

Copitulo primero

De los derechos de los

mililonfes

Artículo 8. lnciso j)

Tilulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

mililonles

Copilulo primero

De los derechos de los

mililonles

Artículo 8. lnciso i)

CUMPLE

CUMPTE

CUMPTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE /119/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEL

INSTIÎUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUIIVA PERMANENTE DE ORGANIZACóN Y PARIIDOS POLíTICOS, MEDIANTE EI CUAL SE RESUEIVE SOBRE TA

SOTICITUD DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA'PARIIDO POPUIAR" DEI REGISTRO COMO PARTIDO

POtíflCO tOCAt, EN CUMPUMTENTO A tA RESOTUC|óN D|CTADA EN AUTOS DEr EXPEDTENTETÊEM/JDC/23/2020 y SU

ACUMUTADO tEÊM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUHO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020

c) Contribuir o los f¡nonzos

del portido polífico en los

lérminos previslos por los

normos inlernos y cumplir

con el pogo de cuolos que

el porlido delermine,

denlro de los límiles que

estoblezcon los leyes

elecloroles;

b) Respetor y difundir los

principios ideológicos y el

progromo de occión;

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Titulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

mililonles

Copitulo segundo

De los obl¡goc¡ones

de los mililontes

Artículo 9. lnciso c)

ESTATUTOS DEI

PARTIDO POPU[AR

Tilulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

mililonles

Copilulo segundo

De los obligociones

de los mililonles

Artículo 9, lnciso b)

De los derechos y

obligociones de los

mililontes

Copilulo segundo

De los obligociones

de los mililonles

Artículo 9, Inciso o)

CUMPTE

CUMPTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'119/2020 QUE PRESENTA tA SECRËTARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EIVIANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE SOBRE LA

SOTICITUD DE TA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUIAR" DEI REGISTRO COMO PARTIDO
potíTlco LocAr, EN cuMpuMtENTo A tA REsotucróN DtcTADA EN AUTOS DEr EXPEDIENTETEEM/JDC/23/2O2OY SU

ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

EIECTORAL

ACUERDO TMPEPAC ICEE/I19 /2020

f) Cumplir con los

resoluciones inlernos que

hoyon sido diclodos por

los órgonos tocultodos

poro ello y con bose en los

normos porlidoÍos;

e) Cumplir con los

disposiciones legoles en

molerio eleclorol;

d) Velor por lo democrocio

inlerno y el cumplimienlo

de fos normos porlidorios;

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Tilulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

mililonles

Copitulo segundo

ESTATUTOS DEI.

PARTIDO POPUTAR

Tilulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

mililonies

Copäulo segundo

De los obligociones

de los militonles

Artículo 9, lnciso e)

ESTATUTOS DET

PARTIDO POPUI.AR

Tilulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

mililonles

Copilulo segundo

De los obligociones

de los mililonles

Artículo 9, lnciso d)

CUMPI.E

CUMPTE

CUMPTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENIA tA SECRETARíA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAI EIECToRAI DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADo DE tA coMIsIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARIIDOS Po[íTIcos. MEDIANIE Et CUAI. sE RESUEI.VE SoBRE IA
SOTICITUD DE I.A ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDo PoPUIAR" DET REGISTRo coMo PARTIDo
PotíTlco tocAt, EN cuMPuMtENro A tA REsorucróN DTcTADA EN AUTos DEr EXpEDIENTETEEMIJD;I23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC ICEE/119 /2020

Artículo 42

l. El lnslituto verificoró que

uno mismo persono no se

encuenlre qfiliqdq en mós

de un porlido polílico y

eslqbleceró mecqnismos

h) tormorse y copocilorse

o lrovés de los progromqs

de formoción del portido

político.

S) Porlicipor en los

osombleos, convenciones

y demós reuniones o los

que le correspondq osislir,

El lnslilulo Nqcionol

Eleclorql verificó si lqs

personos se

enconlrqbon ofiliqdqs

en mós de uno

orgonizoción

ESIATUTOS DEI

PARTIDO POPUTAR

Tilulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

militonles

Copitulo segundo

De los obligociones

de los mililonles

Artículo 9, lnciso h)

ESTAIUTOS DEI

PARTIDO POPUTAR

Tilulo lercero

De los derechos y

obligociones de los

mililonles

Copitulo segundo

De los obligociones

de los mililonles

Artículo 9, lnciso g)

De lqs obligociones

de los mililontes

Artículo 9. lnciso f)

CUMPTE

CUMPTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA tA SECRflARíA EJECUIIVA AI CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUEIVE SOBRE IA
SOTICITUD DE IA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUtAR" DEt REGISTRO COMO PARTIDO

POLíT|CO tOCAI, EN CUMPUMTENTO A tA RESOLUC|óN DTCTADA EN AUTOS DEr EXPEDIENTE rEErr,l/JDC/23/2O2OY SU

ACUMULADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CÊE/119 /2020

o) Uno osombleo u órgono

equivolenle. inlegrodo

con represenlonles de

lodos los enlidodes

federolivos en el coso de

portidos polílicos

nocionoles, o de los

municipios en el coso de

portidos políticos locoles.

lo cuol seró lo móximo

outoridod del porlido y

tendró focullodes

deliberotivos;

CAPITUTO IV

De los órgonos lnternos de

los Portidos Polílicos

Arlículo 43.

1. Enlre los órgonos

inlernos de los porlidos

polítlcos deberún

conlemplorse, cuando

menos, los siguienles:

2. En coso de que un

ciudodono oporezco en

mós de un podrón de

ofiliodos de porlidos

políticos, se procederó

conforme ol orlículo'18 de

eslo [ey.

de consulto de los

podrones respeclivos.

ESTAÏUTOS DEt

PARTIDO POPULAR

Tilulo quinlo

De los normos y
procedimienlos poro

lo inlegroción y
renovoción de los

órgonos inlernos, osí

como los funciones,

focullodes y

obligociones de los

mismos

Copilulo primero

Del Congreso Populor

El IMPEPAC llevó o

cobo el

procedimienlo

descrito en el orlículo

18 de lo [GP, en el

coso de regislros

duplicodos.

ciudodono en

oblener su reg¡sko

como portido político

locol o en olgún

porlido político.

CUMPIE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1'19/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóH CIUOIOINA, EMANADO DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, MEDIANTE E[ CUAL SE RESUETVE SOBRE tA
SOLICITUD DE LA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUTAR" DEL REGISTRO COMO PARTIDO

Potfutco LocAt, EN cuMpUMtENTo A tA REsoructóN D|CTADA EN AUTos DEr EXPEDTENTE TEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMULADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2O2O QUE PRESENTA TA SECREÍARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE ET CUAT SE RESUETVE SOBRE tA
SOTICITUD DE IA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUIAR" DEt REGISTRO COMO PARTIDO
poríilco rocAr, EN cuMpuMlENTo A rA REsorucróN D|CTADA EN AUTos DEL EXPEDTENIETEEM/JDC/23/2020 Y SU

ACUMUTADO TÊEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.

ACUERDO TMPEPAC ICEE/I19 /2020
l8dù¡bilmbôE

c) Un órgono responsoble

de lo odminislrqción de su

polrimonio y recursos

finoncieros y de lo

presenloción de los

informes de ingresos y

egresos lrimeslroles Y

onuoles, de precompoño

y compoño;

b) Un comité nocionol o

locol u órgono

equivolenle, pqro los

porlidos polílicos, según

correspondo. que seró el

represenlonle del porlido,

con focullodes ejeculivos,

de supervisión y, en su

coso, de qulorizoción en

lqs decisiones de los

demós insloncios

porlidislos;

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Tilulo quinlo

De lqs normos y
procedímienlos poro

lo inlegroción y

renovoción de los

órgonos inlernos, osí

como lqs funciones,

focullodes y

obligociones de los

mismos

Copilulo lercero

Del Comilé Populor

Artículo 38

ESIATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Tilulo quinlo

De los normos y
procedimienlos poro

lo inlegroción y

renovoción de los

órgonos inlernos. osí

como los funciones,

focullodes y

obligociones de los

mtsmos

Copilulo lercero

Del Comilé Populor

Arlículo 28

Artículo'14

CUMPTE

CUMPTE
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC ICEE/119 /2020

f) Un órgono encorgodo

de cumplir con los

obligociones de

lronsporencio y occeso o

lo informoción que lo

Constitución y los leyes de

lo mqleriq imponen o los

portidos polílicos,

e) Un órgono de decisión

colegiodo, responsoble de

lo importición de juslicio

inlroporlidorio, el cuql

deberó ser independienle,

imporciol y objetivo;

d) Un órgono de decisión

colegiodo.

democrólicomenle

inlegrodo, responsoble de

lo orgonizoción de los

procesos poro lo

inlegroción de los órgonos

inlernos del porlido

polílico y poro lo selección

de condidqlos o corgos de

elección populor;

ESTATUTOS DET

PARTIDO POPUTAR

Iitulo quinto

De los normqs y
procedimienlos poro

lq inlegroción y
renovoción de los

órgonos inlernos, osí

como los funciones.

focullqdes y

ESTATUTOS DEI

PARTIDO POPUIAR

Tilulo quinlo

De los nofmos y

procedimienlos poro

lo inlegroción y
renovoción de los

órgonos inlernos, osí

como los funciones,

fqcullqdes y

obligociones de los

mismos

Copilulo cuorlo

De los combiones

Arlículo 42 inciso c)

No se señolo

expresomenle ni se

desprende de lo

lecturo de los

Eslolulos.

CUMPTE

CUMPTE

NO CUMPTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE /119/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUIIVA AT CONSEJO ESIATAT ETECTORAT DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtftICOS, MEDIANTE ET CUAL SE RESUETVE SOBRE LA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPULAR" DEI REGISIRO COMO PARTIDO
PotíTlco tocAt, EN cuMpuMrENTo A tA REsotuctóN DrcrADA EN Auros DEr EXPEDTENTEIEEM/Jùc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020

CAPITUTO V

De los Procesos de

lnlegroción de órgonos

lnlernos y de Selección de

Condidolos

Artículo ¡14.

l. Los procedimientos

inlernos poro lo

integroción de los órgonos

inlernos de los portidos

polílicos y porq lo

posluloción de condidqlos

o corgos de elección

g) Un órgono encorgodo

de lo educoción y

copociloción civico de los

m¡l¡lontes y dirigenles.

No se señolo

expresomenle ni se

desprende de lo

ESTATUTOS DEI

PARTIDO POPUTAR

Tilulo quinlo

De los normos y
procedimienlos poro

lo inlegroción y
renovoción de los

órgonos inlernos, osí

como los funciones,

focullodes y

obligociones de los

mismos

Copilulo cuorlo

De los comisiones

Artículo 42 inciso b)

obligociones de los

mismos

Copilulo cuorlo

De los comisiones

Arlículo 42 inciso o)

CUMPTE

NO CUMPIE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíflCOS, MEDIANTE Et CUAT SE RESUETVE SOBRE tA
SOTICITUD DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUtAR" DEI REGISTRO COMO PARTIDO
PotíTtco LocAt, EN cuMpilMrENTo A tA REsotuctóN DICTADA EN AUTos DEt EXPEDTENTE TEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TEÊM/JDC/27/2020-l DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

â AC U ERDO TMPEPAC / CEE /'.1 1 I / 2O2O

o) El portido político, o

lrovés del órgono

focullodo pqro ello,

publicoró lo convocoloriq

que olorgue cerlidumbre y

cumplo con los normos

eslolulorios, lq cuql

conlendró. por lo menos,

lo siguienle:

l. Cqrgos o condidoluros o

elegir;

ll. Requisilos de

elegibilidod. enlre los que

se podrón incluir los

relolivos o lo idenlificoción

de los precond¡dolos o

condidolos con los

progromos, principios e

ideos del portido y olros

requisitos, siempre y

cuondo no vulneren el

conlenido esenciol del

derecho q ser volodo;

lll. Fechos de. regislro de

precondidoluros o

condidoluros;

lV. Documenloción o ser

enlregodo;

populor, eslorón o corgo

del órgono previslo en el

inciso d) del pónofo I del

orlículo onlerior y se

desqr¡ollorón con bose en

los lineomienlos bósicos

siguienles:

No se señolo

expresomenle n¡ se

desprende de lo

lecluro de los

Eslolulos.

lecluro

Eslolulos.

de los

NO CUMPTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/'119/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEt
INSIIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE IA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE SOBRE tA
SOTICITUD DE TA ORGANIZAC¡óN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUIAR" DEI REGISTRO COMO PARTIDO
porfurco rocAr, EN cuMpuMrENro A rA REsorucróN DTCTADA EN AUTos DEr EXPEDTENIETEEM/J}c/23/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JùC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

ACUERDO IMPEPAC /CEE/119 /2020

V. Periodo poro subsonor

posibles omisiones o

defeclos en lo

documenloción de

regislro;

Vl. Reglos generoles y

lopes de goslos de

compoño poro Io elección

de dirigentes y de

precompoño pcrrq corgos

de elección populor, en

los lérminos que

esloblezco el lnslilulo;

Vll. Método de selección,

poro el coso de volo de los

mililqnles, ésle deberó ser

libre y secrelo;

Vlll. Fecho y lugor de lo

elección, y

lX. Fechos en los que se

deberón presenlor los

informes de ingresos y

egresos de compoño o de

ptecompoño, en su coso.

b) El órgono colegiodo o

que se refiere el inciso d)

del pórrofo 1 del orlículo

onlerior:

L Regislroró o los

precondidofos o

condidolos y diclominoró

sobre su elegibilidod, y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA tA SECREÍARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DET

INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíflCOS, MEDIANTE EI. CUAI. SE RESUETVE SOBRE TA

SOIICITUD DE tA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUTAR'' DEt REGISTRO COMO PARIIDO
Po[íTrco tocAt, EN cuMpuMtENTo A LA REsotuctóN DICTADA EN Auros DEt ExpEDtENTE IEEM/JDc/23l2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

ACUERDO ¡MPEPAC ICEE/I19 /2020

b) El portido político

presenloró ol lnslilulo lq

solicitud de opoyo por

conduclo del órgono

ejeculivo previslo en el

ortículo 43, inciso b) de

eslo [ey, cuolro meses

onles del vencimienlo del

plozo poro lo elección del

órgono de dirección que

correspondo.

o) los portidos políticos

esloblecerón en sus

eslqlulos el órgono inlerno

focullodo, los supueslos y

el procedimienlo poro

delerminor lo procedencio

de lq solicilud;

l. los portidos polílicos

podrón solicilqr ql lnstilulo

que orgonice lq elección

de sus órgonos de

dirección, con bose en sus

eslolulos, reglomenlos y

procedimienlos. y con

corgo o sus plenogolivos.

2.Poto lo orgonizoción y el

desonollo del proceso de

elección, se oplicorón los

reglos siguientes:

Arlículo 45.

ll. Gorontizoró lo

imporciolidod, equidod,

tronsporencio y legolidod

de los elopos del proceso.

No se esloblece ni se

desprende del qnólisis

de los Eslolulos. el

órgono ¡nlerno

focullodo, los

supueslos y el

procedimienlo poro

delerminor lo

ptocedencio de lo

solicitud poro lo

reolizqción de lo

elección de sus

órgonos inlernos.

No se esloblece ni se

desprende del qnólisis

de fos Eslolutos, el

órgono focullodo

poro solicilor ol

inslilulo lq reolizqción

de lo elección de sus

órgonos inlernos, con

cqrgo o sus

prerogolivos.

NO CUMPTE

NO CUMPIE

NO CUMPTE

ACUERDO TMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA rA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DET

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE TA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS, MEDIANTE Et CUAL SE RESUETVE SOBRE IA
SOIICITUD DE tA ORGANIZACIóN C¡UDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUIAR" DEI. REGISTRO COMO PARTIDO
potíTtco tocAt, EN cuMpuMtENTo A tA REsorucróN DICTADA EN AUTos DEt EXPEDIENTE TEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.

1L0



rmpe
lßü¡rbl.loGb0¡r
ê Èoaâo¡Elodords
y PrrildFdón Clld¡ùil

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

c ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020

En coso de que, por

conlroversios plonleodos

onle lribunoles, el plozo de

renovoción de un órgono

de dirección se hubiere

vencido. el portido, el

portido polílico podró

solicilor ol lnsliluto,

orgonice lo elección fuero

del plozo señolodo en el

pónofo qnlerior;

c) los portidos sólo podrón

solicilor lo coloboroción

del lnstilufo duronle

periodos no elecloroles;

d) EI porlido político

solicilonle ocordoró con el

lnslilulo los olconces de su

porticipoción, osí como los

condiciones poro lo

orgonizoción y desonollo

del proceso, los cuoles

deberón eslor opegodos o

lo esloblecido en los

Eslotulos y reglomenlos

del portido político;

e) En el ocuerdo se

esloblecerón los

mecqnismos poro que los

coslos de orgonizoción del

proceso, en los cuoles

podró incluirse lo evenluol

conlroloción por ob¡o

delerminodo de personol

por porle del lnstitulo poro

lqlfin, seqn con corgo o los

prerrogolivos del portido

político solicitonte;

No se eslqblece ni se

desprende del onólisis

de los Eslolulos, el

órgono inlerno

focullodo, los

supueslos y el

procedim¡enlo poro

delerminor lo

procedencio de lo

solicilud poro lo

reolizoción de lo

elección de sus

órgonos inlernos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /11?/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAT ETECTORAI DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíilCOS, MEDIANTE Et CUAI SE RESUETVE SOBRE tA
SOTICITUD DE IA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUtAR" DEt REGISTRO COMO PARTIDO
poríTtco rocAr., EN cuMpUMtENIo A tA REsotucróN DTCTADA EN AUTOS DEt EXPEDTENTETEEM/JDC/23/2020 Y SU

ACUMULADO TEEM/JDC/27/2O2O-1 DE TECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSEJO

ESTATAL

E[ECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020

Artículo 4ó.

1. los portidos polílicos

esloblecerón

procedimienlos de jusficio

inlroporlidorio que

incluyon meconismos

ollernofivos de solución de

conlroversios.

CAP|TUIO VI

De lo Juslicio

lnlroportidorio

f) El lnslitulo se coordinoró

con el órgono previslo en

el inciso d) del ortículo 43

de eslo ley poro el

desorrollo del proceso;

g) Lo elección se ¡eolizoró

preferentemenle con el

crpoyo de medios

eleclrónicos poro lq

tecepción de lo voloción,

v

h) El lnstilulo únicqmenle

podró rechozor lo solicílud

si exisle imposibilidod

moleriol poro orgonizor lo

elección inlerno.

ESTATUTOS DEL

PARTIDO POPUTAR

Titulo décimo

De los normos, plozos

y procedimienlos de

juslicio inlroporlidorio

y los meconismos

ollernolivos de

solución de

conlroversios inlernos

Copilulo único

Disposiciones

generoles

Arlículos 65 y 6ó

CUMPTE

ACUERDO IMPEPAC/CEE/"119/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUIIVA At coNsEJo ESIATAL EtEcIoRAI DEL
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, EMANADo DE LA coMIsIóN
EJECUIIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARIIDOS PoTíTIcos, MEDIANTE ET cuAt sE RESUELVE soBRE tA
SOTICITUD DE TA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDo PoPULAR" DEI REGISTRo coMo PARTIDo
Potíilco tocAt, EN cuMPuMtENTo A tA REsorucróN DIcTADA EN AUTos DEr EXeEDTENTE TEEM/JDc/2s/2o2oy su
ACUMUTADO TÊÊM/JDC/27/2020-1DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2020 QUE PRESENTA tA SECREÍARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DET

INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíilCOS, MEDIANTE Et CUAI. SE RESUETVE SOBRE TA

SOTICITUD DE IA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUtAR" DEt REGISTRO COMO PARTIDO
PotíTtco tocAt, EN cuMpUMtENTo A rA REsoructóN DICTADA EN AUTos DEr EXPEDIENTEtÊEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/tDC/27/2020-1DE FECHA 07 DE JUUO 2020.

ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020
f¡¡ü¡¡¡t&æL¡¡e

3. los eslolulos de los

porlidos polílicos

eslqblecerón medios

olternotivos de solución de

conlrovers¡os sobfe

osunlos inlernos, pcrro lo

cuol deberón prever los

2. El órgono de decisión

colegiodo previslo en el

orlículo 43, inciso e) de

eslo Ley, deberó estor

inlegrodo de monero

previo o lo susloncioción

del procedimienlo, por un

número impor de

miembros; seró el órgono

responsoble de imporlir

juslicio inlerno y deberó

conducirse con

independencio,

imporciolidod y legolidod,

osí como con respeto o los

plozos que esloblezcon los

eslolulos de los porlidos

polílicos.

No se señolo

expresomente ni se

desprende de Io

leclulq de los

Eslolulos.

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Titulo décimo

De los normos, plozos

y procedimienlos de

juslicio introporlidorio

y los meconismos

ollernotivos de

solución de

conlroversios inlernos

Copitulo único

Disposiciones

generoles

Arlículos ó7; y

Tilulo quinlo

De los normos y

procedimienfos poro

lo inlegroción y
renovoción de los

órgonos inlernos, osí

como los funciones,

focullodes y

oblígociones de los

mismos

Copilulo cuorlo

De los comisiones

Arlículo 42 inciso c)

CUMPTE

NO CUMPTE
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE l 1 1 9 l2O2O

L EI órgono de decisión

colegiqdo o que se reliere

el orlículo onlerior

oproboró sus resoluciones

por moyorío de volos.

Arlículo 47.

supueslos en los que serón

procedentes, lo sujeción

volunlorio, los plozos y los

formolidodes del

procedimienlo.

2. Todos los controversiqs

relqcionodos con los

qsunlos inlernos de los

portidos políticos serón

resuellos por los órgonos

esloblecidos en sus

eslqlulos poro loles

efeclos, debiendo resolver

en liempo poro goronlizor

los derechos de los

mililonles.

Sólo und vez que se

ogolen los medios

porfidislos de defenso los

mililonles lendrón derecho

de qcudir qnle el T¡ibunol.

3. En los resoluciones de

los órgonos de decisión

colegiodos se deberón

ponderor los derechos

polílicos de los

ciudqdqnos en reloción

con los principios de oulo

orgonizoción y oulo

delerminqción de que

gozon los portidos pol'iticos

poro lo consecución de

sus fines.

No se eslqblece ni se

desprende del onólisis

de los Eslolulos.

No se esloblece ni se

desprende del onólisis

de los Eslqlulos.

NO CUMPIE

NO CUMPI.E

ACUERDO IMPEPAC/CEE/119/2O2O QUE PRESENTA rA SECREÍARíA EJECUT¡VA At CONSEJO ESTATAL EI.ECTORA¡. DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE IA COMßIóN
EJECUTIVA PER'IAANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíT|COS, MEDIANTE Et CUAI. SE RESUELVE SOBRE tA
SOTICITUD DE I.A ORGANIZACóN OUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUIAR" DEI. REGISTRO COMO PART¡DO
poríTlco rocAr, EN cuMpuMrENTo A LA REsor.ucróN DrcrADA EN AUTos DEr. EXPEDTENTETEEì IJDC/23/2020 Y SU

ACUMUTADO IEEM/JDC/27/2020-l DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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CONSE¡O

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO ¡MPEPAC / CEE/I 19 /2020

o) Tener uno solo insloncio

de resolución de confliclos

inlernos o efeclo de que

los resoluciones se emilqn

de monefo pronlo y

expedilo;

b) Esloblecer plozos

cierlos poro lq

inlerposición,

susloncioción y resolución

de los medios de justicio

inlerno;

d) Ser eficoces iormol y

moleriolmenle porq, en su

coso, resliluir o los ofiliodos

en el goce de los derechos

político-electo¡oles en los

que resienlon un ogrovio.

c) Respelor lodos los

formolidodes esencioles

del procedimienlo, y

No se eloblece ni se

desprende del onólisis

de los Eslolulos.

No se eslqblece n¡ se

desprende del onólisis

de los Eslolulos.

No se esloblece ni se

desprende del onólisis

de los Eslofulos.

ESTATUTOS DEt

PARTIDO POPUTAR

Iitulo décimo

De los normos, plozos

y procedimientos de

justicio inlroporlidorio

y los meconismos

ollemolivos de

solución de

conlroversiqs inlernos

Copitulo único

Disposiciones

generoles

Artículos 65 y 66

CUMPIE

NO CUMPIE

NO CUMPIE

NO CUMPTE

ACUERDO |MPEPAC/CEE /119/2O2O QUE PRESENTA rA SECREÍARíA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTIiIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE TA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POTíTICOS, MEDIANTE EI CUAL SE RESUETVE SOBRE TA

SOIICIIUD DE IA ORGANIZACIóN CIUDADANA DENOMINADA "PARTIDO POPUIAR" DEt REGISIRO COMO PARTIDO
poríTlco rocAr, EN cuMpuMrENTo A rA REsotuctóN DICTADA EN AUTos DEr EXPEDTENrEIEEM/JDC/23/2D2OY SU

ACUMUT.ADO TÊEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/119 /2020

Uno vez hecho lo onterior, este Consejo Esiotol Electorol delectó los

siguientes omisiones en los Documentos Bósicos de lo Orgonizoción

Ciudodono "PARTIDO POPULAR":

l.- No se cumplió con lo señolodo en el inciso d), del ortículo 43 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, yo que no se prevé dentro de los Órgonos

internos de los portidos políticos:

un órgono de decisión colegiodo, democróiicomente integrodo,

responsoble de lo orgonizoción de los procesos poro lo integroción de los

órgonos internos del portido polílico y poro lo selección de condidotos o

corgos de elección populor.

2.- Cumple porciolmente con Io indicodo en el ortículo 44 numerol l, incisos

c) y b), de lo Ley Generol de Portidos Políticos, respecto de los Procesos de

lntegroción de Órgonos lnternos y de Selección de Condidotos. Lo

orgonizoción Ciudodono cumple de monero porciol con el precepto

señolodo, todo vez que se contemplo el proceso inierno de postuloción de

condidotos, sin emborgo, no osí el de sus órgonos internos.

Asimismo, no se incluven dentro del proceso interno de postuloción de

condidotos los elementos que debe contener lo convocoiorio poro ello y

que se encuentron señolodos en el presente crtículo.

3.- No se cumplió con lo indicodo en el ortículo 45, numerol I de lo Ley

Genercl de Portidos, pues no se estoblece en los Eslotutos el órgono

focultodo porCI solicitor ol instituto lo reolizoción de lo elección de sus

órgonos inlernos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/119/2o2o euE pRESENTA n s¡cn¡mníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclótt cluototNA, EMANADo DE rA comtslór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóN v pARTrDos polílcos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
sottctTuD DE tA oRcANtztclóru cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo poputAR" DEr REGISTRo como pARlDo
potfuco tocAr., EN cuMpuMrENTo A LA nrsolucrót¡ DrcrADA EN AUTos DEt EXIEDIENTETEEM/JDc/2g/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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4.- No se cumplió con lo señolodo en el ortículo 45, numeral2, inciso o) de lo

Ley Generol de Portidos, pues no se estoblece en los Estotutos el órgono

interno focultodo, los supuestos y el procedimiento poro determinor lo

procedencio de lo solicitud poro que el lnstituto orgonice lo elección de sus

órgonos de dirección, con bose en sus esiotutos, reglomentos Y

procedimientos, y con corgo o sus prerrogotivos.

5.- No se cumplió con lo indicodo en el ortículo 45, numerol2, 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

determinor lo procedencio de lo solicitud poro que el lnstituto orgonice lo

elección de sus órgonos de dirección, con bose en sus estotutos,

reglomentos y procedimientos, y con corgo o sus prerrogotivos.

ó.- No se cumplié lo señolodo en el ortículo 4ó, numerol 3, de lo Ley Generol

de Portidos, pues no se estoblece en los Estotutos los supuestos de

procedencio, lo posibilidod de sujeción voluntorio, los plozos Y los

formolidodes del procedimiento, respecto de medios olfernos de solución

de controversios sobre osuntos internos.

7.- No se cumplió lo señolodo en el ortículo 47, numerol l, 2 y 3 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, con reloción o lo solución de controversios

relocionodcs con los osuntos internos de los portidos políticos que se

deiollon:

1. El órgono de decisión colegiodo o que se refiere el ortículo onterior

oproboró sus resoluciones por moyorío de volos.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /1't9/2020 euE eRËsENTA n srcnrmní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoaorNA, EMANADo DE tA connlslóN
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcrór'¡ v pARTrDos ¡oríncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
souctTuD DE tA oRcANtztcló¡¡ CIUDADANA DENoMTNADA "pARTtDo popuLAR" DEt REctsTRo como PARTIDo
potílco tocAL, EN cuMpuMtENTo A tA n¡soruclótt DIcTADA EN AUTos DEt EXpEDtENtÊ,tEÊM/JDc/23/2020 Y su

ACUMUTADO IEEM/JDC/27/2020-1 DÊ TECHA 07 DE JUUO 2020.
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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 ogoten los medios

portidistos de defenso los militontes tendrón derecho de ocudir onle el

Tribunol.

3. En los resoluciones de los órgonos de decisión colegiodos se deberón
ponderor los derechos políticos de los ciudodonos en reloción con los

principios de outo orgonizoción y outo determinoción de que gozon los

portidos políticos poro lo consecución de sus fines.

8.- No se do cumplimiento o lo señolodo en el ortículo 48, numeroles l, incisos

o), c) y d), de lo Ley Generol de Portidos, con reloción del sistemo de jusficio

interno de los portidos políticos y sus corocterísticos que se detollon:

o) Tener uno solo instoncio de resolución de conflictos internos o efecto de
que los resoluciones se emiton de monero pronto y expedito;

c) Respetor todos los formolidodes esencioles del procedimiento, y

d) Ser eficoces formol y moteriolmente poro, en su coso, resiituir o los

ofiliodos en elgoce de los derechos político-elecforoles en los que resienton.

Este Consejo Estotol Electorol determino que los omisiones señolodos en los

Documentos Bósicos, de lo Orgonizoción Ciudodono "PARTIDO POPULAR",

son porcioles. Por tol motivo; el onólisis de los Documentos Bósicos

presentodos por lo orgonizoción "PARTIDO POPULAR", es de corócter
informotivo, fodo vez, que dicho orqqnizoción no cumple con los requisilos

de leqolidqd porq lo procedencio de su reqislro como pqrtido político locql

de conformidod ol ortículo l0 numero 2, inciso c) de lo Ley Generol de

Portidos Políticos.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/'t19/2o2o euE pRESENTA tl secn¡r¡nh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluolonNA, EMANADo DE rA colnlsrór.¡
EJEcuTtvA PERMANENTE DE oRcANrzAclót¡ v pARTrDos potÍncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuErvE soBRE tA
sottctluD DE tA oRGANlztcrót¡ cIUDADANA DENoMTNADA "pARTtDo popurAR" DEt REGtsTRo como pARTtDo
polínco tocAt, EN cuMPuMtENTo A tA n¡sotuclótt DIcTADA EN AUTos DEt EXpED¡EN'ÍÊ,TÉEM/JDcl23/2020 y su
ACUMUTADO tÊEM/JDC/27/2020-1DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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XIX.- REVISIóN DE LA DOCUMENTACIóN QUE INTEGRA EL EXPEDIENTE DE

SOLICITUD DE REGISTRO. 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

"PARTIDO POPULAR" y con fundomento en los resultodos de los onólisis

descritos en los considerondos onieriores, se concluye que lo solicitud de lo

Orgonizoción señolodo cumple porciolmente con los requisitos previsios por

los ortículos l3 y ,ì5, 
35 ol 48 de lo Ley Generol de Porlidos; osí como en los

Lineomientos, en virtud de que:

o. Notificó ol lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono su intención de constituirse como portido político locol el ocho

de énero de dos mil diecinueve;

b. Reolizó entre el primero de junio de dos mil diecinueve y el veintitrés de

febrero de dos mil veinte, 2l osombleos municipoles con lo presencio de ol

menos el 0.26% de ofiliodos inscriios en el podrón electorol del municipio

correspondiente; cobe mencionor que, derivodo del cruce con otros

orgonizociones, con fundomento o los Lineomientos poro lo verificoción del

número mínimo de ofiliodos o los orgonizociones inleresodos en obtener su

registro como Porlido Políiico locol, resultondo únicomente l9 csombleos

municipoles vólidos. Sin cumplir con los 22 asombleos que solicito lo ley, con

motivo de los 2/3 de los municipios en lo entidod. Por lo que se tiene por NO

cumplido este requisito por porte de lo orgonizoción ciudodono, de

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

Reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse como

Portido Político Locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA n srcn¡mnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcroRAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruonorNA, EMANADo DE tA comrsróH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóN v pARTtDos potíncos, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE soBRE tA
soucrTuD DE tA oRGANrzrcróN cTUDADANA DENoMTNADA'pARTrDo populAR" DEt REGrsrRo como pARTlDo

polír¡co tocAt, EN cuMpuMtENTo A tA ntsotucróru DTCTADA EN AUTos DEt EXpEDTENTE TEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-'t DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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c. Acreditó contor con totol de 1273 (mil doscientos setento y tres) ofiliodos

volidodos ofiliodos, número inferior ol 0.26% del podrón electorol de lo
entidod, esio es 375.l ofiliodos;

d. Reolizó od coutelom el veinticinco de febrero de dos mil veinte su

osombleo locol constitutivo con lo presencio de l9 delegodos electos en los

osombleos municipoles, en represenioción de 1B municipios

e. Presentó su solicitud de regisiro el veintiocho de febrero del presente oño

solomente con sus documentos bósicos (decloroción de principios,

progromo de occión y Estotutos), osí como los octcs de los 2l osombleos

municipoles reolizodos, omitiendo lo entrego de su listodo de ofiliodos por

municipio en formoto digitol, listodo de ofiliodos en lo modolidod "resio de

lo entidod" y cedulos de ofilioción de los registros en el resto de lo entidod

con fotocopio de credenciol poro votor con fotogrofíos en lo modolidod

"resto de lo entidod'r.

f. No se ocreditó lo porticipoción de orgonizociones gremioles o de otros con

objeto sociol diferente o lo formoción de portidos políticos.

En consecuencio. esle Conseio Eslotql Eleclorol del lnstiluto Morelense de

Procesos Elecloroles v Porticipoción Ciudodono considero improcedente

oue se oloroue el como porlido político locol q lq . .,ontzocton
..PARTIDO POPU[AR'"

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 1o, 41, pórrofo segundo, frocción l, I ló frocción lV,

inciso c) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;2,23,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/119/2020 euE pRESENTA rl s¡cn¡teah EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluononNA. EMANADo DE rA comls¡ót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzActóH v pARTrDos poúrcos, MEDTANTE Et cuAr sE REsuELVE soBRE tA
souctTuD DE tA oRcAN¡zrcróru cTUDADANA DENoMINADA "pARTrDo poputAR" DEt REGISTRo coMo pARTtDo
potínco tocAt, EN cuMpuMrENTo A rA n*oluctótt DICTADA EN Auros DEr EXIEDTENTE TEEM/JDc/23l2020 y su
ACUMUTADO tEÊM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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frocciones I y V de lo Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de

Morelos; 98, numeroles 1, 2; 104 numerol l, inciso b) de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ortículos l0 numerol 2; 43 inciso

c), 46 numerol 1 , 47 numerol 3; 21 , 63, óó frocció n l, TB frocción XXV, XL|X der

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; osí como por los ortículos 11 , 12, 13, 14, l S, l ó, 17 , 18, 19 , 20, 21 , 22,

23, 24, y 25 del Reglomento poro los orgonizociones que pretenden

constituirse como portidos políticos, este Consejo Estotol Electorol:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorcl es competente poro emiiir el

presenfe ocuerdo, con bose o lo expuesto eh lo porte considerotivo del

mismo.

SEGUNDo. Lo orgonizoción Ciudodono "PARTIDo POPULAR", que pretende

constituirse como portido político locql, NO cumplió con los requisilos

eslqblecidos en lo Ley Generol de Portidos, en el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorcles poro el Estodo de Morelos, osí como en los

Lineomientos; con excepción de los observociones señolodos en los

Considerondos XlX, XX y XXI de esle dictomen.

TERCERO. Este Consejo Estotol Electorol señolo lo improcedencio sobre el

registro como portido político locol o lo Orgonizoción Ciudodono "PARTIDO

POPULAR", de conformidod con los ortículos l3 pórrofo l, inciso o), frocción

I de lo Ley Generol de Portidos Polílicos; y 1l del Reglomento poro los

orgonizociones que preiendon consiituirse como Portido Político Locol

AcuERDo tmpEpAc/cEE/n9/2o2o euE pRESENTA n s¡cnn¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr DEr
tNsTITuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclór.r cruoloaNA, EMANADo DE tA colulsrór.¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos polfucos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE soBRE LA
souctTuD DE tA oRcANtzecróru cTUDADANA DENoMTNADA "pARTrDo poputAR" DEt REGTsTRo como pARTtDo
pothlco tocAt, EN cuMpumrENro A rA n¡sorucró¡'r DTcTADA EN AUTos DEr ExpEDTENIEIEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.

T2L



impe CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL
yPlrù#dónclld¡An

CUARTO. Notifíquese o lo Orgonizoción Ciudodono "PARTIDO POPULAR" o

trovés de su representonte.

QUINTO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo olTribunol Estotol

Electorol, en cumplimienlo o lo resolución del expediente TEEM/JDC-023-

2020

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío treinto y uno de ogosto del oño dos mil veinte, siendo los

trece horos con cuorentc y seis minulos.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/I19 /2020
¡Ellù¡blloËbæ

M. EN C. ANA ISABEL LEON TRUEBA tIC. JES

RA PRESIDENTA sEc

CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. XITLATI GóMEZ TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL

EJECUTIVO

DR. UBTESTER DAMIAN BERMUDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

USH MURILLO RIOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/119/2020 euE pREsENTA n secnemní¡ EJEcunvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARlrcrpAcróru cruoeo¡NA, EMANADo DE tA colurstóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzActóH v pARTrDos potírcos, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE soBRE rA
soucrluD DE rA oRcANrzrclór'¡ cIUDADANA DENoMTNADA "pARTlDo popurAR': DEr REGISTRo como pARTtDo

potínco tocAt. EN cuMpuMrENTo A tA n¡sotucrór.r DTCTADA EN AUTos DEL EXpEDTENTE TEEM/JDc/23/2o2oy su
ACUMUTADO TÊÊM/JDC/27/2O2O-1 DE FECHA 07 DE JUUO 2020.

r72



mpepa
ùr¡dù¡lo l&r?bùt
ôÈoË¡.El¡c¡or&r
yFrlÙdFdóñcludlnr

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

Lrc. JosÉ ENRteuE pÉnrz

nooníe u¡z

CONSEJERO ELECTORAT

tIC. JONATHAN MARYSCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
accrón NAcToNAL

c. EVERARDo vtLLAs¡ñon
conzÁr¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
vERDE EcoLocrsTA DE mÉx¡co

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos potílcos

AC U ERDO tMP EPAC / CÊE / 1',t I /2020

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. amÉntcn PREctADo
BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

r-rc. maníR DEr Roctó cRnnluo
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO
CIUDADANO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/r19/2020 euE pRESENTA u s¡cn¡r¡ní¡ EJEculvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpAclótt cluoao¡NA, EMANADo DE tA comlslót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróN v pARTrDos potírcos. MEDTANTE EL cuAt sE RESUELVE soBRE rA
souctTuD DE tA oRcANtzncrór.r cTUDADANA DENoMTNADA "pARrDo popurAR" DEt REGtsTRo como pARTtDo
poúlco tocAt. EN cumplrmENTo A rA nrsolucróru DrcrADA EN AUTos DEr EXpEDIEN'tEÍEEM/JDc/23/2020 y su
ACUMUTADO TEEM/JDC/27/2020-1DE FECHA 07 DE JUUO 2020.
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