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ACUERDO IMPEPAC /CEE/290/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PART¡CIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíilCOS

MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE EL FORMATO Y LAS CARACTERíSTICAS DEL

INFORME QUE PRESENTARÁN LOS PARTIDOS POtíTICOS AL INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAclóru CIUDADANA,

REspEcTo DE Los REsULTADos DEL pRocEso DE sElEcclón lrurenNA DE sus

cANDIDATURAs pARA LA posruncróN DE DrpuTAcroNEs LocALEs DEL

CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS EN Et

ESTADO DE MORELOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL 2020.

2021.

ANTECEDENTES.

1. REFORMA CONSTITUC¡ONAL EN MATERIA POTITICO.ELECTORAL. Con fecho

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

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

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

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

creoción del lnstiiuio Nocionol Electoroly de los orgonismos públicos locoles.

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

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

expidió lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles, lo Ley

Generol de Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron y

odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol

de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos

de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonis os

AcuERDo rMpEpAc/cEE/290/2o2o euE pRESENTA ta srcn¡nní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
rNsTrTuTo MoRET.ENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAc¡ó¡¡ c¡uoeoeNA EMANADo o¡ tr comrsróru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzAcróru v pARTrDos potfucos MEDIANTE Et cuAt sE pRopoNE Et toRMAro y
rAs cARAcTEnísrc¡s DEt TNFoRME euE pREsENTAmH tos pARTrDos porfucos Ar rNsTrTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y plnncrp¡cróN cTUDADANA, REspEcTo DE tos REsutTADos DEt pRocEso oe setrccrót¡
TNTERNA DE sus cANDIDATURAs pARA tA posrunclót¡ DE DlpuTAcloNEs LocAtEs DEL.coNGREso DEt ESTADo E

INTEGRANTES DE tOS AYUNTAM¡ENTOS EN Et ESTADO DE MORELOS, PARA Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO TOCAI
2020-2021.
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públicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los dispositivos

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

leyes mencionodos.

Por otro porte, en fecho veintiséis de moyo del dos mil diecisiete, en el

periódico oficiol "Tierro y Libertod", número 5498, óo époco, fue publicodo el

decreto número mil novecientos sesento y dos, por el que se reformon

diversos disposiciones del código de instituciones y procedimientos

electoroles poro el estodo de Morelos y de lo ley orgónico municipol, del

eslodo de Morelos en moterio electorol.

2. CREACIóN DEL INSTITUTO. El dío veintisiete de junio de dos mil coiorce, se

publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión del

Gobierno del Estodo de More|os, eI DECRETO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS

NOVENTA Y OCHO, por el que se reformon, derogon y odicionon diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, destocondo lo previsión de lo funcíón estotol de orgonizoción de

los elecciones o corgo del orgonismo público electorol de Morelos; en ese

sentido, se odvierte lo tronsición del otroro lnsiituto Estotol Electorol en los

términos de lo reformo político-electorol llevodo o cobo o nivel nocionol, ol

surgimiento de un orgonismo público locol.

Asimismo, en fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos mil cotorce,

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 Eleciorol poro el Estodo Libre y Soberono de

Morelos, y en el cuol se estoblece formolmente lo denominoción,

integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/29o/2o2o euE pRESENTA u s¡cn¡renh EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtcrpAcróru cluo¡otNA EMANADo DE rA
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróH v pARTlDos poríncos MEDTANTE EL cuAr sE pRopoNE EL FoRrr,lA
LAs cARAcTEníslcls DEI TNFoRME euE pRÉsENTAmru ros pARrDos potíncos Ar tNsTtTUTo MoRETENsE
pRocEsos Er.EcToRAtEs y plnilcrmcróN c¡UDADANA, REspEcfo DE tos REsutrADos DEt pRocEso DE
TNTERNA DE sus CANDIDATURAS pARA rA posrumclóH DE DrpuTActoNEs rocAtEs DEt coNcREso DEt EsTADo E

INTEGRANIES DE tOS AYUNÎAMIENTOS EN EI ESTADO DE MORELOS, PARA Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO tOCAt
2020-2021.
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3. REFORMA At CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES

PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asimismo, con fecho treinto de junio

del oño dos mil cotorce, 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, eslobleciéndose formolmenle lo
denominoción, integrocién y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

4. CONFORMACIóN, INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE tAS COMISIONES

EJECUT¡VAS. En sesión extroordinorio de veintidós de diciembre de dos mil

dieciocho, el Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono oprobó por moyorío de votos el

ocuerdo IMPEPAC /CÊE/447 /2018, medionte el cuol se opruebo lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este

órgono comiciol, en lérminos de lo previsto por el ortículo 83 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos,

quedondo lo CEOyPP integrodo de lo siguiente monero:

AcuERDo tnpÊplclcql/290/2020 euE pRESENTA rl s¡cnmnír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroRA
tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocrsos ErEcToRAr.Es y pARTlctpAc¡óru cluololNA EMANADo DE tA
EJEcunvA pERJIÂANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos rotíncos MEDTANTE Er cuAr sE pRopoNE Et
rAs cARAcTEnísnc¡s DEL TNFoRME euE pREsENTAnÁ¡¡ tos pARTtDos poúr¡cos AI INSTTÍUTO MORETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y ptnnclpnctóN cIUDADANA, REspEcfo DE Los REsutTADos DEt pRocEso o¡ srmcoól
INTERNA DE sus CANDTDATURAS pARA tA posrurncróru DE DrpuTAcroNEs tocAtEs DEt coNGREso DEt EsTADo E

INTEGRANTES DE IOS AYUNTAMIENTOS EN Et ESTADO O¡ IrNON¡IOS, PARA EI. PROCESO EIECÍORAI ORD¡NARIO IOCAI.
2020-2021-
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5. REFORMA A LEYES FEDERALES SOBRE VTOLENCIA POLíTICA CONTRA LA MUJER.

Con fecho trece de obril de dos mil veinte, fueron publicodos reformos o

diversos disposiciones de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios

Electoroles, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoc¡ón en

Moterio Electorol y de lo Ley Generol de Portidos Políticos sobre violencio

polífico contro lo mujer.

6. REFORMA At CóDIGO TOCAL EN MATERIA DE VIOLENCIA POLíTICA CONTRA

LAS MUJERES EN RAZóN DE GÉNERO Y PARIDAD. Con fecho ocho de junio de

dos mil veinte, fue publicodo en el periódico oficiol del Gobierno del Estodo

de Morelos "Tierro y Libertod", ejemplor 5832, el decreto número seiscientos

novento por el que se reformon diversos ortículos, se odicionon y derogon

diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en motero de violencio político contro

los mujeres en rozón de género y poridod.

7. REFORMA CONSTITUCIONAL SOBRE PARIDAD DE GÉNERO 2020. Con fecho diez

de junio de dos mil veinte, fueron publicodos en el periódico oficiol del

Gobierno del Estodo de Morelos, ejemplor 5833, el decreto número

seiscientos ochento y ocho, por el que se reformon diversos disposiciones de

lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, con el

propósito de estoblecer lc poridod constitucionol en todo, Gobinetes,

Tribunoles, Legisloturo, Condidoturos

8. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.202''. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emiiido

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

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, poro lo elección de los diputodos y diputodos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /29o/2o2o euE pRESENTA n srcn¡nnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E¡.EcToRArEs y pARTrcrpAclóH cruonorNA EMANADo or n comls¡ó¡l
EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN V PARTIDOS POTíNCOS MEDIANTE Et CUAI SE PROPONE Et FORI"IATO Y
tAs cARAcTÊnísncns DEr TNFoRME euE pREsENTAnnn tos pARTrDos porír¡cos At rNsTrTUTo MoRETENsE
pRocEsos EtEcToRArEs y panr¡crprcróN cTUDADANA, REspEcTo DE ros REsurTADos DEt pRocEso DE sEtEcct
TNTERNA DE sus cANDTDATURAS pARA tA posruncróH DE DrpurAcroNEs tocAtEs DEr coNcREso DEr EsTADo
INIEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS EN Et ESIADO DE MORELOS, PARA ET PROCESO EIECTORAI ORDINARIO TOCAI
2020-2021.
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9. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE PERSONAS INDíGENAS. Con fecho

veintinueve de ogosto de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol de este

lnstituto, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEI|11712020, por medio del cuol se

estoblecieron los occiones ofirmotivos a fovor de los personos indígenos en

condidoturos de oyuniomientos y dipuiociones locoles en el proceso

electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de

ogosto del 2020, emitido por lo solo regionol ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-

88/2020 y ocumulodos.

10. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACION DE CANDIDATURAS

INDíGENAS. Con fecho veintinueve de ogosto de dos mil veinte, el Consejo

Estotol Electorol de este lnstituto, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020,

por medio del cuol fueron oprobodos los lineomientos poro el registro y

osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el procesos

electorol 2020-2021 en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso

del estodo e integrontes de los oyuntomientos, en cumplimiento o lo

sentencio de fecho trece de ogosto del 2020, emiiido por lo solo regionol

ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

en el expedienfe SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

t l. REGISTRO DE NUEVOS PARTIDOS POIITICOS. Con fecho treinto y uno de ogosto

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol del lnstiiuto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el registro de los portidos

políiicos locoles siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/29o/2o2o euE pRESENTA tl srcn¡mnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr DEr
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.l cruo¡otNA EMANADo DE tA
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrór.r v pARTrDos poríncos MEDTANIE Et cuAt sE pRopoNE Et FoRMA
tAs cARAcTEnísrces DEt rNtoRME euE
.pRocEsos EtEcToRAtEs y ptnnclplclóH

pn¡s¡NnnÁH los pARTrDos potíncos At tNslTUTo MoREtENsE

TNTERNA DE sus cANDtDAruRAs pARA tA posrunclóH DE DrpuTAcroNEs rocAtEs DEt coNGREso DEt EsTADo E

INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS EN Et ESTADO DE MORELOS, PARA ET PROCESO EIECTORAI ORDINARIO I.OCAI
2020-202't.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 290 / 2O2O

CIUDADANA, RESPECTO DE tOS RESUTTADOS DEt PROCESO DE
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12. TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA. Con fecho cuotro de septiembre de dos

mil veinte, el Consejo Estotol Electorol medionte lo oproboción del ocuerdo

IMPEPAC /CEE/154/2020, estobleció los topes de gostos de precompoño poro

precondidoturos de lo elección de diputociones ol Congreso del Estodo e

lntegrontes de los Ayuntomientos poro el Proceso Electorol Ordinorio Locol

2020-2021.

I3. APROBACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, el

Consejo Eslotol Electorol oprobó medionte el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/115/2020, el colendorio de octividodes o desorrollor duronte

el Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

14. lN¡ClO DEL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho

siete de septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del

AcuERDo tMpEpAc/cEE/290/2o2o euE pRESENTA n s¡cn¡ranín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAt D
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cluoeotNA EMANADo DE [A
EJEcurvA pERMANENTE DE oRGANrzAcró¡¡ v pARTrDos poúncos MEDTANTE Et cuAt sE pRopoNE Et FoRMAro y
tAs cARAcTEnísnces DEt TNFoRME euE pREsENTAnÁ¡r tos pARTrDos potíncos At rNsTtTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pnmlc¡p¡cróN cTUDADANA, REspEcTo DE ros REsutTADos DEr pRocEso o¡ s¡trccló¡¡
TNTERNA DE sus CANDIDATURAS pARA tA posruncrór.¡ DE DrpuTAcroNEs rocArEs DEt coNGREso DEr EsTADo E

INTEGRANÏES DE tOS AYUNTAMIENTOS EN EI ESTADO DE MOREIOS, PARA Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO TOCAL
2020-2021.
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RENOVACIÓN POLfuICN

MORELENSE

MAS MAS APOYO SOCIAL

TMPEPAC /CEE/146/2020

TMPEPAC /CEE/144/2020

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS.

TMPEPAC /CEÊ/140/2020

TMPEPAC /CÊE/142/2020 FUERZA MORELOS JOVEN

SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS

CONSTRUIR.

TMPEPAC /CEE/138/2020

TMPEPAC /CEE/134/2020

PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO

MORELOS PROGRESA

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

TMPEPAC /CEE/132/2020

I M P E PAC / CEE /',t 30 / 2020
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lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

decloró formolmente el inicio del Proceso Eleciorol Ordinorio Locol 2020-2021

en el Estodo de Morelos.

15. LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD. EI dío siete de

septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Eslotol Electorol emitió el

ocuerdo IMPEPAC ICEE|157 /2020, por medio del cuol fueron oprobodos los

lineomientos poro oplicor el principio de poridod en el registro de

condidoturos poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, en el que

se elegirón dipuiociones locoles ol congreso del estodo e integrontes de los

oyuntomientos.

T ó. CONVOCATORIA Y LINEAMIENTOS PARA INTEGRAR DE LOS CONSEJOS

DISTRITALES Y MUNICIPALES. El siete de septiembre de dos mil veinte, el

móximo órgono de dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, oprobó por moyorío el ocuerdo

IMPEPAClCEEl15Bl2020, y con ello lo convocotorio poro porticipor en el

proceso de selección y designoción de los consejeros y consejeros y

secretorios o secretorios que integrorón los doce consejos distritoles y los

treinto y seis consejos municipoles electoroles que se instolorón poro el

procesos eleciorol ordinorio locol 2020-2021, osí como los lineomientos poro

el registro, selección y designoción de consejeros o consejeros y secretorios

o secretorios de los consejos distritoles o municipoles electoroles poro el

proceso electorol ordinorio 2020-2021 .

17. CREACIóN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAT DEL PREP. MEdiONtE

ocuerdo IMPEPAC lCEEl16012020, oprobodo el dío once de septiembre del

oño dos mil veinte fue oprobodo lo creoción e integroción de lo Comisión

Ejecutivo Temporol poro el Desorrollo de los Actividodes del Progromo de

Resultodos Electoroles Preliminores (PREP)

ACUERDO IMPEPAC/CEE/290/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuo¡o¡NA EMANADo DE [A
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTrDos potíncos MEDTANTE Er cuAt sE pRopoNE Et FoRMA
tAs cARAcTEnísncts DEt INFoRME euE pREsENTAnÁ¡.1 tos pARTtDos potíncos At lNsTtTUTo ,r,loREtENsE D
pRocEsos EtEcToRAr.Es y plnncrplcróN cTUDADANA, REspEcTo DE ros REsutTADos DEt pRocEso o¡ srt¡cclótt
TNTERNA DE sus CANDTDATURAs pARA tA posrumcrór.r DE DrpuTAcroNEs tocAtES DEt coNcREso DEt EsrADo E

INTEGRANTES DE TOS AYUNTAMIENTOS EN Et ESTADO DE MOREIOS, PARA Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO IOCAI.
2020-2021.
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18. CONVOCATORIA PARA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. El Consejo Estotol

Electorol con fecho doce de septiembre de dos mil veinte emitió el ocuerdo

identificodo con lo clove IMPEPAC /CEE/163/2020, medionte el cuol oprobó

lo convocotorio dirigido o lo ciudodonío interesodo en posiulorse como

condidotos y condidotos independientes o los corgos de diputociones

locoles por el principio de moyorío relotivo e integrontes de los oyuntomientos

de los municipios que conformon el estodo de Morelos, osí como, los

lineomientos poro el registro de los y los ospirontes y condidqturos

independientes o los corgos de diputociones de moyorío relotivo y

oyuntomientos del Estodo de Morelos, poro el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021.

19. LINEAMIENTOS PARA ASIGNACION DE REGIDURIAS. Con fecho doce de

septiembre de dos mil diecinueve, el móximo órgono de dirección de este

lnstitufo, oprobó medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/164/2020, los

lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los oyuntomientos y

diputociones por el principío de representoción proporcionol poro el Proceso

Eleciorol Locol Ordinorio 202-2021 .

20. AJUSTE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre del

oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto oprobó un ojuste

ol colendorio de ociividodes o desorrollor duronte el proceso electorol

ordinorio locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo clove

r M P EPAC / CEE / 20s / 2020 .

21. ACCIóru or INCONSTITUCIONAIIDAD. Con fecho cinco de octubre del oño

dos milveinte, el pleno de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, resolvió

lo occión de inconstitucionolidod promovidq por los institutos políticos Portido

Sociol Demócroto de Morelos, Portido de lo Revolución Democrótico y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/290/2020 euE pRESENTA Lr s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt-
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ c¡uotonNA EMANADo or tl comlsróH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrót¡ v pARTrDos porírcos MEDTANTE EL cuAt sE pRopoNE Et
rAs cARAcTEnísncts o¡T INFORME QUE

plnncrprcróuPROCESOS ETECTORATES Y CIUDADANA, RESPECIO DE IOS RESUTTADOS DEI PROCESO DE
INTERNA DE sus CANDIDATURAS pARA tA posrunclót¡ DE DtpuTActoNEs LocALEs DEt coNcREso DEt EsTADo
INTEGNANTES DE I.OS AYUNTAMIENTOS EN ET ESTADO DE MOREIOS. PARA EI PROCESO ETECTORAI ORDINARIO tOCAt
2020-2021.

AC U ERDO rM P E PAC / CEE / 290 / 2020
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Movimiento Ciudodono, identificodo con lo clove 139/2020, en lo que se

resolvió lo decloroción de involidez del decreto número seiscientos novento

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

Código de lnstituciones y Procedimientos electorol poro el Estodo de Morelos.

22. |NTEGRAC|óN ACTUAL DE LAS COMISIONES. Medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/223/2020, de fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte,

el Consejo Estotol Electorol oprobó lo integroción de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Por:lidos Políticos, quedondo de lo siguiente

monero:

23. RESOLUCIóN DE LA SALA REGIONAL SOBRE CAND¡DATURAS INDíGENAS. CON

fecho veintidós de octubre del oño dos mil veinte lo Solo Regionol Ciudod de

México, resolvió los expedientes SCM-JRC-412020, SCM-JRC-5/2020, SCM-

J DC- I 45 / 2020, SCM-J DC -1 46 I 2020, SCM-J D C-l 47 I 2020 Y SCM-J DC- I 48 I 2020,

confirmondo los ocuerdos emitidos por el Consejo Estotol Electorol,

idenlificodos con los cloves IMPEPAC lCEEl117 /2020 e

TMPEPAC / CEEI 1 1 8 / 2020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE l29o/202o euE pRESENTA t¡ s¡cnnnníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr.
lNsrlluTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAclót¡ cruololNA EMANADo DE TA

\

EJECUTIVA PERI,IANENTE DE ORGANIHCIóH V PARTIDOS TOIíUCOS ITI¡ON¡IT¡ Et CUAI SE PROPONE Et
tAs cARAcTEnísr¡crs DÊt TNFoRME euE pREsENTAn¡¡¡ ros pARTrDos poúncos At rNsnTUTo MoREIENSE
pRocEsos ErEcToRAtEsy ptnr¡c¡plclóN cTUDADANA, REspEcro DE tos REsutTADos DEr. pRocEso DE

TNTERNA DE sus GANDTDATURAs pARA tA posruncrór.¡ DE DrpuTAcroNEs tocatEs DEt coNcREso DEt ESTADo E

INTEGRANTES DE I.OS AYUNTAMIENTOS EN ET ESTADO DE MORELOS, PARA Et PROCESO ELECIORAL ORDINARIO ¡.OCAL
2020-2021.
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24. Con fecho dieciséis de noviembre del oño en curso, medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Portidos Políticos se oprobó el dictomen que formulo lo dirección ejecutivo

de portidos políticos o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y

Portidos Políticos, por medio del cuol propone el formoto y los corocterísticos

del informe que presentorón los portidos políticos ol instituto morelense de

procesos electoroles y porticipoción ciudodono, respecto de los resuliodos

del proceso de selección interno de sus condidoturos poro lo postuloción de

diputociones locoles del congreso del esiodo e integrontes de los

oyuniomientos en el Estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

locol 2020-2021.

CONSIDERANDOS

1.- COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

frocción 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,

23, pórrafo primero de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos, osí como, el numerol ó3 del código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo Morelos, el lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono; en el ómbito locol, tendró

o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y porticipoción ciudodono,

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

rectores el de constitucionolidod, certezc, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod y poridod de género.

El ortículo 23, frocción V, pórrofo primero de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece que lo orgonizoción de los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/290/2020 euE pRESENTA n secnmnh EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróu cluololNA EMANADo ot Ll colrruslóru
EJEçuTtvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrón v pARTrDos poúncos MEDTANTE Er cuAr sE pRopoNE Er FoRMA Y
rAs cARAcrEnísnc¡s DEr TNFoRME
PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPAC

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 290 I 2020

pn¡s¡NmnÁN tos pARTtDos políncos At lNsTlTUTo MoREtENs
CIUDADANA, RÊSPECTO DE IOS RESUTTADOS DEt PROCESO DE

TNTERNA DE sus CANDTDATURAS pARA tA posruncróN DE DrpurAcroNrs r.ocAtEs DEt coNcREso DEt EsTADo
INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS EN Et ESTADO DE 

'IAOREI.OS, 
PARA Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt

2020-2021.
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elecciones es uno func¡ón esiotol que se reolizo o trovés del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los

términos que estoblece lo Consiilución 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 los prerrogotivos de los condidotos 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 iérminos que señole lo Ley;

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los
elecciones locoles;

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

B. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción
electorol, y conteos rópidos, conforme o los lineomientos estoblecidos;

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los
meconismos de porticipoción ciudodono que preveo lo legisloción locol;

10. Todos los no reservodos ol lnstifuto Nocionol Electorol; y

I l. Los que determine lo normotividod correspondiente

ll. PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL Que los ortículos I ló,

pórrofo segundo, frocciones lV, inciso c), de lo Consiitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos; 99, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; 63 y 71 del Código de lnstituciones

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; estoblecen que el
AcuERDo rMpEpAc/cEE /29o/2o2o euE pREsENTA n secnrnnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt Er.EcroRAt

v

INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA EMANADO DE TA

EJEcunvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróru v pARTrDos porfucos MEDTANTE Et cuAt sE pRopoNE Et Fo
tAs cARAcTEnísrtcrs DEr rNroRME euE pREsENTAnÁru tos pARTrDos poríncos At rNsrruTo MoRETENsE
pRocEsos EtEcToRAtEs y ptnrtclplclóN cTUDADANA, REspEcTo DE tos REsutTADos DEt pRocESo DE

INTERNA DE sus cANDrDAruRAs pARA tA posruncrót¡ DE DrpurAcroNEs tocAtEs DEt coNGREso DEt EsTADo E

INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS EN EI. ESTADO DE MORELOS, PARA EI PROCESO EIECTORAt ORDINARIO I-OCAT
2020-2021.
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lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es

responsoble de lo vigiloncio en el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles de lo moterio electorol, gozoro de outonomío en

su funcionomiento e independencio en sus decisiones, los cuoles se tomorón

o trovés de su órgono de dirección superior y deliberoción denominodo

Consejo Estotol Electorol.

Por su porte, el ordinol 104, pórrofo l, inciso f), de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electorqles, dispone que corresponde o los

Orgonismos Públicos Locoles ejercer funciones poro llevor o cobo los

octividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol.

El ortículo 1, pórrofo 1, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol

Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene por objeto regulor

los disposiciones oplicobles en moterio de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, osí como lo operoción de los octos y octividodes vinculodos ol

desorrollo de los procesos electoroles que corresponde reolizor, en el ómbito

de sus respectivos competencios, ol lnstituto Nocionol Electorol y o los

Orgonismos Públicos Locoles de los eniidodes federotivos.

El ordinol 1, pórrofo 2, del Reglomenio de Elecciones, estoblece que su

observoncio es generol y obligotorio poro el lnstituto Nocionol Electorol, y los

Orgonismos Públicos Locoles de los entidodes federotivos, en lo que

correspondo; los portidos políticos, precondidotos, ospirontes o condidotos

independientes, condidotos, osí como poro los personos físicos y moroles

vinculodos o olguno etopo o procedimiento regulodo en este

ordenomiento.

lll. FINES DEL OPIE. Que los ortículos ó5, frocción lY, y 66, frocción Vl, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/290/2020 euE pRESENTA n secnrtnníl EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pART¡ctpAclót¡ cluorotNA EMANADo DE tA
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTrDos poríncos MEDTANTE Et cuAt sE pRopoNE Et
tAs cARAcTEnísrcrs DEr. TNFoRME euE pREsENTAnÁru ros pARTrDos porír¡cos AL tNsTtTUro Mo
pRocEsos EtEcToRAtEs y plnncrpacróN cTUDADANA, REspEcTo DE ros REsur.TADos DEL pRocEso DE
TNTERNA DE sus cANDrDAruRAs pARA tA postuncrór.r DE DrpuTAcroNEs tocAtEs DEr coNGREso DEt EsTADo E

¡NTEGRANTES DE TOS AYUNTAMIENTOS EN EI ESTADO DE MORELOS, PARA Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO IOCAT
2020-2021.
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Morelos, prevén que es uno de los fines del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono el oseguror lo celebroción periódico

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

Legislotivo y Ejecutivo osí como de los Ayuntomienios del Estodo y, en su

coso, los procesos de porticipoción ciudodono; correspondiendo o éste

orgonismo odministroiivo electorol locol, Llevor o cobo los octividodes

necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol.

El ortículo 81, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, dispone en lo frocción Il, que los Consejeros Estotoles

Electoroles tienen lo focultod de formor porte de los comisiones ejecutivos

que integre el Consejo Estotol Electorol.

Por su porte el oriículo 83, frocción ll, del mismo Código prevé que el Consejo

Estotol conformoró poro el mejor desempeño de sus ofribuciones,

Comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor,

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

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, contondo con lo

Comisión Ejecutivo permonente de Orgonizoción Electorol y Educoción

Cívico.

El ortículo 90 Séptimus frocción V y Vl, estoblece que odemós de los

otribuciones contemplodos en el oriículo 89, lo Comisión, tendró lo de

oprobor, supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos, proyectos y

octividodes de orgonizoción electorol, osí como proponer ol Consejo Estotol

Electorol, poro su designoción, ol Consejero Presidente, los Consejeros

Elecioroles y Secretorio que integren los consejo distritoles y municipoles

electoroles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/29o/2o2o euE pRESENTA n srcner¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRA[ DEt
rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruononNA EMANADo ot t¡ colrrustót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcróH v pARTlDos potíncos MEDTANTE Et cuAt sE pRopoNE Et FoRMATo
rAs cARAcTEnísncts DEt tNroRME euE pREsENTAnÁ¡.r tos pARTrDos porfucos Ar rNsTlTUTo MoRETENSE
pRocEsos EtEcToRArEs y plmcrprcróN cTUDADANA, REspEcTo DE ros REsurTADos DEr pRocEso o¡ sr¡.rcclór.t
TNTERNA DE sus cANDIDATURAS pARA rA posruncróru DE DrpuTAcroNEs rocArEs DEt coNGREso DEt ESTADo E

INTEGRANTES DE TOS AYUNTAMIENTOS EN EI ESTADO DE MORETOS, PARA Et PROCESO EI.ECIORAT ORDINARIO TOCAT
2020-2021.
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El ortículo BB, del Código dispone que en todos los osuntos que les

encomienden, los comisiones deberón presentor un informe, dictomen o
proyecto de resolución según seo el coso.

Los disposiciones legoles ontes mencionodos, estoblecen en su conjunto lo

otribución poro oprobor el presenle dictomen por el que se opruebo el

formoto de informe que presentorón los portidos políticos con registro en el

estodo de Morelos ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, respecto o lo formo de selección interno de sus

condidoturos poro lo postuloción de diputociones locoles del congreso del

estodo e integrontes de los oyuntomientos en el eslodo de Morelos, poro el

proceso electorol ordinorio locol 2020-2021.

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

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

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

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c ). Los Consejos Distritoles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

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

pórrofo primero, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo Estotol Eleciorol, poro el

mejor desempeño de sus otribuciones, integroro los comisiones ejecutivos,

los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y conirolor el

desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/290/2020 euE pRESENTA n srcnei¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr
tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARnctpAclót¡ cluono¡NA EMANADo o¡ n conruslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRcANrzAcróH v pARTrDos políncos MEDTANTE Er cuA[ sE pRopoNE Er FoRMATo y
tAs cARAcTEnísncrs DEt TNFoRME euE pREsENTAmT tos pARTrDos potfucos At tNsTtTUTo MoRELENSE
pRocEsos EtEcToRA[És y prmcrpncróN cTUDADANA, REspEcro DE r.os REsutrADos DEt pRocEso DE
TNTERNA DE sus CANDTDATURAS pARA tA posrunclóu DE DrpuTAcroNEs rocAtEs DEt coNcREso DEt EsTADo
INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS EN EI ESTADO DE MORELOS, PARA Et PROCESO ETECTORAT ORDINARIO TOCAI
2020-2021.
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órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio

encomendodo.

Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Esiotol, son los siguientes:

De Asunfos jundicos;

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

De Copo citocion Electorol y Educocion Cívico;

De Admintstroción y Finonciomiento;

De Portictpoción Ciudodono;

De Seguimiento o/ Servicio Profesion ol Electorol Nocionol,

De Quejos;

De lronsporencio;

De Fìscolizoción, y

De lmogen y Medios de Corn unicoción.

E/énfosis es nuesfro

VI. MÁXIMO óRGANO DE DIRECCIóN Y DETIBERACIóN DEL OPLE. 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 POLíTICOS. Asimismo, el numerol 89, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

AcuERDo tMpEpAc/cEE /29o/202o euE pRESENTA L¡ s¡cnmníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAclóru cluolotNA EMANADo DE tA
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAc¡ór.¡ v pARrDos políncos MEDTANTE Er cuAr. sE pRopoNE Er roRMA
tAs cARAcrEnísncrs DEr TNFoRME euE pRESENTAnn¡¡ ros pARTrDos poúncos Ar rNsTrTUTo MoRETENSE
pRocEsos ELECToRALES y p¡nncrprcróN cTUDADANA, REspEcTo DE ros REsurTADos DEr pRocEso DE

INTERNA DE SUS CANDIDATURAS PARA TA POSTUTACION DE DIPUTACIONES TOCAIES DEI CONGRESO DET ESTADO E

INTEGRANIES DE IOS AYUNTAMIENTOS EN Et ESTADO DE MORELOS, PARA Et PROCESO ELECTORAt ORDINARIO tOCAt
2020-2021.
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oiribuciones de lo Comisión Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos, los

siguientes:

t...1

Artículo 89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

P o líti c o s, t e ndró /os sþ uie n f es o frib ucion es:

l. Auxilior o/Consejo Estotol en Io supervisión del cumplimienfo de /os

obligociones de |os portidos po/íficos y, en generol, en /o relotivo o

/os derechos y prenogotivos de ésfos;

/1. Presentor o /o consideroción de/ Consejo Fsfofol el proyecfo de

dec/orofo rio de pérdido de regrsfro de /os porfidos potíticos /oco/es

gue se encuenfren en cuolquiero de /os supuesfos deferminodos por

los normos constituciono/es y /ego/es en e/ ómbito electorol;

Ill. Inf ormor o/ Consejo Esfofo/ de /os irreguloridodes o incumplimiento

de /o normotividod oplicoble en que hoyon incurrido /os porfidos

políticos;

/V. Revisor e/ expedienfe y presenf or o lo considero ción delConseio

Estotol, el proyecfo de dictomen de /os so/icifudes de/ registro de /os

orgonizaciones de ciudodonos que pretenden consfifurrse como

osociociones o porfidos políticos /oco/es;

V. Supervnor y evoluor el cumplimienfo de /os progromos de

orgonizoció n electorol;

Vl. Formulorlos dictómenes de registro de condidofos o Gobernodor

y /os /isfos de condidotos o Diputodos por e/ principio de

represen f o ci ón pro p orci o nol ; y

W/. Los demós otribuciones gue Ie conftero este Código y e/ Consejo

Esfofol.

t...1

E/énfosis es propio

AcuERDo lMpEpAc/cEE/29o/2o20 euE pRESENTA n secneilnír EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAr DEr
tNsllruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARnctpActóru cluotolNA EMANADo o¡ n cortnlslót¡
EJEcUT¡vA pERMANENTE DE oRGANrzActór.¡ v pARTrDos poúncos MEDTANTE Er cuAr sE pRopoNE Et FoRMATo y
tAs cARAclÊnísr¡cns DEt TNFoRME euE pREsENrAnÁN los pARTrDos polírcos A[ tNsT¡TUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pennclptctóN ctuDADANA, REspEcro DE ros REsurTADos DEt pRocEso o¡ s¡L¡cctór,¡
TNTERNA DE sus CANDIDATURAS pARA rA posrunclót¡ DE DrpuTAcroNEs tocAtEs DEr coNcREso DEt
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Vlll. ATRIBUCIONES DEt OPLE. Esioblecen los ortículos l, último pórrofo, y 78,

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

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

Electorol, ejerce sus funciones en todo el Estodo, c 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 electorol y oprobor su estructuro, los direcciones,

personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos conforme

o los necesidodes del servicio y los recursos presupuestoles outorizodos,

expidiendo poro ello los reglomentos y lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; osimismo, Dictor todos los resoluciones que

seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el

ómbito de su competencio; y dictor los ocuerdos necesorios poro el debido

cumplimiento de los reglomentos, lineomientos y ocuerdos que emito el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol;

lX. FUNDAMENTO JURíDICO. Lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, estoblece:

o) Derechos de lq ciudodoníq.

El ortículo 35, frocción ll, de lo Constilución estoblece que son derechos de

lo ciudodonío ser votodo en condiciones de poridod poro todos los corgos

de elección populor, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley; el

derecho o solicitor el registro de condidotos y condidotos onte lo outoridod

electorol corresponde o los portidos políticos, osí como o los ciudodonos y

los ciudodonos que soliciien su registro de monero independientes y

cumplon con los requisitos, condiciones y términos que determine lo

legisloción.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/290/2020 euE pREsENTA n srcnn¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAr ErEcroRAt
rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cluo¡o¡NA EMANADo DE rA
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARÌrDos poúncos MEDTANTE Et cuAt sE pRopoNE Et to
lAs cARAcTEnísncls DEr TNFoRME euE
pRocEsos E[EcToRArEs y p¡nncrprcró¡r

pneserurenÁH Los pARTrDos poúncos Ar. rNsTrTUTo MoRETENsE

TNTERNA DE sus cANDTDATURAS pARA r.A posrumcrór.¡ DE DrpuTAcroNEs tocAtEs DEt coNGREso DEr EsTADo E

INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS EN Et ESTADO DE MORETOS, PARA Et PROCESO EIECTORAT ORDINARIO I.OCAI
2020-2021.
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b) Portidos Polílicos.

El ortículo 41, pórrofo primero, bose l, de lo Constitución Político de los

Eslodos Unidos Mexiconos determino que los poriidos políticos son entidodes

de interés público; lo ley determinoró los normos y requisitos poro su registro

legol, los formos específicos de su intervención en el proceso electorol y los

derechos, obligociones y prerrogotivos que les corresponden, tendrón como

fin promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, coniribuir

o lo integroción de los órgonos de representoción político y como

orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos ol ejercicio

del poder público, de ocuerdo con los progromos, principios e ideos que

postulon y medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo, osí como

los reglos poro gorontizor lo poridod entre los géneros, en condidoturos o

legislodores federoles y locoles.

Los outoridodes electoroles solomenie podrón intervenir en los osuntos

internos de los portidos políticos en los términos que señolen lo Constitución

y lo Ley.

Por su porte lo Ley Generol de Portidos Políticos.

o) Derechos de los portidos políticos. El ortículo 23, de esto ley estoblece

que son derechos de los portidos políticos gozor de focultodes poro

regulor su vido inierno y determinor su orgonizoción interior y los

procedimientos correspondientes, orgonizor procesos internos poro

seleccionor y postulor condidoturqs en los elecciones gorontizondo lq

porticipoción de mujeres y hombre en iguoldod de condiciones, en

los términos de esto Ley y los leyes federoles o locoles oplicobles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/29o/2o2o euE pRESENTA n stcn¡r¡nír EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y p¡RTtctpAcló¡t cluono¡NA EMANADo o¡ tl comlslót¡
EJEcurvA pER/T ANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v prnrioos potíncos MEDTANTE Et cuAr sE pRopoNE Et FoRMATo y
tAs cARAcTEnísncns DEt |NFoRME euE pREsENTAnn¡¡ tos pARTtDos poúncos At tNsTtTUro MoREtENsE DE
pRoccsos EtEcToRAtEs y prnnctpncróN cTUDADANA, REspEcTo DE r.os REsurTADos DEt pRoccso DE
TNTERNA DE sus cANDrDAruRAs pARA rA posrunclóH DE DrpuTAcroNEs tocAr.Es DEr coNcREso DEt EsTADo
INTEGRANTES DE TOS AYUNTAMIENTOS EN EI ESTADO DE MORELOS, PARA Et PROCESO ELECTORAI ORDINARIO IOCAT
2020-2021.
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b) Obligociones de los portidos polílicos. El ortículo 25 de lo ley dispone

que son obligociones de los portidos políticos, conducir sus

octividodes dentro de los couces legoles y ojustor su conducto y lo de

sus militonies o los principios del Estodo democrótico, respetondo lo

libre porticipcción político de los demós portidos políticos y los

derechos de los ciudodonos; cumplir sus normos de ofilioción y

observor los procedimientos que señolen sus estotutos poro lo
postuloción de condidoturos.

c) Asuntos lnternos de los Pqrlidos Políticos. El ortículo 34 de lo ley dispone

que los osuntos internos de los poriidos políticos comprenden el

conjunto de octos y procedimientos relotivos o su orgonizoción y

funcionomiento, con bose en los disposiciones previstos en los

Constiiución, en lo ley, osí como en su respectivo estotuto y

reglomentos, el dispositivo legol citodo, estoblece como osunto

interno de los portidos políticos los procedimientos y requisitos poro lo

selección de sus precondidotos y condidotos o corgos de elección

populor.

En este sentido el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

o) Procesos de Selección lnterno. El ortículo lóó del Código comiciol,

dispone que los procesos de selección interno de condidotos o corgos

de elección populor son el conjunto de octos y octividodes que

reolizon los ospirontes y los portidos políticos con el objeto de definir

quiénes contenderón o dichos corgos, gorontizondo lo porticipoción

poritorio en lo postuloción de condidoturos de conformidod con lo

estoblecido en el Código, los resoluciones que dicie el Consejo

Estotol, en los estotutos, reglomentos, ocuerdos y demós disposiciones

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2go/2o2o euE pREsENTA r¡ secnennír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoro¡NA EMANADo or n comrsrót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRcANrzAcrór.¡ v pARTrDos políncos MEDTANTE Et cuAt sE pRopoNE Et toRMATo y
tAs cARAcrEnístces DEt INFoRME euc pREsENTAnÁru tos pARTtDos políncos AL tNsl¡ruTo MoREIENSE
pRocEsos EtEcToRAtEs y ptnncrprctóN ctUDADANA, REspEcro DE tos REsutTADos DEt pRocEso DE

TNTERNA DE sus CANDIDATURAS pARA tA posrunctóN DE DtpuTActoNEs tocAtEs DEt coNcREso DEt EsrADo
INTEGRANTES DE IOS AYUNTAMIENTOS EN Et ESTADO DE MOREIOS, PARA EI PROCESO ETECÍORAI ORDINARIO tOCAt
2020-2021.
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de corócter generol que oprueben los órgonos de dirección de codo
portido político en lo normotividod interno de los portidos políticos.

b) lnforme del proceso de selección interno. El ortículo I ó7, estoblece

que los portidos políticos determinorón conforme o sus estotutos el

procedimiento que oplicorón poro lo selección de todos sus

condidofuros o corgos de elección populor. El ocuerdo deberó ser

comunicodo ol Consejo Estotol ol menos cinco díos ontes de cuolquier

proceso de selección de condidotos y condidotos o precompoños.

Asimismo, se deberó comunicor o lo outoridod electorol el reiiro de lo

precompoño de olguno de los precondidotos y modificociones o

resoluciones de cuolquier iipo o lo convocotorio respectivo.

c) Focultod de esloblecer cqrqcleríslicos y fechq límile de lo
presentoción del informe. El tercer pórrofo del ortículo invocodo en el

inciso onterior estoblece que los portidos políticos deberón informor

por escrito ol Consejo Estotol los resultodos del proceso de selección

interno, mismo que previomente f'ljoró los corocterísticos del informe y

lo fecho límite poro su entrego.

X. PRESENTACIóN DEL INFORME. Derivodo de lo ontes referido, resulto

necesorio que los portidos políticos con registro onte el Consejo Estotol

Electorol, den cumplimiento o lo esioblecido por el tercer pórrofo del

ortículo 167 del Código comiciol locoly oportunomente informen por escrito

ol IMPEPAC los resultodos del proceso de selección inierno de sus

condidoturos poro los diputociones locoles y miembros del oyuntomiento

poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

Por lo onterior, con los focultodes previstcs en el ortículo 90 séptimus del

Código comiciol locol, en lo toconte ol ouxilio ol Consejo Eslotol Electorol en

lo supervisión del cumplimienfo de los obligociones de los portidos políiicos,

AcuERDo lMpEpAc/cEE/290/2020 euE pRESENTA tl secneitnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActór.r cluonoeNA EMANADo o¡ n corwslót¡
EJEcuTlvA pERMANENTE DE oRGANlzAc¡óH v pARTrDos políncos MEDTANTE Et cuAt sE pRopoNE Et FoRMATo y
LAs cARAcTEnísncls DEt TNFoRME eue pREsENrAnaN tos pARTlDos potíncos Ar tNsT¡TUTo MoREtENsE DE
pRocEsos Er.EcToRAtEs y p¡nncrpncróN cTUDADANA, REspEcTo DE tos REsutTADos DEt pRocEso DE
TNTERNA DE sus cANDIDATURAS pARA tA posruncrór.¡ DE DrpuTAcroNEs rocAtEs DEt coNcREso DEt EsTADo
INIEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS EN ET ESTADO DE MOREIOS, PARA EI. PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
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esto Comisión considero oportuno fijor los ccrocterísticos del informe y lo

fecho límite poro su entrego. En ese orden de ideos, se considero que el

informe que rindon los portidos políticos deberó contor con los siguientes

corocterísticos:

/. Se presenforó por escrifo onfe lo ofictolío de porfes de esfe órgono

Comiciol.

tl. Confend ro et trpo de e/ecc ión de gue se trote;

il\. Deberó confener uno relación por seporodo de /os ciudodonos

que hoyon resu/fodo e/ecfos en e/proceso de se/ección interno de/

instituto político de/ que se frofe yo seon poro ser posfulodos por el

principio de moyorío relotivo en e/ coso de condidoturos o

Diputociones loco/es, osí como por el principio de representoción

proporcionol; y de /os inlegronfes de /os oyunlomienfos,

pro piet ortos y s up/en fes resp e ctiv o m e nt e ;

IV. Los resu/fodos del proceso de se/ección interno se deberón seporor

por municipio y por disfrifo untnomínol;

V. Se precisaro el orgono portidista cornpefenfe que oprobó e/ fipo

de se/ección de conformtdod con /os Esfofufos vigenfes de codo

instituto político.

Vl. Convocotorio, octo y lista de osisiencio de /o sesión del orgono

portidisto responsob/e de lo oproboción de/ procedimiento

op/icob/e poro /o se/eccion de condidofos;

Vil. En su coso, convocotorio, ocfo y listo de osisfencio de /o sesión de/

órgono portidisto que outorizó convocor o /o insfoncio focultodo

poro oprobor dicho procedimiento, y

Vlil. Se odjuntoron /os ocfos de sesión, ocuerdos o documenfos

idóneos, en su coso, gue ocredifen lo declaroción de volidez de /o

e/ección de gue se frofe.

Los portidos políticos determinorón conforme o sus estotutos el

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /29O /2020 euE pREsENTA t¡ s¡cn¡reníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
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rAs cARAcTEnísncrs DEr TNFoRME euE pREsENTenÁN los pARTtDos políncos At rNsTtTUTo MoRETENSE
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proced¡miento que opl¡corón poro lo selección de todos sus condidotos o

corgos de elección populor. Lo que deberó ser comunicodo ol Consejo

Estotol, osimismo, deberó comunicor o lo outoridod electorol el reiiro de lo

documentoción de precompoño de olguno de los precondidotos, osí como

los modificociones o resoluciones de cuolquier tipo o lo convocotorio

respectivo.

El referido informe tendró como fecho límíte poro su presentoción, ol menos,

cinco díos ontes de cuolquier proceso de selección de condidotos y

condidotos o precompoños, tol como se encuentro señolodo en el numerol

167 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

Xl. PROPUESTA DE FORMATO. Lo propuesto del modelo de informe que

contiene los corocterísticos señolodos, de ninguno monero puede ser

considerodo como uno tronsgresión ol ortículo 34, numeroles 1 y 2 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos, el cuol determino que los osuntos internos de

los portidos políticos comprenden el conjunto de octos y procedimientos

relotivos o su orgonizoción y funcionomiento, con bose en los disposiciones

previstos en lo constitución y en lo Ley, siendo entre otros los procedimienios

y requisiÌos poro lo selección de sus precondidotos y condidotos de elección

populor.

Ahoro bien, esto Comisión pone o disposición de los portidos políticos un

formoto que se podró utilizor como guío poro lo presentoción del informe de

resultodos del proceso de selección de interno de precondidotos y

condidotos o corgos de elección populor, y que formo porte integronte del

presente dictomen.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/290/2020 euE pRESENTA Ln srcner¡ní¡ EJEculvA At coNsEJo EsfATAt EtEcToRAt DEr
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pRocEsos EtEcToRAtEs y penr¡crprcróN cTUDADANA, REspEcTo DE tos REsutTADos DEt pRocEso DE sEtEcc
TNTERNA DE sus CANDTDATURAS pARA rA posruncróN DE DrpuTAcloNEs rocA[Es DEt coNGREso DEr EsTADo
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 1o, 41, pórrofo segundo, frocción l, I I ó frocción lV,

inciso o) de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;2,23,

frocciones I y V de lo Constitución Político del Estodos Libre y Soberono de

Morelos; 98, numeroles l, 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 frocciónlr,78 frocción XXV, XLIX del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; osí como por los ortículos 11, 12, 13, 14, 15, I ó, 17, 18, 19,20,21,22,

23,24, y 25,este Consejo Esiotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esie Consejo Estolol Electorcl es compeiente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el DTCTAMEN QUE FORMULA LA DIRECCIóN EJECUTIVA

DE PARTIDOS POLíTICOS A LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POLíTICOS, POR MEDIO DEL CUAL PROPONE LAS

CARACTENíSTICES DEL INFORME QUE PRESENTANÁru TOS PARTIDOS POLíTICOS

AL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, RESPECTO DE tOS RESUTTADOS DEL PROCESO DE SELECCIóN

INTERNA DE SUS CANDIDATURAS PARA LA POSTULACIóN DE DIPUTACIONES

TOCALES DEL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS EN Et ESTADO DE MORELOS, PARA Et PROCESO ELECTORAT

oRDt NARTO LOCAL 2020-2021 .

TERCERO. Se opruebo el formoto y los corocterísticos del informe que

preseniorón los portidos políticçs ol lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, respecto de los resultodos del

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /290 /2020 euE pREsENTA t¡ s¡cner¡ní¡ EJEcurvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt
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proceso de selección interno de sus condidoturos poro lo postuloción de

diputociones locoles del Congreso del Estqdo e integrontes de los

Ayuntomientos en el Estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorío

locol 2020-2021.

CUARTO. Publíquese esfe ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod en sesión extroordinorio

urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecforoles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el veintinueve de

noviembre de dos mil veinte, siendo los doce horos con once minutos, en lo

ciudod de Cuernovoco Morelos.

MTRA. AMERICA PATRICIA Ltc. JESÚS URILLO
IADO BAHEN

c ERA PRESIDENTA
SECR EJECUTIVO

PROVISIONAL

CONSEJ EROS ELECTORATES

AcuERDo tMpEpAc/cEE /290/2020 euE pRESENTA r.¡ stcnrnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtctpAclór.¡ cluoloaNA EMANADo o¡ n comlslór'l
EJEcunvA pER¡ ANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARTlDos porírcos MEDTANTE Er cuAt sE pRopoNE Er FoRMATo y
LAs cARAcTEnísncls DEt rNtoRME euE pREsENTAm¡.¡ tos pARrDos poúncos At tNsTtTUTo MoRELENSE DE
pRocrsos E[EcToRAtEs y ptnnclp¡clóN cIUDADANA, REspEcto DE tos REsurTADos DEt pRoccso o¡ s¡lecclót't
TNTERNA DE sus CANDIDATURAS pARA rA posrunctóH DE DrpuTActoNEs tocAtrs DEt coNGREso DEL EsTADo E

INTEGRANIES DE TOS AYUNTAMIENTOS EN Et ESTADO DE MORELOS, PARA EI. PROCESO ETECTORAI ORDINARIO IOCAT
2020-2021.
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EJEcuTrvA pERMANENTE DE oRGANrzAcrót¡ v pARnDos porírcos MEDTANTE Et cuAt sE pRopoNE Et FoRMATo y
tAs cARAcTEnísncns DEt TNFoRMÊ euE pREsENTAnÁru ros pARTrDos potíncos At rNsTrTUro MoRETENSE DE
pRocEsos Er.EcroRAtEs y p¡nnctp¡c¡óN cTUDADANA, REspEcTo DE ros REsutTADos DEt pRocEso or srteccróH
TNTERNA DE sus CANDIDATURAS pARA tA posrutlctótt DE DrpuTActoNEs tocAtEs DEt coNcREso DEt EsrADo E

INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS EN Et ESTADO DE MORELOS, PARA ET PROCESO ELECTORAt ORDINARIO tOCAt
2020-2021.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrón poríncn
MORETENSE

c. eoÁu MANUET RTvERA

NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AC U ERDO IMPEPAC / CEE /290 /2020

c. losÉ rsaíns PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

soctAL

c. ¡ríes nomÁ¡r SALGADo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

C. SATVADOR GREGORIO
vÁzourz enrvÁN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAl

c. ATEJANDRo Roruoíru cRUz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ALFONSO BRITO

rscnnoóN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA socrAl pon nnÉxrco

AcuERDo rMpEpAc/cEÊ/290/2020 euE pRESENTA rr s¡cn¡mnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARllctpAclón ctuonolNA EMANADo o¡ n comlstóN
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TNTERNA DE sus cANDTDATURAs pARA rA posrunctó¡.r DE DrpuTAcroNEs LocAtEs DEt coNGREso DEt EsTADo E
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CUERNAVACA, MOREI.OS A DE DEL AÑO 20

SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION

CIUDADANA.

C. en mi corócterlde representonte ocreditodo del

portidopolíticodenominOdo-,p9rsonolidodqUeocreditoconlo
constoncio emitido por lo Dirección de Ejeculivo Orgonizoción y Poriidos

Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, onte Usted con el debido respeto comporezco poro exponer lo

siguiente:

Por medio del presenle escrito y con fundomento en lo dispuesto por el

ortículo I ó7 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, informo sobre el result'odo del proceso de selección de

condidoturos que se llevó o cobo por el instituto político que represento el

dío-poroelprocesoelectorolordinoriolocol2o2o-2o21;loonterior
de ccuerdo o lo dispuesto por el ortículo I ó7 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estcdd de Morelos, osí como el ocuerdo

IMPEPAC ICEEI--12020, en los términos siguientes:

t.- Tipo de selección.

Lo selección de condidoturos fue tlJvoOo o cobo por medio del

procedimiento , previsto en los ortículos 

-, 

de los estotutos

que rigen lo vido interno del portido político que represento, consistente en

los octos siguientes:

o)

b)

c)

d)

e) I
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DEL

PARTIDO.

2. Reloción de los perso¡tos eleclqs.

lnformo o este órgono comiciol que lo ciudodonÍo que resultó electo poro

integror los condidoturos o diputociones locoles y miembros del

oyuntomiento poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, fueron los

siguientes:

o) Diputociones locoles.

Principio de Moyorío Relotivo.

Principio de representoción proporcionol.

b) Miembros del oyuntomiento.

3. órgono portidisto que qprobó lq selección.

Hogo de su conocimiento que el órgono portidisto que llevó o cobo lo

oproboción de selección de condidotos fue
i

y dicho

focultod estó previsto en los ortículos _, de los Estotutos del Portido

Polílico que represento.
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4. Documenlos que qcreditqn lo legolidod del procedimienlo de selección.

o) Convocoloriq. Anexo ol presente lo Convocotorio emitido por el

con el que se ocredito hober

lo celebroción de lo sesión del

órgono de direcci

hecho del conocimiento público

órgono portidisto, en términos de lo normo estotuiorio

b) Actq. Anexo ol presente un juego del octq en el que consto lo sesión

del órgono de dirección en el que porticiporon

miembros del órgono de dirección focultodo poro llevor o cobo lo

oproboción de lo selección de condidotos.

c) listo de osislencio. Asimismo onexo uno copio de lo listo de osistencio

con lc que se ocredito lo comporecencio o lo sesión de los

ciudodonos que conformon el órgono de dirección interno focultodo

poro llevor o cobo el proceso de selección.

d) Acuerdo y olros documenlos que qcredilen lo volidez delq elección.

Asimismo, odjunto los siguientes documentos con el fin de ocreditor

que el proceso de selección de condidctos fue llevodo conforme o

los estotutos que rigen ol instiiuto políiico que represenio.

Por lo onteriormente expuesto o Usted Secretorio, oientomente pido se sirvo:

PRIMERO. Tener por reconocido lo personolidod con lo que comporezco.

SEGUNDO. Tener ol lnstituto Político que represento rindiendo el informe del

resultodo del proceso de selección de condidotos, previsto en el ortículo ló7

del Código Comiciol vigente. '

TERCERO. Aprobor el proceso de selección llevodo o cobo poro lo

designoción de los condidoturos o dipulociones locoles e iniegrontes de los

oyuntomientos poro el Proceso Electorol L:ocol Ordinorio 2020-2021.
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