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QUE PRESENTA rA

SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE

EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y
PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE EL CUAL SE INFORMA SOBRE
RESULTADo DE LA vERrFrcAcróN DEL pADRóru

pARTrDos

porírcos

or AFrLrADos

LocALEs AcREDTTADos ANTE

coMrcrAL, y sE DA cUENTA sr cuMprEN coN

n

ESTE

DE

EL

ros

ónearuo

Núm¡no míunno

DE

AFIL¡ADOS PARA CONSERVAR SU REGISTRO.

ANTECEDENTES

r.

DE LA cREAc¡óru

o¡t

pARTrDo socrAlDrnnócnaTA DE MoRELos.-

Con fecho once de septiembre del oño dos mil nueve, el Consejo
Estotol Electorol del otroro lnstituto Estotol Electorol ocuerdo

el

registro

como portido político estotol ol Portido Socioldemócroto de Morelos.
2. DE LA CREACIóN

OET PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS.- EI CUOtTO

de diciembre de dos mil quince, el Consejo Estotol Electorol oprobó el
ocuerdo

IMPEPAC /CEE/324/2015, por el

que se opruebo lo solicilud de

registro como poriido político loccl del Portido Humonisto de Morelos.

3. DE LA CREACION DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACION

DE

LOS PADRONES DE AFILIADOS DE tOS ARTIDOS POLITíCOS LOCALES..

Desde lo creoción del otroro lnstituto Federol Electorol en el oño mil
novecientos novento, lo ley reglomentorio vigente entonces (Código
Federol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles) estoblecío en el

ortículo 82, numerol

l, inciso h) lo olribución del Consejo Generol del

lnstituto de vigilor que los ociividodes de los PPN se desorrolloron con

opego o dicho Código y cumplieron con los obligociones o que
estuvieron sujefos. Uno de esios obligociones de los PPN ho sido, hosto
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lo fecho, lo de montener el número mÍnimo de militontes poro lo
conservoción de su registro.

A efecto de constotor el cumplimiento de este requisito, es necesorio
verificor lo integroción de los podrones de militontes de los PPN.

Sin

emborgo, fue hosto el lreinio de ogosto de dos mil doce cuondo se
implementó un procedimiento poro compróbor el número mínimo de
personos ofiliodos de los PPN, o trovés de los lineomientos emitidos

medionte Acuerdo del Consejo Generol CGól712012. En dicho
Acuerdo, se esiobleció por primero vez el proceso poro llevor o cobo

esto verificoción, encomendóndose dicho toreo

o lo DEPPP y se

determinó como fecho poro dorinicio ol procedimiento el uno de obril
de dos mil cotorce. Lo onterior, o efecto de desorrollor uno herromiento

informótico que permitiero llevor o cobo lo copturo de los dotos de los
personos ofiliodos y otorgor o los PPN un plozo de un oño poro registror

en el Sistemo los dotos de todos los personos ofiliodos o sus respectivos
podrones.

Este procedimiento consiste exclusivomenie

en constotor que

el

número de personos ofiliodos o un portido políiico fuero equivolente ol
0.26%

de lo ciudodonío inscrito en el podrón electorol federol, utilizodo

en lo elección ordinorio inmedioto onterior y que estuviero ofiliodo
únicomente o un PPN.
Aroíz de lo primero verificoción llevodo o cobo en dos mil cotorce y

de lo oproboción de uno serie de normos Generoles y Federoles en
moterio de tronsporencio y occeso a lo informoción, derechos ARCO
y protección de doios personoles, el Consejo Generol del lnstituto,
oprobó el Acuerdo INE/CG851/201ó el dieciséis de diciembre de dos
mil dieciséis, medionte el que se emitieron Lineomientos poro lo
verificoción de los podrones de personos ofiliodos o PPL y se
estoblecieron los meconismos poro el ejercicio de los derechos ARCO
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respecto

de los dotos conienidos en los podrones de

personos

ofiliodos.

4. DE LA NOTIFICACIóN DE LOS tINEAMIENTOS.- Derivodo de lo onterior,

en fecho veintitrés de diciembre del oño 2016 medionte circulor
número INE/UTVOPL/408/2016, lo Unidod Técnico de Vinculoción con
Los Orgonismos Públicos Locoles

del lnstituto Nocionol Electorol,

hizo

del conocimiento de este órgono comiciol, los "lineqmíenfos pord lo

verificocîón de los podrones

de

clfiliodos

de los porfidos polífrcos

locoles pcrro lo conseryación de su regisfro y su publicidod, osí como
criferios generoles porq el ejercÍcio de los derechos de occeso,

y oposición de los dofos personoles en

rectificocíón, concelqcíón

posesión de los sujefos obligodos".

Los onteriores Lineomientos le fueron notificodos

o los Portidos Políticos

con registro Locol, el diecisiete de enero del 20,l7, o trovés del oficio
IMPEPAC/PRES/0I4/2017,

Socioldemócroto

como lo son los institutos políficos

de Morelos y

Humonisto

de

Morelos,

respectivomente.
En los Lineomientos, se instituye uno periodicidod

de fres oños poro lo

reolizoción de lo verificoción de los podrones o fin de constotor el
cumplimiento del número mínimo de personos ofiliodos previo ol inicio

del Proceso Electorol Federol. De ocuerdo o ello, los podrones de
militontes se verificoron en el oño dos mil diecisieie y corresponde
reolizor este procedimiento en el presente oño.

5. DE tA

VERIFICACIóru DOS MtL D|EC|S|ETE.- Medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O53 /2017, el Consejo Estotol tuvo

Portidos Políticos Locoles,

o bien ocordor que los

en ese momento únicomenle

Porlidos

Socioldemócroto y el Porfido Humonisto de Morelos, y en el cuol se dio
t
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cuento que los portidos yo mencionodos, contobon con los ofiliodos
requeridos poro montener el registro como Portido Político Locol.

ó. DE LA CREACION DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA

DE MORELOS..

EI

cotorce de diciembre de dos mildieciocho, el Consejo Estotol Electorol

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/ 37/2018, por el que se opruebo lo
solicitud de registro como portido político locol del Portido Nuevo
Alionzo de Morelos.

7. DESIGNACIóN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIóN

EJECTUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíT¡COS.. CON

IECïO22

de diciembre del oño 20.l8, en sesión extroordinorio del Consejo Estolol
Electorol, medionte ocuerdo IMPEPAClCEEl44712018, se oprobó lo

designoción

de los y los Consejeros lntegrontes de lo

Comisión

Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos:

Comisión

Ejecutivo

.

Lic. Alfredo Jovier Arios

Permonente de Cosos.
Mtro.
Orgonizoción y .
Portidos Políticos.

lsobel

Guodorromo Bustomonte.

.

Dr.

Lic. Alfredo Jovier

Arios Cosos.

Ubléster Domión

Bermúdez.

8. DE LA CREACION DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS.. EI
cotorce de junio de dos mil diecinueve, el Consejo Esiotol Electorol
oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/077/2019, por el que se opruebo lo
solicitud de registro como portido político locol del Portido Encuentro
Sociol de Morelos.

9. DEL PROCEDIMIENTO PREVIO A LA VERIFICACIóN.- EI Ió dC diCiEMbrE

del oño 2019, medionte oficio INE/DEPP IDE/DPPF/13161/2019, signodo
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por el Mtro. Miguel Angel Potiño Arroyo, Director de lo Unidod Técnico
de Vinculoción con los Orgcnismos Públicos Locoles del lNE, por el cuol
se informo o esfe órgono

comiciolque en el oño

2020, se llevoro o

lo verificoción del podrón de ofiliodos de los Portidos

cobo

Políticos

Nocionoles y Locoles, osí como los cifros que corresponden ol podrón

electorol con el cuol se horó lo verificoción del podrón de codo
portido político Nocionol y Locol. Con fecho 20 de enero del oño en

curso, medionle oficio IMPEPA/SE/JHMR/092/2020,

se hizo del

conocimiento de los portidos políticos el oficio yo mencionodo del

lNE,

por el cuol se les do o conocer el podrón electorol que seró utilizodo
en lo verificoción del podrón.

10. RECORDATORIO DEL PLAZO.- El 02 de mozo del oño en curso,

medionte oficio INE/DEPPP/DE/DPP\l4369/2020, signodo por el Mtro.

Miguel Ángel Potiño Arroyo, Director

de lo Unidod Técnico de

Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles del lNE, en el cuol se

hoce el recordotorio o este órgono sobre el término del plozo de
copturo de los ofiliodos de los Portidos Políticos en el sistemo del lNE,
siendo este el 3l de mozo del oño en curso. Mismo que fue noiificodo

el 12 de mozo del oño en
secretorio ejecutivo, medionle oficio

o los Poriidos Políticos Locoles de lo entidod

curso

o irovés de lo

IMPEPAC/SE/J HMR / 41 7 /2020.

II.

SUSPENSIóN DEL PROCESO DE VERIFICACIóN 2020.. POrO IO
reolizoción del proceso de verificoción de los podrones de personos
ofiliqdos de PPL en el oño dos mil veinte, lo DEPPP llevó o cobo los
octividodes preporotorios conforme o lo siguiente:

I

)

Se remiiió el oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1062512019 del I de
noviembre de dos mil diecinueve dirigido ol Direcior Ejecutivo
del Registro Federal de Electores, medionte el cuol lo DEPPP
solicitó lo cifro equivolente ol 0.2ó% de lo ciudodonío inscrito en
el podrón electorol federol en lo último elección federol
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Pâr{ctndón Clúdrdrm

ordinorio y lc cifro de personos que integron el pod rón electorol
locol de codo entidod.

notificó o

2) Se

esie OPL medionte

oficio
que

lo cifro de ciudodonío

INE/DEPPP/DE/DPPF/l3l 61/2019

integro el podrón electorol locol de Morelos c fin de que este
orgonismo determinoro el número de personos ofiliodos
equivolente ol 0.26% de este que, como mínimo, deberón
integror el podrón de militontes de codo PPL poro cumplir con
el requisito estoblecido en lo ley (3,782 personos ofiliodos), de lo
cuol se informó o los PPL de lo demorcoción o trovés de los
oficios siguientes:

PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE

M

P

EPAC/S E / JHMR / 09

rM

P

EPAC/SE/JHMR/092/ ?O2At,,,,

M

P

EPAC/S E / JHMR / 09 2 / 2O2O

I

IVIORELOS

:,'f

ARTIDO.,I.{,IJMA NISTA MORELOS

PARTIDO NUEVA ALIANZA
1

VIORELOS

3)

2/

2O2O

Se remitieron los oficios IMPEPAC/SE/JHMR/417/2020, del doce
de mozo de dos mil veinte o los PPL, o efecto de reiteror lo

fecho de conclusión del periodo de copturo.
corno es del conocimiento público, o fines del mes de
febrero de dos mil veinte se presentoron los primeros cosos de personos
contogiodos con el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México. En ese
contexto y, o fin de solvoguordor Io solud de los personos, el veintisiete
de mozo de dos mil veinte, el Consejo Generol del lnstituto oprobó el
Acuerdo INE/CG8212020 por el que se deierminó, como medido
extrcordinorio, lo suspensión de plozos inherentes o los ociivîdodes de
lo función eleclorol, con motivo de lo pondemio del coronovirus
COVID-]9. A su vez, el treinto de mozo de dos mil veinte, en lo edición
vespertino del Dionio Oficiol de lo Federoción, se publicó el Acuerdo
por el que el Consejo de Solubridod Generol decloro como
emergencio sonitorio por couso de fuezo moyor, o lo epidemio de
enfermedod generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se

Sin emborgo,
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estobleció que lo Secretorío de Solud determinoró todos los occiones
que resulten necesorios poro otenderlo.

Los medidos preventivos dictodos por los outoridodes sonitorios del
gobierno federol y por el órgono de dirección del lnstituto, fueron
emitidos en un escenorio en que, si bien, no se conocío el tiempo que
durorío lo contingencio, no exisiío lo expectotivo de que lo suspensión
de octividodes prevolecerío, inclusive hosto el mes de ogosto de dos
mil veinte. Debido o ello, en concordoncio con los circunstoncios
existentes en el mes de marzo, se estoblecieron occiones que tuvieron
como eje principol lo protección de lo integridod físico del personol del
lnstituto y de los octores que porticipon en los procesos que reolizo lo
outoridod electorol, entre otros, el de verificoción de podrones.

Ante eso siiuoción, o cuotro díos poro lc fecho de conclusión del
periodo de copturo de registros señolodo en los lineomientos (treinto y
uno de mozo de dos mil veinte) y, poro oseguror condiciones de
equidod, se optó por inhobilitor el Sistemo de cómputo en el que se
llevo o cobo lo copturo esto. Ello considerondo que, poro tol fecho, no
existíon medidos soniiorios homólogos, ni entre los entidodes
federotivos, ni enfre los portídos políiicos. En ese seniido, o fin de evitor
el escenorio en el que olgunos institutos políticos pudieron coniinuor el
proceso de copturo mientros que otros no estuvieron es eso posibilidod,
se implementó el cierre del Sistemo.

Tol medido se instrumentó, odemós, con el propósito de que el
personol de los portidos políticos, el de este lnstituio o el de los OPL
involucrodo en los procesos de verificoción, no se viero en lo necesidod
de ocudir o sus centros de irobojo ni de lo interocción personol. De ello,
se informó o los OPL medionte oficio INE/DEPPP/DE/DPPI/5037/2020.

Como resultodo de lo contingencio sonitorio y los políticos de
octuoción implementodos o couso de esto, el procedimiento de
verificoción del número mínimo de ofiliociones poro lo conservoción
del registro de los PPL quedó suspendido indefinidomente en esto
entidod o portir del veintisiete de mozo de dos mil veinte.

12. ACUERDO IMPEPAC /CEE/046/2O20.

El 23

de mozo, el

Consejo

Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, oprobó el ocuerdo

relotivo o lo implementoción de medidos o fin de prevenir lo
propogoción del COVID-19, entre los servidores públicos de este
Orgonismo Público Locol, osí como de lo ciudodonío en generol.
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13.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/0SO/2020. El treinlo

y uno de mozo,

el

Consejo Estotol Eleciorol de lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/050/2020, en el que entre ofros cosos determinó
medidos preventivos y sonilorios complementorios ol

/CEE/046/2020, señolondo que dichos mediodos tendríon
vigencio ol 30 de obril del presente oño, estobleciendo odemós que
IMPEPAC

dichos ocuerdos podrón sufrir modificociones otendiendo o
situoción de lo contingencio sonitorio o medidos que estoblezco

lo
lo

Secretorío de Solud y los ouloridodes sonitorios.
14. ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2020. Medionfe sesión

celebrodo por

el Consejo Estotol Electorol el dío treinio de obril, se determinó omplior

el plozo de los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos en el
ocuerdo IMPEPAC/CEE/05012020, en otención o lo emergencio
sonitorio, ocosionodo por el virus COVID-I9, odemós de reinicior los
octividodes generoles odministrotivos del instituto y lo concerniente o
lo preporoción del proceso electorol2020-2021

.

15. ACUERDO IMPEPAC/CEE/068/2020. Medionte sesión

celebrodo por

el Consejo Esiotol Eleclorol el quince de junio, se determinó omplior el

y sonitorios estoblecidos en el
en otención o lo emergencio

plozo de los medidos preventivos

ocuerdo

IMPEPAC/CEE/OSO12020,

sonitorio, ocosionodc por el virus COVID-19 que se vive en el estodo de
Morelos.

16. ACUERDO IMPEPAC /CEE/O75/2020. En sesión extroordinorio de
fecho treinto de junio del presente oño, el consejo Estotol Electorol
oprobó el ocuerdo de mérito por el cuol modificó el plozo de los
medidos preventivos

y

sonilorios estoblecidos por esto outoridod

electorol, otendiendo o lo emergencic sonitorio ocosionodo por el
virus SARS-COV2,

conocido como COVID-l 9.
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17. ACUERDO IMPEPAC/CEE/105/2020. En sesión extroordinorio de
fecho quince de julio del presente oño, se oprobó medionte el citodo

cuerdo lo determinoción de omplior el plozo de los medidos

preventivos sonitorios odoptodos en
M

,

PEP

AC/C

EE

/O 50 / 2O2O,I MP EP A C / C

IMPEPAC/CEE/68/2020

e

EE

I

O

56

/ 2020, M
I

PEP

los

y

similores

A C / CEE/ 67 / 2O2O

IMPEPAC/C88107512020, hosto

el treinto

y

uno de julio de dos mil veinte en virtud de lo coniingencio sonitorio
derivodo del virus COVID-19.

t

8.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/'l'l'l /2020. En sesión extroordinorio de

fecho veintisiete de julio del presente oño, se oprobó medionte el
citodo cuerdo lo determinoción de omplior el plozo de los medidos y

preventivos sonitorios odoptodos en

/CEE/O5O/2020,
IMPEPAC /CEE/67 /2020,
IMPEPAC

los

IMPEPAC /CEE/056/2020,
IMPEPAC ICEE/6812020,

IMPEPAC/CEE/075/2020 E IMPEPAC/CEE/10512020 hosto

ogosto de dos mil veinte en virtud de

similores

el quince de

lo contingencio sonitorio

derivodo del virus COVID-19.

19. JUSTIFICACIóN DEt PROCEDIMIENTO ABREVIADO.- En ese entorno y

considerondo lo estimoción de los outoridodes soniiorios federoles en
el sentido de que lo fose mós intenso de lo pondemio sucederío en el
mes de moyo, no existíon elementos poro prever que lo suspensión de

octividodes se prolongorío mós olló del mes de julio. Sin emborgo, lo

etopo de copturo de registros por porte de los portidos políticos poro
el proceso de verificoción de podrones permoneció inoctivo en los
meses

de obril o julio debido o lo prolongodo situoción emergente.

Debido o ello, resultó evidente poro esie orgonismo que no serío vioble
reolizor

el proceso de verificoción y concluirlo ontes del inicio del

Proceso Electorol Federol, si se ocluobo de ocuerdo o los octividodes
y plozos previstos por los Lineomientos. Por lo onterior, se determinó que
ACUERDO IMPEPAC/CEE/219/2020 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ cluotolNA, y euE

EMANA DE tA comtstóru e.¡rcunvl pERMANENTE DE oRGANtzActóH y pARTtDos potíncos, MEDIANTE Et
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poro cumplir con lo obligoción de esto outoridod de vigilor que los PPL

el número mínimo de personos

ofiliodos poro lo
conservoción de su registro, en el menor tiempo posible poro no
troslopor los octividodes de este proceso con los de los Procesos

cuenten con

Electoroles Federol y Locol odemós minimizondo los octividodes que

fovorezcon lo concentroción e interocción de personos, lo idóneo ero

o los circunsioncios sonitorios
vigentes pero que o lo vez permitiero llegor o resultodos ciertos,
reolizor un procedimiento odecuodo

solvoguordondo el derecho de lo ciudodonío o lo libre ofilioción y el

derecho.de oudiencio de los

PPL

poro monifestorse respecto de

los

registros con inconsistencios.

20. APROBACIóN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO.- En ese sentido y,

tomondo en cuento los considerociones onteriores respecto

o

lo

situoción sonitorio, lo brevedod del plozo disponible y lo obligoción de
reolizor el procedimiento bojo los principios rectores del lnstituto, en

porticulor el de certezo, lo DEPPP diseñó y puso o consideroción del

el procedimiento
obreviodo poro lo verificoción del número mínimo de personos
Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol

ofiliodos o los PPN poro lo conservoción de su registro, bojo los términos
siguientes:

"1. Aperiuro del sisfemo
o/ I I de ogosfo de 2020, quedoro obierto e/ sisfemo poro gue /os
portidos po/ítrcos concluyon con lo copturo y corgo de nuevos regrsfros,
osí como de /os bo1'os gue en su coso procedon. Lo onteríor, poro
cumplir con /os cuofro díos restonfes de/ plozo que fue suspendido e/
posodo 27 de marzo medionfe Acuerdo INE/CGB2/2020. Lo operturo del
sísfemo seró nofificodo de monero electrontco o /os represenfociones
de /os PPN onfe esfe Conseio Genero/ uno vez oprobodo e/ presenfe
Acuerda.
De/ B

2.

MìgrocÍón de regÍsfros
Uno vez que conc/uyo el procesomienfo de /os regisfros capturodos por
/os PPN en /os cuotro díos que se hobilitoró e/ sisfemo, Io Direccion
AcuERDo rMpEpAc/cEE/219/2020
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Ejecutivo de Prerrogofivos y Portidos Políftcos, migroró /os regisfros
"vólidos" o/ esfofus de "regisfrodo", osí como /os estotus 19: "Militonfe
duplicodo en otro portido posterior o lo compulso" y 20: "Milifonte
duplicodo en e/ mismo y otro portido posferior o Io compulso", o /os
esfotus 2 "Regtstrodo con otro Portido Polífico" y 4 "Regisfrodo en e/
mismo y otro Portido Políttco", respecfivomente; Io onterior, con e/
propósifo de que Io Dirección Ejecutivo delRegisfro Federolde E/ecfores
puedo llevor o cobo /o compu/so contro podrón elecforol federol.
Derívodo de /o onterion /o so/ido público de/ sisiemo no presenforó
resu/fodos de búsquedo y descorgo de podrones duronfe lo vigencio
del procedimtento, por Io gue se inf ormaró o Io ciudadonío o frovés de
lo pógino del lnstituto gue los podrones de personos ofiliodos se
encuentron en proceso de verificoción. Cobe precisor que, onfe /os
ocfuoles condiciones soniforios, /os regisfros dup/icodos no fueron
notil'icodos o |os porfidos po/íficos poro su subsonoción o, en su coso,
poro que se pronuncioron conforme o su inferés, por Io que, o fín de
salvoguordor su derecho de oudiencio, en su oportunidod se doró visfo
de el/o o /os insfitutos políticos. Por otro porte, se e/iminoró de /o bose de
dofos /os regrsfros con inconsisfencios defecfodos duronfe e/ proceso
permonenfe 4el I de sepliembre de 2017 ol27 de morzo de 2020-los
cuo/es incluyen regisfros no subsonodos,' es decir, oque/los gue en olgún
momento se idenfif icoron como duplicodos con ofros porfrdos políticos
y concluido el plozo poro subsonor dtcho inconsisfencio /os porfidos
po/ítrcos no se pronuncioron o/ respecto, y los gue cousoron bojo del
podrón electorol y por tonto se encuentron en /os supuesfos de /ibro
negro de ocuerdo ol cotólogo de lo Direccion Ejecutivo de/ Regisfro
Federolde E/ecfores.

3.

Compulso conlro podrón eleclorol
Lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivosy Portidos Políticosinformoró o lo
Dirección Ejecutivo de/Regisfro Federol de Electores gue /o fotolidod de
regislros de /os portidos polítîcos se encuentro disponible poro su
descorgo y compulso confro podrón elecforol con corte oltreinto y uno
de julio de dos milveinfe. Lo onferior, o efecto de que /os podrones de
personos ofiliodos seon cornpulsodos contro un podrón electorol
octuolizodo o lo fecho mós próximo del cierre del sisfemo, en eslo
ocosión sero contra el podron con cierre o Io fecho mencionodo, en
Iugor del freinto y uno de mono de dos mil veinfe, con motivo de /o
suspensión decrefodo.

4.

Resulfodo de Io verificoción

Lo Dirección Ejecutivo de/ Regisfro Federol de E/ecfores, uno vez
concluido /o compu/so conespo ndie nte, corgoró o/ sisfemo e/ resu/fodo
y /os regislros se closificoron en e/ mismo de ocuerdo o/ esfotus
conespondienfe: "Vólido": Regisfros encontrodos en podrón electorol y
gue no esfón dup/icodos en e/ sisfemo. "/nconsisfencios": Reglsfros no
pRESENTA rA sEcRETARí¡ ¡.¡¡curva At coNsEJo EsTArAt
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTlctpAclóH cluo¡olNA, y eu
EMANA DE tA comrsróN e.r¡curtve pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.¡ v pARTrDos potfucos, MEDTANTE
cuAt sE INFoRMA soBRE Et REsutTADo DE [A vERtnc¡clót¡ ort p¡onó¡¡ DE AFil.tADos DE tos pARTtDos
pOÚnCOS tOcAtEs ACREDITADoS ANTE ESTE ónenruo coMIcIA[, Y sE DA CUENTA sI CUMPTEN coN
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encontrados en p odrón electorol, Iocolizodos en libro negro (boios del
podrón) o duplícodos en otro(s) portido(s) político(s) o ol ínterior del
podrón del propio portido.

5.

lnforme
e/resultodo
de /o compu/so contro elpodrón electorol,lo Dírección
Con
Ejecufivo de Prerrogofivos y Portidos Políficos presentoro en lo primero
sernono de septiembre, un Informe o /o Comisión de Prerrogofivos y
Portidos Políticos, y posteriormenie seró pueslo o consideroción del
Consejo Generol, en e/ que se señolorón /os octividodes gue se llevoron
o cobo, osícomo el número de regisfros "vólidos" con gue cuento codo
PPN poro el cumplimienfo de/ número mínimo de militontes equivo/enfe
ol 0.26% del podrón electorol federol ufilizado en lo última e/ección
ordinorio federol (233,945); es decil no serón inc/uidos /os regisfros con
"inconsisfencios".
Lo onterior, todo vez que, de //evorse o

cobo Io etopo de subsonoción

de registros, e/ Consejo Genero/ no estorío en opfítud de conocer sobre
el cumplimienfo del número mínimo de personos ofiliodos previo olinicio

de/ Proceso Elecforol Federol, ounodo o gue se venon ofecfodos
octividodes preporoforios de los

PPN relottvos o ésfe.

/os

Cobe precisor que,

debido o lo migroción de registros, duronte e/ tiempo que esfé vigenfe

el proceso obreviodo lo so/ido públrco del sisfemo --en lo cuol se
encuenfron pub/icodos los podrones de personos ofîliodos de los PPNquedoró inhobilitodo. Lo onterior, en rozón de gue /os regisfros serón
objeto de compu/so. En consecuencio, /os PPN no podrón conce/or
regisfros en e/ sisfemo duronfe e/ desono/lo delproceso obreviodo, yo

gue e/ mismo se guedoró

sin

informocion en tonto no se conc/uyo con

lo compu/so respecflvo, por lo que, o fin de que los porfidos políticos no

vulneren e/ derecho de libre ofÌliocion de /o ciudadonío, deberón
informor o ésto lo gue resu/te de su so/icifud y en coso de serprocedenfe
lo renuncio o lo milífoncio y que e/regisfro de /os personos se encuenfren

pub/icodos en su portol de lnternet, deberón concelor sus dofos
persono/es y proceder de iguol formo en e/ sisfemo, uno vez que ésfe
seo hobi/itodo de nuevo cuento, o efecfo de que lo publîcoción de los

podrones de personos milifonles gue se encuentro en /o pógino de
Internef de esfe Instituto se ocfuolice con lo informoción de /os regisfros

"vólidos" que resulfen de Io verificoción menos /os concelociones
pendientes por op/icor. En los conce/ociones que /os PPN reolicen, /o
fecho de bojo que debero ser copfurodo (en el compo denomrnodo
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"fecho de rece pción"), es /o mismo gue oporece consignodo en e/
escrifo de bojo o renuncio conespondienfe."

21. PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE VERIFICACIóN.- El procedimiento
descrito se puso o consideroción del móximo órgono de dirección del
lnstituto en sesión extroordinorio del siete de ogoslo de dos mil veinte,

en lo cuol fue oprobodo medionte Acuerdo INE/CG192/2020, según lo

considerodo por lo Secretorío Ejecutivc y lo Dirección Ejecutivo de
Orgonizoción y Portidos Políticos de este orgonismo electorol y que

notificoron medionte oficios,
IMPEPAC/DEOyPP/ I

1

9

I 2020,

IMPEPAC/SE/JHMR/87012020 e

respectivo mente.

Asimismo, en el considerondo cuorto del ocuerdo referido, se rozono lo
siguiente respecto o lo obligoción normotivo de los OPL poro llevor o
cobo o verificoción de los podrones de personos ofiliodos de los PPL,

poro constotor que cumplen con el número mínimo de militontes:
dofodos de personolidod jurídico y patrimonio propios y
gozoron de outonomío en su funcionomtento e independencio en sus
decrsiones, y se regirón por los principios de certezo, imporciolidod,
independencio, Iegolidod, móximo publícidod y objetividod, de
conformîdod con /o precepfuodo en el ortículo 98, numerol l, de Io
Los OPL esfón

LGIPE.

Por otro porte, dicho ley en el ortículo 104, numerol l, incisos o) V r),
díspone gue conesponde o /os OPL ejercer lo función de op/icor /os
disposiciones genero/es, regios, Lineomienfos, criferios y formofos que
estoblezco ellnstituto, en ejercicio de los focu/fodes gue /e confiere Io
Conslitución y Io ley. Así como /os demós que defermine eso ley, y
ogue/los no reservodos o/ /nsfifufo.

En esfe sentido, /os OPL en ejercicio de su oufonomío deberón
determinor bojo qué meconisrno llevoron o cobo e/ proceso de
verificoción y, por ende, los plozos o /os cuo/es se sujeforón, en el ombito
de su compefencio, derivodo que e/ proceso de verificoción se vío
of ecfodo por lo ocluol pondemio que obligó o insfrumentor /os medidos
de sonidod odopfodos por /os outoridodes federo/es y loco/es.

Ante /os circunstoncios excepciono/es, esfe lnstituto pone o
consideroción de codo uno de /os OPL el procedimienfo gue llevoró o
cobo poro lo verificocion de /os podrones de /os personos ofilíodos de
/os PPN, por Io cuol, con independencio ol procedimienfo que se
estoblezco o nivel locol, deberó informor o lo Dírección Ejecutivo de
Prerrogofivos y Portidos Políficos si se ojustoró ol procedimiento gue se
AcuERDo tMpEpAc/cEE/219/2020 euE
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opruebo en e/ presenfe docurnento o si posfergo Io realÌzoción de Io
vertficoción.

En concordoncio con lo onterior los puntos de Acuerdo noveno y
duodécimo de dicho instrumento esioblecen lo siguienle:
Noveno. Se ínsfruye o /o Secreforío Ejecutiva poro que, o trovés de Io
Untdod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles,
hogo de/ conocimienfo o /os Orgonismos Públicos Loco/es el presenfe
Acuerdo, pora que ésfos o su vez notifiquen o los Porfidos Políficos
Loco/es eldocurnento que se opruebo.

Duodécimo. Los Orgonismos Públicos Loco/es deberón informor o mos
tordor e/ once de ogosfo de dos milveinfe, si llevorón o cobo el proceso
de veriftcoción o fin de gue se reolicen /os gesfiones necesorios poro e/
troslodo de tnformoción y /o compu/so de lo tofolidod de los regisfros
copfurodos o corgodos por /os Portidos Políticos Loco/es de su
demorcoción.

De lo onterior, en cumplimiento de los puntos de Acuerdo referidos, el
diez de ogosto se recibió oficio INE/DEPPP/DE/DPP\l6714/2020 de lo
UTVOPL solicitondo o este órgono comiciol pronunciorse respecto o su

determinoción

de

odherirse

ol

procedimiento obreviodo de

verificoción oprobodo medionte el Acuerdo mencionodo.
De ocuerdo o lo voloroción de este Orgonismo Electorol y o fin de
cumpl¡r con lo obligoción normotivo de reolizor lo verificoción de los
podrones de personos ofiliodos o los PPL poro constotor que estos
cumplen con el número mínimo de ofiliodos, medionte oficio
IMPEPAC/PRES/47I /2020 del once de ogosto de 2020, se notificó o lo
DEPPP que este orgonismo llevorío CI cobo lo verificoción en comento
conforme ol procedimiento obreviodo estoblecido en el Acuerdo
tNE/CGr 92/2020
Como resultodo de lo onterior, el mismo siete de ogosto, lo DEPPP inició
lo implementoción del proceso de ocuerdo o lo siguiente:

22. CARGA/ CAPTURA DE REGISTROS.- Considerondo que, desde el
veintiocho de mozo el Sistemo quedó inhobilitodo poro lo copturo o

corgo de nuevos registros o concelociones por porte de los portidos
políticos, los PPL contobon en el Sistemo con los registros siguientes ol

once de ogosto de dos mil veinte:
ACUERDO IMPEPAC/CEE/219/2O20 QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA

AI

CONSEJO ESTATAI
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PARTIDO SOCIAL

DEMOCRATA
PARTIDO HUMANISTA DE
MORELOS
PARTIDO NUEVA ALIANZA
MORELOS

PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL MORELOS

14,432

I

4,496

4,850

8,9r 0

3,ó80

751

464

3,846

l8ó

287

3,904

659

2,525

|,255

5,1

t

30

Uno vez oprobodo el procedimiento obreviodo, lo DEPPP notificó o lo
UTVOPL, medionie oficio INE/DEPPP/DE/DPPtl6775/2020, que los
octividodes relotivos ol proceso de verificoción del número mínimo de
personos ofiliodos de los PPL se reonudoríon o portir del quince de
ogosto de dos mil veinte. En ese sentido y, tomondo en consideroción
que el Sistemo fue inhobilitodo el veintiocho de mozo de dos mil
veinte, este serío hobilitodo del quince ol dieciocho de ogosto poro
lo copturo y corgo de nuevos regisiros y concelociones, o efecto de
restituir los cuoiro díos foltontes y, con ello, cumplir con el plozo
señolodo en los Lineomientos poro tol octividod.
Por lo que los registros de los podrones de personos ofiliodos de los PPL

ol dieciocho de ogosto quedcron integrodos de lo monero siguiente:

PARTIDO

SOCIALDEMOCRATA

14,0280

0

12,299

1,729

1

La cifra '"Total de reg¡stros en el Sistema" es la suma de todas las columnas a la derecha de esta.
Aquellos registros que capturó el PPL y respecto de los cuales el S¡stema no detectó duplicidad en el mismo u otro PP por lo
que son considerados como "Registros únicos", pendientes de compulsa contra padrón electoral federal.
3
La suma de los reg¡stros capturados/cargados por los PPL que presentan duplicidad, más los no encontrados y los que causaron
baja del padrón electoral (libro negro) del 1 de septiembre de 2017 al 27 de marzo de 2020 y los duplicados que se encuentran
pendientes de not¡ficar a los PPN para en su caso sean subsanados.
a Los registros con ¡ncons¡stencia, incluyen los registros duplicados
con otros partidos políticos y los duplicados en el mismo y
otro part¡do político previo y poster¡or a la compulsa, de los cuales a la fecha no se ha dado vista a los PPN involucrados para
subsanación.
2
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PARTIDO HUMANISTA DE

4,496

464

4,278

r8ó

5,781

967

4,342

472

15,530

0

12,661

2,869

MORELOS
PARTIDO NUEVA ALIANZA
DE MORELOS

PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL DE MORELOS

De lo onterior se do cuento en el Anexo Uno del presente lnforme

23. MIGRACION Y ELIMINACION DE REGISTROS.- Concluido el plozo

estoblecido en el Acuerdo INE/CG19212020, lo DEPPP procedió o
migror los registros "vólidos" ol estotus de "registrodo", osí como los

estotus 19: "Militonte duplicodo en otro portido posterior
compulso"

y

20: "Militonte duplicodo en el mismo

o

lo

y otro portido

posterior o lo compulso", o los estotus 2 "Registrodo con otro Portido

Político"

y 4 "Registrodo en el mismo y otro Portido Político",

respectivomente. Estos últimos o fin de que en su oportunidod se diero
visto de ello o los PPL, poro solvoguordor su derecho de oudiencio.

24. ACUERDO IMPEPAC/CEE /116/2020.

El

cotorce de ogosto del octuol,

el Consejo Estotol Electorol de

este Orgonismo Público Locol,
determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC lCEE/ll6/2020, omplior lo
vigencio de los medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por
el mismo órgono en otención o los recomendociones reolizodos por los

outoridodes sonitorios, con motivo de lo contingencio derivodo de lo

propogoción mundiol

del

virus SARS-COV2, conocido como

coronovirus.

Acuerdo en el que entre otros cosos, el Consejo Estotol Electorol, tuvo

o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodqs en

los ocuerdos IMPEPACiCEE/05012020,
IMPEPAC /CEE/67

/2020,

IMPEPAC /CEE/056/2020,
IMPEPAC /CEE/68/2020,
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IMPEPAC /CEÊ./075/2020 E IMPEPACICEE/10512020, hosto el dío

treinto y

uno de ogosto del octuol.

25. ACUERDO IMPEPAC/CEE /148/2020. El treinto y uno de ogosto del

octuol, el Consejo Esfotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,
determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC ICEE/148/2020, omplior lo
vigencio de los medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por
el mismo órgono en otención o los recomendociones reolizodcs por los

outoridodes sonitorios, con motivo de lo contingencio derivodo de lo

propogoción mundiol

del

virus SARS-COV2, conocido como

coronovrrus

Acuerdo en el que entre otros cosos, el Consejo Estolol Electorol, tuvo

o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en

los ocuerdos

IMPEPAC/CEE/050

/2020,
IMPEPAC /CEE/075/2020,
IMPEPAC /CEE/111/2020,

/2020,

IMPEPAC /CEE/67

IMPEPAC /CEE/056/2020,
IMPEPAC ICEEI68/2020,
IMPEPAC /CEE/105/2A20,

IMPEPAC

IMPEPAC /CEE/148/2020, hosto el dío

ICEE/116/2020

E

quince de septiembre del octuol.

2ó. COMPULSA CONTRA PADRON ETECTORAL.- Uno vez concluidos los

octividodes onieriores, lo

DEPPP

informó o lo DERFE medionte oficio

que los registros copturodos por los
PPL se encontrobon disponibles en el Sistemo poro que, o trovés del
óreo correspondiente, fueron descorgcdos y se llevoro o cobo lo
compulso de estos contro el podrón electorol federol con corte ol
INE/DEPPP/DE/DPPF/681812020,

treinto uno de julio de dos mil veinte.
Derivodo de lo compulso electrónico de los podrones copturodos por

los PPL en el Sistemo de cómputo, se ogruporon

o

los registros

copturodos en los supueslos siguientes:

pRESENTA tA sEcREr¡ní¡ ¡.1¡cuTtvA At coNsEJo EsTAtAt
pRocEsos
MoREIENSE DE
EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoeonNA, y euE
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"Totol de registros": Se denomino ol conjunto de registros copturodos
por el portido político en el sistemo de cómputo, resultodo de lo sumo
de "Registros Vólidos" y "Registros no vólidos", es decir oquellos con
inconsistencioS.
"Registros Vólidos":Aquellos registros que se encontroron en el Podrón

Electorol Federol y que no coen en olguno de los supuestos de
"Registros no vólidos".
"Registros no vólidos": Aquellos registros que no fueron locolizodos en
el podrón electorol, los duplicodos ol interior y/o con dos o mós
portidos políticos y los que cousoron bojo del podrón electorol (libro
negro) de conformidod con lo estoblecido en el Lineomiento Décimo,
numerol l, inciso c) de los Lineomientos. Éstos se closificon en los
subgrupos siguientes:
a

a

o

"Defunción": Aquellos registros que fueron ubicodos como
,l54,
bojos en el podrón electorol, en términos de los oriículos
pórrofo 2,y 155, pórrofo 9, de lo LGIPE.

de

Derechos Políticos": Aquellos registros que
fueron ubicodos como bojos en el podrón electorol, de
.l54,
,l55,
pórrofo 3, y
pórrofo 8
conformidod con los ortículos
de lo LGIPE.
"Suspensión

"Conceloción de trómite": Aquellos registros que fueron
ubicodos como bojos en el podrón electorol de conformidod
con el ortículo 155, pórrofo I de lo

LGIPE.

o

"Duplicodo en podrón electorol":Aquellos registros que fueron
ubicodos como bojos en el podrón electorol, de conformidod
con el ortículo 132, pórrafo 3, de lo LGIPE.

a

"Dotos personcles irregulcres": Aquellos registros que fueron
ubicodos como bojos en el Podrón Electorol, de conformidod
con el supuesto previsto por el ortículo 447, pórrofo 1, incíso c)
de lo LGIPE, en reloción con el Acuerdo del Consejo Generol
del lnstiiuto respecto o los Lineomientos Generoles poro lo
Depuroción del Podrón Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/219/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT
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Dotos de domicilio irregulor": Aquellos registros que fueron
ubicodos como bojos en el Podrón Electorol, de conformidod
con lo hipótesis dispueslo por el ortículo 447, pórrofo '1, inciso
c) de lo LGIPE en reloción con el Acuerdo CG347 /2008 del
Consejo Generol del otroro lnstituto Federol Electorol por el
que se oproboron los Lineomientos Generoles poro lo
Depuroción del Podrón Electorol.

a

"Registros no encontrodos": Aquellos registros que no fueron
locolizodos en el podrón electorol con bose en los dotos que
fueron proporcionodos por el PPL.

Asimismo, se considerorón "Registros no vólidos" los registros que se
encuentren en los supuesios siguientes: pérdido de nocionolidod,
sistemo de volidoción de ciudodonos suspendidos, trómite con
documentoción opócrifo, pérdido de vigencio, usurpoción y formotos
de credenciol robodos.
resultodo de dicho compulso fue corgodo ol Sistemo e informodo o
este orgonismo medionte oficio INE/DEPPP/DEIDPPI/6954/2020 de lo
UTVOPL y, uno vez concluidos los compulsos contro los podrones de
personos ofiliodos de los PPN, los registros de los PPL quedoron
iniegrodos de lo monero siguiente:
El

PARTIDO

SOCIALDEMOCRATA
PARTIDO HUMANISTA DE
MORELOS

PARTIDO NUEVA ALIANZA
DE MORELOS

14,0280

0

12,299

1,729

4,496

464

4,278

18ó

5,781

967

4,342

472

5,530

0

12,661

2,869

PARÏIDO ENCUENTRO
SOCIAL DE MORELOS

r

Lo integroción de los cifros que onteceden se detollon en el Anexo
s Los registros con inconsistencia, incluyen los registros duplicados con

otros partidos políticos y los duplicados en el mismo y
otro part¡do político previo y poster¡or a la compulsa, de los cuales a la fecha no se ha dado vista a los PPN involucrados para
subsanación.
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Uno, que formo porte del presente lnforme

Cobe precisor que, o portir del siete de septiembre de dos mil veinte,
elSistemo se hobilitoró permonentemente poro que los PPL reolicen los
oltos y bojos de regisiros de sus podrones de personos ofiliodos.
Asimismo, se les doró visto de los registros duplicodos que se detectoron
duronte el proceso obreviodo de verificoción y de los regisiros que, en
lo sucesivo, se ubiquen en este supuesto, o efecto de que en el plozo
correspondiente, los portidos políticos señolen lo que o su derecho
convengo, de conformidod con el proceso estoblecido en elAcuerdo
rNE/CG85 /2017.

Ahoro bien, en onologío con lo previsto por los Lineomientos Décimo
Octovo y Décimo Noveno de los Lineomientos, concluido el proceso
obreviodo de verificoción de los podrones de personos ofiliodos o los
PPL y que el Consejo Estotol de este orgonismo conozco el presente
informe, lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos
integroró uno bose de dotos por codo PPL que contengo los podrones
de ofiliociones conespondientes.
De los boses integrodos por lo Direccìón Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Políticos se generoró y gestionoró lo publicoción del podrón
de personos ofiliodos de los PPL, resultodo del presente proceso
obreviodo de verificoción en lo pógino de lnternei de este orgonismo,
uno vez que el presente informe quede firme.
Lo onterior, en rozón de que los PPL, en su corócter de entidodes de
interés público y con derecho o finonciomiento preponderontemente
público, tienen lo obligoción de propicior un régimen de rendición de

cuentos o porfir del cuol, en principio, deben cumplir con sus
obligociones legoles y después, reolizor octos encominodos o
publicitor ese cumplimiento. En rozón de lo onterior, lo publicidod del
podrón de ofiliociones de los PPL encuentro uno de sus rozones en ese
morco de legolidod y rendición de cuentos, considerondo que son el
documento bose de su existencio, o trovés del cuol se verifico que
cumplo con ciertos disposiciones legoles y continúen recibiendo
recursos públicos.

conforme o lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso
lo lnformoción Público, los Portidos Políticos Nocionoles y Locoles

En este sentido,

o
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deberó n poner o disposic ión del público y ociuolizor lo informoción
referente o su podrón de ofiliociones o militontes, que contendró
exclusivomente opellidos, nombre o nombres, fecho de ofilioción y
entidod de residencio.

27.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,/203/2020. El

quince de septiembre del

octuol, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,
determinó medionie el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|203/2020,

omplior lo

vigencio de los medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por
el mismo órgono en otención o los recomendociones reolizodos por los

outoridodes sonitorios, con motivo de lo contingencio derivodo de lo

propogoción mundiol

del

virus SARS-COV2, conocido como

coronovirus.
En

dicho ocuerdo de mcnero específico, el Consejo Estotol Electorol,

o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos
odoptodos en los ocuerdos IMPEPAC/CEE/OSO12020,
tuvo
I

M

PEP

I

M

PE

20,

A C / CEE/ 0 5 6 I 2020,t Ì\AP

PA C / CEE/ 07

5

/ 2O2O,I MP

I 67 I 2020, I M

EP

AC/C

EP

AC / C E E /

EE

1O

5

PEP

/ 2020, I M

PE

A C / CEE/ 68 /

PA C / CEE/

e lMPEPAClCEEl14812020,

IMPEP AC/CEE/116/2020

11

2020,
1

/

20

hosto el dío

treinto de septiembre del octuol.
28. ACUERDO IMPEPAC/CEE/209/2020. El veintinueve de septiembre del

octuol, el Consejo Estotol Eleciorol de este Orgonismo Público Locol,
determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC ICEE/20912020, omplior lo
vigencio de los medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por
el mismo órgono en otención o los recomendociones reolizodos por los

outoridodes sonitorios, con motivo de lo contingencio derivodo de lo

propogoción mundiol

del

virus SARS-COV2, conocido como

coronovirus.
En

dicho ocuerdo de monerc específico, el Consejo Estotol Electorol,

o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos
odoptodos en los ocuerdos IMPEPAC/CEE/0SO /2020,
tuvo
I

M

PE

PA C / CEE/ O 5 6 I 2O2O,IMP

E

PAC / C

EE

I 67 I 2020, M
I

PE

PA C / CEEI 68 /

2020,

PAC / CEE / 07 5 / 2O2O,I MP E PA C / C E E I 1 O 5 / 2020, M P E PA C / CEE/ 1 1 1 / 20
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20, M
I

PE

PA C / CEE/

116

/ 2O2O,I MP

EP

A C / C EE / 1 48 / 2020, M

2020 e IMPEPAC/CEE/2]9/2020 hosto el

I

PE

PA C I CEE/ 203

I

l5 de octubre del octuol.

29. APROBACIóN DE DICTAMEN. En sesión

extroordinorio de lo Comisión

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políiicos, celebrodo el dío siete de

octubre del oño dos mil veinte, se oprobó el dictomen medionte el cuol
se informo sobre el resultodo de lo verificoción del podrón de ofiliodos

de los portidos políticos locoles ocreditodos onte este órgono comiciol,

y se do cuento si cumplen con el número mínimo de ofiliodos pCIro
conservor su registro.

CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos
41, frocción V, Aportodos B y C, y el crtículo 1 'ló, pórrofo segundo,
frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos;23, pórrofo primero de lo Constiiución Político del

Estodo Libre

y Soberono de

Morelos; osí como,

el numerol ó3 del

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

el lnstituto Nocionol Eleciorol y el lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol

y locol respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los
elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en
el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores el de
constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,

equidod. objetividod, definitividod, profesionolismo,

móximo

publicidod, y destocondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numerol 23, frocción V, pórrofo primero, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece

que lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que
reolizo

o

frovés del lnstiluto Morelense

de

se

Procesos Electoroles y
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Porticipoción Ciudodono,

en los términos que estoblece lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por

tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerceró los funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o lcs prerrogotivos de

los

ccndidotos y Portidos

Políticos;

2. Educoción cívico;
3. Preporoción de lo jornodo electorol;
4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles;

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo Ley;

ó. Decloroción de volidez y el oiorgomienfo de constoncios en

los

elecciones locoles;
7. Cómputo de lo elección del Titulor del Poder Ejecutivo;

8.

Resultodos preliminores; encuesios

o

sondeos

de

opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos, conforme o los lineomientos
esioblecidos;
9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en
los meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción
.l0.
locol;
Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol; y

l l. Los que determine lo normotividod correspondiente.

ll. Por su porte, el ortículo 30, pórrofo l, de lo Ley Generol

de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, esioblece que son fines del
lnstituto Nocionol Electorol, el oseguror o los ciudodonos el ejercicio de

los derechos político-elecioroles

y

vigilor

el

cumplimiento

de

sus

obligociones.

lll. En ese sentido, el ordinol

,l04,

pórrofo l, inciso o), de lo Ley Generol

de lnsiituciones y Procedimientos Elecioroles, en consononcio con el
numerol 66, frocción l, del Código de lnstituciones y Procedimienios
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Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblecen que corresponde o

los Orgonismos Públicos Locoles oplicor los disposiciones generoles,

reglos, lineomientos, criterios

y formotos que, en ejercicio de

los

focultodes que le confiere lo Constitución y esc¡ Ley y que estoblezco
el lnstituto Nocionol Eleclorol.

lV. Ahoro bien, el dispositivo legol lB de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, estoblece

que poro los efectos de lo dispuesto en dicho

ordenomiento legol, se deberó verificor que no existo doble ofilioción

o

porlidos yo registrodos o en formoción,

y en coso, de que un

ciudodono oporezco en mós de un podrón de ofiliodos de portidos
políticos, el lnstituto o el Orgonismo Público Locol competente, doró
visto o los portidos políiicos involucrodos poro que monifiesten lo que o

su derecho convengo; de subsistir lo doble ofilioción, el lnstituto
requeriró ol ciudodono poro que se monifieste ol respecto y, en coso

de que no se monifieste, subsistiró lo mós reciente.

l, inciso d), de lo Ley Generol de
Poriidos Políticos, se considero informoción público de los portidos
políticos, el podrón de sus militontes, conieniendo exclusivomente el
opellido poterno, moterno, nombre o nombres, fecho de ofilioción y
V. Por su porte, el numerol 30, pórrofo

entidod de residencio.
Vl. Ahoro bien, el numeral 42, pórrofo

l, de Io Ley Generol de Portidos

Políticos, estoblece que el lnstituto Nocionol Electorol, verificoró que

uno mismo persono no se encuenlre ofiliodo en mós de un portido
político y estobleceró meconismos de consulto de los podrones
respectivos.

Vll. Asimismo, el ortículo I l, frocción Vl, de lo Ley Federol de
Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público, estoblece que uno

de los objetivos de dicho ordenomiento legol, es proteger y resguordor
AcuERDo tMpEpAc/cEE/219/2o2o euE pRÊsENrA
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lo informoción closificodo como reservodo o confidenciol por

los

sujetos obligodos.

Vlll. Por su porte, el ordinol 16 de lo Ley Federol señolodo en
considerondo onterÌor, dispone que los sujetos obligodos serón
responsobles de los dotos personoles y, en reloción con éstos, deberón:

cumplir con los obligociones estoblecidos en los leyes de lo moterio y
en lo Ley Generol de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción Público.

lX. Ahoro bien, el dispositivo legol I 13, frocción l, de lo Ley Federol de

Tronsporencio

y Acceso o lo lnformoción

Público, prevé que

se

considero informoción confidenciol oquello que contiene dotos
personoles concernientes o uno persono físico identificodo o
identificoble.

X. Por su porte, el ortículo 63 del Código de

lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que

y Porticipoción
Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol,
el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

constitucionolmenie outónomo, que cuenio con personolidod jurídico

y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y
los portidos políticos; que gozo de outonomío en su funcionomienfo,

independencio en sus decisiones, seró

lo outoridod en moterio

electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño,

outónomo en su funcionomiento e independiente en sus decisiones,

tendró

o su corgo lo prepCIroción,

desorrollo

y conclusión de los

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los

de porticipoción ciudodono.

Xl. Asimismo, el ortículo 78, frocciones XLIV y XLVll, del Código de
lnslituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos,
prevé que es oiribución del Consejo Estotol Electorol, dictor todos los
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resoluciones

que seon necesorios poro hocer efectivos

los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencio; osí como,

dictor los ocuerdos necesorios porCI el debido cumplimiento de los
reglomentos, lineomientos y ocuerdos que emito el Consejo Generol
del lnstituto Nocioncl Electorol.
Xll. De conformidod, con lo expuesto en el numerol segundo, pórrofo

I, dC IOS "IINEAM'ENTOS
AFILIADOS

DE I.OS

PARA LA VERIFICACIóN DE IOS PADRONES DE

PART'DOS POLíTICOS IOCAI.ES PARA

CONSERYACÍóN DE SU REG'STRO

LA

Y SU PIJBLICIDAD, ASí COMO

CR'TERÍOS GENERAI.ES PARA EL EJERCIC'O DE I.OS DERECHOS DE

ACCESO. RECilF'CAC'ów, CANCEIAC'óN y OPOS'CtON Oe IOS DAÏOS
PERSONAI.ES EN POSES'óN DE I.OS SUJETOS OBLIGADOS'" SC EStObICCC

que los disposiciones de este ordenomiento son de observoncio
generol y oplicoción obligotorio poro el lnstituto Nocionol Electorol, los
Orgonismos Públicos Locoles, los Portidos Políticos Locoles y los Portidos
Políticos Nocionoles.

Xlll. El numerol cuorto, pórrofo 2, de los

"LINEAMIENIOS PARA LA

VERIFICAC'óN DE I.OS PADRONES DE AFILIADOS DE IOS PARI'DOS
POLíTICOS I.OCAI.ES PARA I.A CONSERVACION DE SU REG'STRO Y SU

PUBLICIDAD, ASí COMO CR'IER'OS GENERAI.ES PARA EI. EJERC'C'O DE

I.OS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICAC'óN, CANCEI.ACIóru
OPOS'C'óN DE I.OS DATOS PERSONA¿ES EN POSES ION OI I.OS

Y

SUJETOS

OBLIGADOS", estipulon que los Orgonismos Públicos Locoles, deberón

emitir los ocuerdos necesorios poro cumplir con los objetivos de los
dichos Lineomientos, en el proceso de verificoción de los podrones de
ofiliodos de los Portidos Políticos Locoles, poro lo conservoción de

su

registro.

XlV. Por su porte, el numerol sexfo, pórrofo 1, oportodo A, incisos c), f)
y g), de los "UNEAMTENIOS PARA LA VERIFTCACTóN DE tOS PADRONES
eu¡ pRESENTA !A SEcRETARíI ¡.¡¡curvn Ar coNsEJo EsrATAt
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DE AFILIADOS DE I.OS PARTIDOS POIIT'COS ¿OCAI.ES PARA LA
coNsrRvAcló¡l DE su REGrsrRo y su puBLtctDAD, nsí cono
CR'TER'OS GENERAI.ES PARA EL EJERC'CIO DE I.OS DERECHOS DE

AccEso, REcTrrucActóN, cANcrtAclóru y opos,clóru or los DAros
PERsoNAtEs EN pos¡slóru DE los suJEros )BL!GADOS", estipulon que
es obligoción del lnstituto Nocionol Electorol, o trovés

Ejecutivo de Prerrogotivos

y

de lo Dirección

Portidos Políticos, copocitor

o

los

Orgonismos Públicos Locoles Electoroles respecto ol procedimiento de

verificoción

y el uso del Sistemc; osí como,

reolizor

lo segundo

compulso entre los podrones de los Portidos Políticos Locoles, o efecto

de identificor los registros duplicodos; e informor o lo Unidod Técnico

de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles, lo relotivo o

lo

conclusión de lo segundo compulso.
XV. Asimismo, el numerol sexto, pórrofo 1, oportodo B, inciso o), de los

LA

DE IOS PADRONES DE
AFIL'ADOS DE IOS PARTIDOS POLíTICOS IOCAIES PARA LA
CONSERVACIóru DE SU REG'STRO Y SU PIJBLICIDAD, ASí COMO
"LINEAMIENIOS PARA

VERIFICACIóru

CR'IERÍOS GENERAI.ES PARA EL EJERCIC'O DE I.OS DERECHOS DE
ACCESO, RECTIFICACTóru, CANCEIAC'óN y OpOS'Ctó¡,t Oe ¿OS DAIOS
PERSONAIES EN POSESTóN DE LOS SUJEIOS OBLIGADOS",

prevé que o lo

Dirección Ejecutivo del Registro Federol de Electoroles, por conducto

de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos
Locoles ombas del lnstituto Nocionol Electoroles, les corresponde
informor lo cifro que corresponde ol 0.26 por ciento del podrón
electorol de lo entidcd utilizodo en lo elección locol ordinorio
inmedioto onterior, o efecio de que lo informe o los OPLES.
XVl. Por su porte, el numerol sexto, pórrofo 1, oportodo C, inciso c), de

LA VERIFICAC'óN DE I.OS PADRONES DE
AFILIADOS DE I.OS PART'DOS POLíTICOS I.OCAIES PARA LA
CONSERVAC'óN DE SU REG'STRO Y SU PIIBLICIDAD, ASí COMO
IOS "LINEAMIENTOS PARA

pRESENTA rA SEcRETARí¡ r¡rcurva A[ coNsEJo EsTArAr
EtEcToRAr DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cluo¡o¡NA, y euE
EMANA DE tA comrsró¡¡ r.¡rcurtve pERMANENTE DE oRGANtzAclóru y pARTrDos políncos, MEDTANTE
cuAt sE rruronml soBRE Et REsutTADo DE rA vERrncrcróH oel p¡onóH DE AFruADos DE tos pA
potír¡cos tocAtEs ACREDTTADos ANTE EsTE ónenno comrcrAL, y sE DA CUENTA sr cuMptEN coN
NUMERO MINIMO DE AFITIADOS PARA CONSERVAR SU REGISTRO.
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GENERAI.ES PARA EL EJERCIC'O DE I.OS DERECHOS DE
Accrso. REcrtFIcAc,óN, cANcEtAclów v opos,ctov oe los DAros
pERsoNAtEs EN poseslów DE Los

suJrros }BLIGADOS", prevé que lo

Unidod Técnico de Servicios de lnformóiico del lnsiituto Nocionol
Electorol, generor los cuentos poro occeder

de monero seguro

ol

sistemo o los Orgonismos Públicos Locoles y Portidos Políticos Locoles,
osí

como concelor oquellos que seon solicitodos.

XVll. El numerol sexto, pórrcfo
''LINEAMIENTOS PARA

l, oportodo

D, incisos

o) y g), de

los

LA VERIFICAC'óN DE I.OS PADRONES DE

DE I.OS PART'DOS POLíTICOS IOCA¿ES PARA LA
CONSERYACÍóN DE SU REG'STRO Y SU PIJBLICIDAD, ASí COMO
AFILIADOS

CRffERfOS GENERAI.ES PARA EL EJERC'CIO DE I.OS DERECHOS DE

ACCESO, RECTIFICAC'óN, CANCETAC'óN v OpOS'Clóru Or IOS DAIOS
PERSONALES EN POSES'óN DE LOS SUJEIOS OBL|GADOS", estipulo

que lo

Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles,

coordinor lo copocitoción que brindoró lo Dirección Ejecutivo de
Portidos Políticos y lo Unidod Técnico de Servicios de lnformótico del
lnstituto Nocionol Electorol, o los Orgonismos Públicos Locoles, respecto

ol proceso de verificoción de los podrones de ofiliodos de los Portidos
Políticos Locoles y del uso del Sistemo; osí como, informor o los OPLES el

resultodo de los compulsos llevodos o cobo por lo Dirección Ejecuiivo

del Registro Federol de

Electores

y

lo 'Dirección Ejecutivo de

Prerrogotivos y Portidos Políticos, poro su consulto.

Xvlll. Por su porte, el numerol séptimo, pórrofo l, , inciso b),c),d) y h)
dC IOS ''LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICAC'óN DE IOS PADRONES DE
AFILIADOS

DE I.OS

PARTIDOS POLíTICOS I.OCAI.ES PARA LA

CONSERYACIóru DE SU REG'STRO

Y SU PIJBLICIDAD, ASí COMO

CR'TER'OS GENERAI.ES PARA EL EJERC'C'O DE I.OS DERECHOS DE

ACCESO, RECTIFICAC'óN, CANCEIAC'óN Y OPOS'CIóN OT I.OS DATOS
PERSONALES EN POSESTóN DE LOS SUJETOS OBL|GADOS", estipulon que
pRESENTA tA sEcREraníe ¡¡¡cuTtvA At coNsEJo ESTATAT
Er.EcToRAt DEt lNslTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlclpAclót¡ cluoroeNA, y euE
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son obligociones de los Orgcnismos Públicos Locoles, el copocitor o los

ol uso del Sistemo; y de iguol
monero, solicitor ol lnstituto Nocionol Electorcl los cuentos de los
Portidos Políticos Locoles, respecto

institutos políticos locoles, poro occeder de monero seguro ol Sistemo;

e informor o los poriidos con registro locol los cuentas de occeso ol
sistemo.

XlX. Asimismo, el numerol octovo, pórrofo
"LINEAMIENTOS PARA

l, incisos o) y c), de los

LA VERIFICACIóTV DE I.OS PADRONES DE

DE ¿OS PARTIDOS

PARA LA
CONSERYAC'óN DE SU REG'STRO Y SU PIIBLICIDAD, ASí COMO
CR'TERÍOS GENERAIES PARA EL EJERC'C'O DE IOS DERECHOS DE
AFILIADOS

POLíTICOS I.OCAI.ES

ACCESO, RECTTFTCAC'óN. CANCEIAC'óN v OpOSrClóru Or IOS DAIOS
PERSONAIES EN POSESTóN DE LOS SUJEIOS OBLIGADOS", disponen

que

es obligoción de los Portidos Políticos Locoles, o trovés de

su

representoción ocreditodos onte el Orgonismo Público Locol, informor
sobre los nombres de los usuorios ocreditodos poro el uso del Sistemo;
osí como,

copiuror en el Sistemo, permonentemente, los dotos de

sus

ofiliodos, los cuoles deberó coincidir exoctomente con lo informoción

que los propios institutos políticos locoles publiquen en su pógino de
internet.

XX. Por otro lodo, el numercl décimo primero, pórrofo 3, de los
,,LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIó¡I DE I.OS PADRONES DE
AFILIADOS

DE IOS

PART'DOS POLíTICOS I.OCAIES PARA

CONSERVAC'óN DE SU REG'STRO

LA

Y SU PIJBLICIDAD, ASí COMO

CRITER'OS GENERAI.ES PARA EL EJERCICIO

DE IOS DERECHOS

DE

ACCESO. RECTTFTCAC'óN. CANCEIAC'óN v OPOS'CtóN Oe IOS DArOS

estipulo que

PERSONATES EN POSESTóN DE tOS SUJETOS OBL|GADOS",

poro el proceso de verificoción sólo se consideroró lo informoción
copturodo hosto el treinto y uno de mozo del oño en que se lleve o

cobo el proceso de verificoción de los podrones de ofiliodos de
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Portidos Políticos Locoles. Los registros copturodos en el Sistemo con

posterioridod ol treinto y uno de mozo no serón contobilizodos poro lo
verificoción.

el numerol décimo segundo, pórrofo 4, de los
"LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIóru DE IOS PADRONES DE
AFILIADOS DE I.OS PART'DOS POLíTICOS I.OCAI.ES PARA LA
CONSERYAC'óN DE SU REG'STRO Y SU PIJBLICIDAD, ASí COMO

XXl. Ahoro bien,

CRÍTER'OS GENERAIES PARA EL EJERC'C'O

DE I.OS DERECHOS

DE

ACCESO, RECTIFICAC'óN, CANCE¿AC'óN Y OPOS'CIóru

OE

IOS DATOS

PERSONATES EN POSES'óN DE LOS SUJEIOS OBL|GADOS",

que concluido

lo compulso señolodo lo Dirección Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos

Políticos informoró

o

Unidod Técnico

de

Vinculoción

con los

Orgonismos Públicos Locoles, que ho concluido lo octividod previsto

poro que ésto o su vez informe ol OPLE que yo puede consultor
resultodos

los

de los compulsos en el Sistemo poro proceder con los

etopos siguientes.
XXll. Por último, el numerol décimo quinto, pórrofos 1, 2, 4 y 5, de los
"LINEAMIENTOS PARA

DE I.OS

AFILIADOS

LA VERIFICACIóru DE IOS

PADRONES DE

PART'DOS POIft'COS IOCAI.ES PARA LA

CONSERYAC'óN DE SU REGISTRO

Y SU PIJBLICIDAD, ASí COMO

CRITER'OS GENERAI.ES PARA EL EJERC'C'O

DE I.OS DERECHOS

DE

ACCESO, RECTTFTCAC'óN, CANCEIAC'óN v OpOS'Clóru Or IOS DAIOS
PERSONATES

EN POSESTóN DE LOS SUJETOS OBUGADOS", que

el

Orgonismo Público Locol, elobororó el Anteproyecto de Resolución,

poro determinor si el Portido Político Locol cuento con el número
mínimo de ofiliodos poro lo conservoción de su registro; ello seró
lordor el treinlo de ogoslo del oño en que se lleve o cobo el proceso

de verificoción de los oodrones de ofiliqdos de los Portidos Políticos
Nocionoles.

pRESENTA LA sEcRETARít r¡ecurva At coNsEJo EsrATAt
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lo Resolución que emito el órgono de dirección competente, en
reloción con lo verificoción del podrón de ofiliodos de los Portidos
En

Políticos Locoles poro lo conservoción de su registro, se incluirón como

Anexo los lislos de los "Regislros no vólidos" que no fueron
Pqrlidos Polílicos Locoles. Dichqs listqs conlendrón el nombre completo

del ciudodono. osí como el suoueslo oue se ocluolizó norcl no
conlobilizorlo.

en lo oóoino de inlernel del Oroonismo Público Locol. denlro de los 5

díos hóbiles siquientes en que lq Resolución correspondienle hovo
quedodo firme.
Xxlll. De conformidod con lo expuesto, se concluye que es otribución

del Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de dirección y
deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Poriicipoción Ciudodono, dictor los ocuerdos necesorios poro el
debido cumplimiento de los lineomientos y ocuerdos que emito el
Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol; ello de conformidod

con lo dispuesto por el ortículo 78, frocción XLVll, del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

XXIV. Al respecto, es doble precisorse que con fecho cotorce de
diciembre de dos mildieciséis, el Consejo Generol del lnstitulo Nocionol
Electorol, oprobó el ccuerdo INE/CG85'l/2O1ó, por el que se emiten
Lineomienios poro lo verificoción de los podrones de ofiliodos de los

portidos políticos locoles poro lo conservoción de su registro y

su

de

los

publicidod, osí como criterios generoles poro el ejercicio

derechos de occeso, rectificoción, conceloción y oposición de los
AcuERDo tMpEpAc/cEE/219/2020 euE
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dotos personoles en posesión de los sujetos obligodos, estobleciendo
en el lineomienio décimo quinto, lo siguiente:

t...1

l.

Con el resultodo de los operociones onteriores se
obtendró el "Totol de Registros Vól¡dos". Con dicho
doio, el OPL elobororó el Anteproyecto de Resolución,
poro determinor si el PPL cuento con el número mínimo
de ofiliodos poro lo conservoción de su registro.
2. ElAnteproyeclo de Resolución señolodo en el numerol

onterior deberó ser sometido

o

consideroción del
órgono de dirección compelente, o mós lordor ellreinlo
de ooosto del oño en que se lleve o cobo el proceso de
verificoción de los oodrones de ofiliodos de los PPN.
3. En coso de que olgún PPL no cumplo con el número
mínimo de ofiliodos poro lo conservoción de su registro,
y que éstos no se encuentren distribuidos en cuondo
menos dos ierceros porfes de los municipios de lo
entidod o demorcociones territorioles de lo Ciudod de

México, se procederó conforme o lo señolodo en los
ortículos 94, pórrofo l, inciso d); 95, pórrofo 3 de lo LGPP,
y 104, pórrofo l, incisos o) y r) de lo LGIPE.

4. En lo Resolución que emito el órgono de dirección
competente, en reloción con lo verificoción del podrón
de ofiliodos de los PPL poro lc conservoción de su
registro, se incluirón como Anexo los listos de los
"Reqistros no vólidos" que no fueron contobilizodos poro
efeclos de conformor el podrón de ofiliqdos de los PP[.

Dichos lislos contendrón el nombre comolelo del
ciudodono. osí como el supueslo que se ocluqlizó poro
no conlobilizqrlo.

podrón de ofiliodos de los PPI seró oublicodo en lo
póqinq de internel del OP[. dentro de los 5 díos hóbiles
siguienles en que lo Resolución correspondiente hovo
quedodo firme.
5.

El

I...1
RESULTADO DE LA VERIFICACION..

I

Con bose en los octividodes descritos onteriormente y poro dor
cumplimiento o los Lineomientos respecto o lo verificoción del
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cumplimiento ol ortículo 94, pórrafo

l,

inciso d) de lo Ley Generol de

Poriidos Polílicos, es decir , que los PPL no hoyon dejodo de cumplir con

los requisitos necesorios poro oblener su registro;

o conlinuoción se

determino lo siguienle:
Por lo que hoce ol Porlido Socioldemócroto de Morelos (PSDI

o)

Que cumple con lo previsto en los oriículos

'10,

pórrofo 2, inciso c) y 25

pórrofo l, inciso c) de lo Ley Generolde Porlidos Políticos;yo que según
el número de "Registros Vólidos" contenidos en el sislemo se odvierte

que el Portido Socioldemócroio de Morelos, cuenio con mós del
número de ofiliodos requeridos poro conseryor su registro (12,299);
ofiliodos que se encuentron distribuidos en los 33 municipios que
conformon lo entidod, es decir, en los dos lerceros portes del Estodo;
ello tol como se preciso enseguido:

.',NO. .

,

MUNtCtPtO

8

Amocuzoc
Atlotlohucon
Axochiooon
Ayolo
Cootlón del Río
Cuoutlo
Cuernovoco
Emiliono Zopoto

I

Huifziloc

I

2
3
4
5
6
7

l0

17

Jontetelco
Jiuleoec
Joiutlo
Jonocofepec
Mozoteþec
Miocotlón
Ocuiluco
Puente de lxtlo

ì8

Temixco

19

Teoolcinoo
Teooztlon
Tetecolo
Tetelo delVolcón

1l
12

l3
14

ì5
16

20
21

22

t¡t
34
84
1,408
300
201
490

2,0s2
317
389

llt
t59
202
85
43
420
169

205
297
783
ó79
19

769
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23

tlo
Tloliizopón
Tloouiltenonqo
Tlovocooon
Tlol

24
25
26
27

167

r89
112
8t

Tololopon
Xochilepec
Youtepec
Yecopixtlo
ZocoteÞec
Zocuolpon de Amilpos
Temooc
Sin dotos de Municioio

28
29
30

3t
32
33

lló
947
250
1,096
29
49
46
12,2??

TOTAL

b) Que en mérito de lo onterior,

se onexon en CD los listodos de "registros

vólidos" y "registros no vólidos" que orrojo elSisfemo y que copturó el PSD,

los cuoles fueron verificodos por

el INE en cumplimiento ol Acuerdo

ol presente poro formor porte
integronte de lo presente noto, de los cuoles por lo que hoce ol de
"registro vólidos" deberó ser publicodo en Io pógino de internet del
IMPEPAC dentro de los 5 díos hóbiles siguientes en que quede firme lo
INE/CG851/2016, los cuoles se ogregon

resolución oprobodo por el Consejo Estotol, conforme o lo señolodo en el

Lineomienlo Décimo Quinto.
Por lo que hqce ql Pqrtido Humqnislq de Morelos (PHMI

o)

Que cumple con lo previsto en los ortículos ì0, pórrofo 2, inciso c) y 25

pórrofo l, inciso c) de lo Ley Generolde Portidos Políticos;yo que según
el número de "Registros Vólidos " contenidos en el sistemo se odvierle

que el Portido Humonisfo de Morelos, cuento con mós del número de
qfiliodos requeridos poro conseryor su registro(4,278): ofiliodos que se

encuentron distribuídos en los 33 municipios que conformon lo
entidod, es decir, en los dos terceros portes del Estodo; ello tol como
se preciso enseguido:
,,NO.
2
?
AcuERDo lMpEpAc/cEE/219/2020 euE

4

Amocuzoc
Aflotlohucon
Axochiopon
pRESENTA

r05
57

rA sEcREraní¡ ¡lecuTrvA Ar coNsEJo

EsTATAT

EtEcToRAt DEt tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru ctuoeoaNA, y euE
EMANA DE tA comrsróru e.¡ecurtv¡ pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Et

cuAL

sE INFoRMA soBRE Et REsULTADo DE

potíncos tocAtEs

tA vERtFtcnclót¡ o¡t p¡onóH

AcREDtTADos ANTE ESTE ónoeruo comrctAr.,
núrueno mí¡¡r'¡o DE AnuADos pARA coNsERVAR su REGrsTRo.
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A

230
42
r33
408

8

Cootlón del Río
Cuouflo
Cuernovoco
Emiliono ZopoIo

9

Huitziloc

12

l0

Jonteielco
Jiutepec

34

5
6
7

lt
12
14
15
1ó

Ocuituco
Puente de lxtlo

17

t8
t9
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30

3i
32
33

401

Joiutlo
JonocoTeoec
Mozoteoec
Miocotlón

r3

72

Temixco

Tepolcinqo
Tepoztlón
Tetecolo
Telelo delVolcón
Tlolneponllo
Tloltizopón
Tloouillenonoo
Tlovocooon
Totolopon
Xochitepec
Youtepec
Yecopixtlo
Zocotepec
Zocuoloon de Amiloos
Temooc
SIN DATO DE MUNICIPIO

TOTAL

38ó
192

l5
28
205
190

124
215
25
14

t90
58
194
200
44

ll
r59
205

il5
103
67

3ó
4

4,278

b) Que en mérito de lo onterior, se onexon en CD los listodos de "registros
vólidos" y "registros no vólidos" que orrojo el Sisfemo y que copturó
PARTIDO HUMANISTA, los cuoles fueron verificodos por el INE en
cumplimiento ol Acuerdo INE/CG851/2016, los cuoles se ogregon ol
presente poro formor porle integronte de lo presente nolo, de los cuoles
por lo que hoce ol de "registro vólidos" deberó ser publicodo en lo pógino

de internet del

IMPEPAC dentro

AcuERDo rMpEpAc/cEE/219/2020 euE
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firme lo resolución oprobodo por el Consejo Estotol, conforme o lo

qu

señolodo en el Lineomiento Décimo Quinto
Por lo oue hoce ol Pqrtido Nuevq Aliqnzo de Morelos INAMI

o)

Que cumple con lo previsto en los orlículos ì0, pórrofo 2, inciso c) y 25

pórrofo l, inciso c) de lo Ley Generol de Portidos Políticos;yo que según
el número de "Registros Vólidos " contenidos en el sistemo se odvierte
que el Poriido Nuevo Alionzo de Morelos, cuento con mós del número

de ofiliodos requeridos poro conseryor

su registro(4,342): ofiliodos

que

se encuentron distribuidos en los 33 municipios que conformon lo
entidod, es decir, en los dos Terceros portes del Eslodo; ello tol como
se preciso enseguido:

',',. NO.
I

2
4

(

6
7

I
I
l0

ll
12

t3
14

l5
l6
1-7

MUNICIPIO
Amocuzoc
Atlotlohucon
Axochiopon
Ayolo
Cootlón del Río
Cuoutlo
Cuernovoco
Emiliono Zopoto
Huitziloc

Jontefelco
Jiutepec
Joiutlo
Jonocolepec
Mozotepec
Miocotlón
Ocuiluco
Puente de lxtlo

l8
42
24
133
16

309
935

196
45

l6
398

3r0
41

5ó
25

t9l

l8

Temixco

285

1?

Teoolcinoo
Teooztlón
Tetecolo
Tetelo delVolcón
Tlolnepontlo
Tloltizopón
Tloouiltenonoo
Tlovocooon
Totolopon

12

20
21

22

138
19

47
23
42
24
89
25
57
26
318
27
93
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28
29
30

Xochi
Youteoec
Yecopixtlo

117

3t

Zocolepec
Zocuoloon de Amilpos

42

Temooc

35

SIN DATOS DE MUNICIPIO

I

TOTAL

4,342

32
33

b) Que en mérito de lo onterior,

176
76
Ã

se onexon en CD los lisiodos de "registros

vólidos" y "regisiros no vólidos" que orrojo elSislemo y que copturó Portido

Nuevo Alionzo Morelos, los cuoles fueron verificodos por el INE en
cumplimiento ol Acuerdo INE/CG85112016, los cuoles se ogregon ol
presente poro formor porle integronte de lo presenie noto, de los cuoles
por lo que hoce ol de "registro vólidos" deberó ser publicodo en lo pógino

de internet del

IMPEPAC dentro

de los 5 díos hóbiles siguientes en que

quede firme lo resolución oprobodo por el Consejo Estotol, conforme o lo
señolodo en el Lineomiento Décimo Quinto.
Por lo

o)

oue hoce ol Portido Encuenlro Sociol de Morelos IPESMI

Que cumple con lo previsto en los ortículos

.l0,

pórrofo 2, inciso c)

V 25

pórrofo I, inciso c) de lo Ley Generolde Portidos Políticos;yo que según
el número de "Regislros Vólidos " contenidos en el sistemo se odvierte

que el Portido Encuentro Sociol de Morelos, cuento con mós del
número de ofiliodos requeridos poro conservor su registro(12,661);
ofiliodos que se encuentron distribuidos en los 33 municipios que
conformon lo entidod, es decir, en los dos ierceros portes del Estodo;
ello tol como se preciso enseguido:
NO.

MUNICIPIO

8

Amocuzoc
Atlollohucon
Axochiopon
Avolo
Cooilón del Río
Cuoutlo
Cuernovoco
Emiliono Zopoto

I

Huilziloc

2
3
4
Ã

6
7

AHUADOS
114
20
3t
963
29

1,428
1,071

352
5

ACUERDO I'I,IPEPAC/CEE/219/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT
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l0

ll

Jonteielco
Jiutepec

12

Joiutlo

t3

17

Jonocotepec
Mozolepec
Miocoflón
Ocuiiuco
Puente de lxflo

t8

Temixco

19

Teoolcinoo
Tepoztlón
Tetecolo
Tetelo delVolcón
Tlolnepontlo
Tlollizopón
Tloouiltenonoo
Tloyocopon
Totolopon
Xochiteoec
Youtepec
Yecooixtlo
Zocotepec
Zocuolpon de Amiloos
Temooc

14

t5
16

20
21

22
23
24
25
26
27
28
2?
30

3l
32
33

SIN DATO DE MUNICIPIO

b)

193

898
ó8
225
117

370
72
404
4,508

3l

3ló
l0
43
0
121

48
87
71

314
581

110
14

20
24
2

TOÏAt
12,661
Que en mérito de lo onterior, se onexon en CD los listodos

de "registros

vólidos" y "registros no vólidos" que orrojo el Sisfemo y que copturó el
Portido Encuentro Sociol Morelos, los cuoles fueron verificqdos por el

INE

en cumplimiento ol Acuerdo INE/CG851/201ó, los cuoles se ogregon ol
presente poro formor porte integronte de lo presenle notq, de los cuoles
por lo que hoce ol de "registro vólidos" deberó ser publicodo en lo pógino

de internet del IMPEPAC dentro de los 5 díos hóbiles siguientes en que
quede firme lo resolución oprobodo por el Consejo Estotol, conforme o lo
señolodo en el Lineomiento Décimo Quinto.
Asimismo todo vez que el Listcdo de Afiliodos contiene dotos que son

personoles y de noturolezo privodo otendiendo o los disposiciones de

protección de dotos personoles en términos de lo Ley de Protección

de Dotos Personoles en Posesión de Sujetos Obligodos del Estodo de
pRESENTA LA SEcRETARh u¡cuttv¡ At coNsEJo ESTATAT
EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtclpActót¡ ctuononNA, y euE
EMANA DE tA comrsrót¡ ¡¡rcurtv¡ pERMANENTE DE oRGANrzAcrór.r v pARTrDos potíncos, MEDTANTE Er
CUAT SE INFORI'AA SOBRE Et RESUTTADO DE tA VERIFIC¡CIó¡¡ O¡T PEONóH DE AFITIADOS DE tOS PARTIDOS

AcuERDo lMpEpAc/cEE/219/2020 euE

polírcos tocAtEs
N

MINIMO

AcREDTTADoS ANTE

ESTE

óner¡¡o comrcrAr. y sE DA cUENTA sr cuMptEN coN

Er

DE AFITIADOS PARA CONSERVAR SU REGISTRO.
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Morelos, y lo Ley Genercl de Tronsporencio y Acceso o lo lnformoción

Público, lo informoción que coniiene el listodo

de ofiliodos troto

informoción sobre sujetos porticulores que no debe ser utilizodo
orbitroriomente por lo outoridod que tiene dicho informoción en

su

posesión, dicho informoción solo seró proporcionodo poro los fines que

requiero lo outoridod competente, por lo tonto lo informoción estoró

disponible poro cuondo lo outoridod o institución lo solicite puedo
tenerlo o disposición, otendiendo o lo protección de dotos personoles.
Por lo onieriormente expuesio y fundodo en iérminos

de lo señolodo
en su conjunto por los ortículos 41, fracción V, Aportodos B y C, y el
ortículo 1 I ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 30, pórrofo

l,

104, pórrofo

inciso o),

de lo Ley Generol de

Procedimientos Elecforoles; lB, 25, pórrafo
inciso d),42, pórrcfo

l,

1,

lnstituciones y

inciso e),30, pórrofo

1,

l, de lo Ley Generol de Pcrtidos Políticos; ll,

frocción Vl, I ó, I 13, frocción l, de lo Ley Federol de Tronsporencio y
Acceso o lo lnformoción Público; 23, de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 66, frocción 1,78, frocciones
XLIV y XLVIl,38l, inciso

o), del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; numeroles segundo, pórrofo

1,

cuorto, pónofo 2, sexto, pórrofo 1, oportodo A, incisos c),f) y g),
oportodo

B,

inciso o), oportodo C, inciso c), oporicdo D, incisos o) y g),

séptimo, pórrofo l, , inciso b), c), d) y h), octovo, pórrofo 1, incisos o) y

c), décimo primero, pórrofo 3, décimo segundo, pórrofo 4, décimo
quinto, pórrofos 1,2,4 y 5, vigésimo sexto, de los "LINEAMIENIOS PARA
LA VERIFICACION DE IOS PADRONES DE AFILIADOS DE I.OS PART'DOS
POLíTICOS IOCAI.ES PARA I.A CONSERVACION DE SU REGISIRO Y SU

AS' COMO CR'TERIOS GENERAI.ES PARA EI. EJERC'CIO

PUBLICIDAD,

DE

I.OS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIóN, CANCEI.ACIóru Y
OPOS'C'óN DE I,OS DATOS PERSONAI.ES EN POSES IóN OT IOS SUJEIOS
OBLIGADOS";

el Pleno del Consejo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/219/2020 euE
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ruúm¡no míruurno

DE

AcREDTTADos ANTE EsTE óncrruo coMrcrAl.
AnuADos pARA coNsERVAR su REGrsTRo.
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emite el
siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es

competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo del mismo.

Se opruebo por este Consejo Estotol que el Porlido
Socioldemócrolo de Morelos, el Portido Humqnislq de Morelos, el
Porlido Nuevq Aliqnzq de Morelos y el Pqrlido Encuenlro Sociol de
Morelos respectivomente, cuenton con mós del número mínimo de
SEGUNDO.

ofiliodos requeridos poro conservor su registro como Portidos Políticos
Locoles, ello de conformidod con lo expuesto en lo porte consideroTivo

del presente ocuerdo.
TERCERO. Se

inslruye ol Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol,

poro que reolice los occiones necesorios, pCIro el efecto de que el
podrón de ofiliodos de los Portidos Polílicos locqles del Estqdo de
Morelos, seon publicodos en lo pógino oficiol de internet de este
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

dentro de los cinco díos hóbiles siguientes o que el presente ocuerdo
quede firme.
CUARTO. Notifíquese el presente

ocuerdo o los portidos políticos Pqrlido

Sociqldemócrqlq de Morelos, el Porlido Humqnislo de Morelos. el
Portido Nuevo Alionzo de Morelos y el Pqrtido Encuenlro Sociql de

Morelos respectivomente por conducto

de sus representonies

debidomente ocrediiodos onte este orgonismo público locol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2'19/2o2o euE

pREsENTA
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en lo pógino de internet de este
Orgonismo Electorol, de conformidod con el principio de móximo
QUINTO. Publíquese este ocuerdo,

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por Unqnimidqd de los

y

los

Consejeros Estotoles Electoroles, en sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol

del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el diez de octubre de dos mil
veinte, siendo los diecinueve horos con cincuento y seis minutos, en lo

ciudod de Cuernovoco Morelos.

M. EN C. ANA ISABET t EON

LIC. JESUS

MURt¡.LO

TRUEBA

coNs EJERA PRESIDENTA

AR

æ/Þ

EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ¡SABEI GUADARRAMA

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS
CONSEJERO ETECTORAL

CONSEJERA ELECTORAT

uc. JosÉ ENRreuE
nooRícurz

pÉn¡z

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA.

mnÉnrcn

PATRTc¡A

PRECIADO BAHENA
CONSEJERA ELECTORAT
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MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ

CONSEJERO ETECTORAT

CONSEJERA ETECTORAL

GUTIÉRREZ

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

tIC.

tIC. MARíA DEt ROCIó CARRItto
pÉnrz

GONZATO GUilÉRREZ
MEDINA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE LA
REVO LU CI óI.¡ O¡MOC RÁilCA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

MTRA. KENIA LUGO
DETGADO

c. JosÉ rsAÍAs PozAs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANÏE DEL PARTI DO

NUEVA ALIANZA MORELOS

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

RICHARDS

tIC. YURIANA TAZARO

I.IC. EI.IAS ROMAN SALGADO

LANDA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS

REPRESENÏANTE DEL PARTIDO

AcuERDo lMpEpAc/cEE/219/2o2o euE

pRESENTA

MORETOS PROGRESA

rA

sEcRErAníe

el¡curvA Ar coNsEJo

EsTATAT
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EMANA DE rA comrsrór'r ¡¡¡curvr pERMANENTE DE oRGANlzActóH v pARTtDos políncos, MÊDTANTE Er
cuAr sE TNFoRMA soBRE Er REsurTADo DE rA vERrncnc¡ór.r o¡l paonóu DE AFruADos DE tos pARTrDos

poríncos rocArEs
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Ø

DE

ACREDTTADoS ANTE EsrE ónor¡ro comrcrAr,
AFruADos pARA coNsERvAR su REcrsTRo.
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LIC. JOSÉ ANTON¡O MONROY

MAÑóN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR

C. ARTURO ESTRADA
tUNA
REPRESENTANTE DE[ PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE

CIUDADANO

OPORTUNO DE MORETOS

C. ATEJANDRO RONDíN
CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

e.¡ecuTrvA At coNsEJo ESTATAI
y pARrcrpAcló¡¡ cruonoeNA, y euE
EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡rcunvn pERMANENTE DE oRGANrzActót¡ v pARTrDos rotíncos, MEDIANTE Er.
cuAL sE INFoRMA soBRE Et REsutTADo DE rA vERrFtcecróu ort p¡onóru DE AFtuADos DE tos pARTtDos
potíncos r.ocAtEs AcREDTTADos ANIE EsTE ónca¡ro comrcrAl, y sE DA cuENrA sr cuMptEN coN

AcuERDo rMpEpAc/cEE/219/2o2o euE
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ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs

ruúnnrno nnírumo DE AnuADos pARA coNsERVAR su REGrsTRo.
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