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ACUERDO IMPEPAC /CEE/26512020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
PI.ENO DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORATES

SOBRE

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

MEDIANTE Et CUAL SE RESUELVE

LA SOTICITUD DEL CIUDADANO JONATHAN TóP¡Z

FERRUSCA

EN SU

CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL PARTIDO POLíTICO FUERZA MORELOS".

ANTECEDENTES

I.

REFORMA CONST¡TUCIONAI EN MATERIA POtíTICO-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 polÍtico-electorol, destocondo lo creoción

del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.
Asimismo, el veintitrés

de moyo correspondiente ol oño dos mil cotorce, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se expidió
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, 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 orgonismos públicos locoles de otender los
disposiciones contenidos en los dispositivos legoles que le obligon, en concreto
por lo que hoce o los primeros de los leyes mencionodos.

2.

PUBLICACIóru OT LA tEY GENERAL DE PARTIDOS PoLíTIcos. EI mismo dío

veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce, fue publicitodo lo Ley Generol de
Portidos Políticos, normo de interés público y de observoncio generol en el

territorio nocionol

lo cuol tiene por objeto regulor los disposiciones

constitucionoles oplicobles o los portidos políiicos nocionoles y locoles, osícomo
AcuERDo IMPEPAc/cEE /265/2020, euE pRESENTA n secn¡rtRía EJEcuTtvA At prENo DEt coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr
DEL lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpActón cruoloeNA, MEDTANTE Er cuAt sE REsuEtvi,
soBRE tA soLlctTuD DEt ctuDADANo JoNATHAn róprz FERRUscA rru su clnÁcTER DE pREstDENTE DEr pARTtDo rotÍt$)
ruERzA

MoREros".
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distribuir competencios

entre lo Federoción

moterio de constitución

y los entidodes federotivos en

de los portidos políticos, plozos y requisitos poro

su

registro.

3.

REFORMA

A LA CONSTITUCIóN POLíTICA

DEL ESTADO DE MORELOS. CON

fecho veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod" número 5200, el Decreto número Mil Cuotrocientos Novento y

Ocho por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos disposiciones
de lo Constitución PolÍtico del Estodo de Morelos, en moterio político-electorol.

4.

REFORMA AL CóDIGO DE INSTITUCIONE§ Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

fecho treinto de junio del
oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el
Código de lnstiiuciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos,
PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asimismo, con

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

Morelos, estobleciéndose formolmente lo denominoción, integrociÓn
funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y
y

Porticipoción Ciudodono

S.

CREACIóN DEL INSTITUTO. En fecho treinto de junio de dos mil cotorce, fue

publicodo en el periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

óo

époco, con nÚmero 5201,

órgono de difusión del Gobierno del Estodo, el Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el cuol se estoblece
formolmente lo denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ó.

oiro porte, en fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en
el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, óo Époco, fue publicodo el
Por

DECRETO

NÚtrlrno MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y DOS,

por el que se reformon

diversqs disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /26s/2o20, euE IREsENTA ta secnrteníA EJEcuTtvA At PtENo DEt coNSEJo

ESTATAT

EtEcToRAt

DEt tNsTtTuro MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARnctpAcló¡.¡ cluololNA, MEDIANTE EL cuAt sE RESUEtvE
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REGLAMENTO PARA LAS ORGANIZACIONES. En

fecho trece de ogosto de

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

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido
Político Locol, medionte Acuerdo número AC/CEEl026l201 4.

8.

REFORMA

At CóDIGO

DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES

PARA Et ESTADO DE MORETOS DE 2017. Con

fecho veintiséis de moyo del oño dos

mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficiol Tierro y Liberod, número 5498, el

Decreto Número Mil Novecientos Sesento y Dos; por el que se reformon diversos

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, en

disposiciones del Código

moterio electorol.

9.

CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 20I7.2018.

EI

nueve de ogosto del oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod", Número 5522,

óo

Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el

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

esiodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio que tuvo lugor el dío
primero de julio del oño dos mil dieciocho, poro lo elección de Gobernodor,
integrontes del Congreso y de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

IO.

APROBACIóN OT LOS LINEAMIENTOS PARA REALIZAR LA REV¡SIóI.¡

or

Tos

DOCUMENTOS BÁS¡COS Y NORMATIVIDAD INTERNA DE tOS PARTIDOS POLíTICOS

quince de septiembre del oño dos mil diecisiete, en sesión
extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se oprobó el Acuerdo
IMPEPAC lCÉ8106112017, o trovés del que se opruebon los Lineomientos poro
LOCALES. El

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

portidos políticos, registro de integrontes de órgonos directivos y combio de
domicilio; osí como, respecto ol registro y ocreditoción de representontes de los
portidos polÍticos y condidotos independientes.

1I.

lN¡ClO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. El ocho de septiembre de

2018, en sesión extroordinqrio del Consejo Estotql Electorol del lnstituto Morelense

I

n

pRESENTA
secn¡tenía EJEcuTtvA At ptENo DEr coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
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de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio formol

del proceso electorol ordinorio locol 2017-2018, por el que se eligió ol
Gobernodor, o los integrontes del Congreso y de los 33 Ayuntomientos del
Estodo de Morelos.

12.

JORNADA ETECTORAL. El posodo primero

de julio del oño dos mil

dieciocho, tuvo verificotivo los elecciones del proceso electorol locol ordinorio
2017-2018,

en el que se eligió ol Gobernodor del Esiodo, o los miembros del

Congreso Locol e integrontes de 33 Ayuntomientos del Estodo.

13.

CULM¡NAC¡ó}¡ DEL PROCESO ELECTORAT. Con fecho veinte de diciembre

del oño dos mil dieciocho, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción emitió lo último resolución del Proceso Electorol 2017-

2018,
r

en los expedientes

SUP-REC-192912018

y

ocumulodos;

Y

SUP-REC-

933/20r8.

14.

CTAUSURA DEL PROCESO ELECTORAL. Así

con fecho treinto y uno de

diciembre del oño dos mil dieciocho, medionte

ocuerdo

emitido por el Consejo Estotol Electorol de lnstituto
Morelense se determinó formolmente lo clousuro y culminoción del Proceso
IMPEPAC /CEE/44812018,

Electorol Locol Ordinorio 2017 -2018.

15.

AVISO DE INTENCIóN.

A portir del dío dos de enero de 2019 y

con

fundomento en lo previsto en el ortículo I 1 de lo Ley Generol de Portidos Políticos
el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles recibió los ovisos de intención de
diversos orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido
Político Locol, concluyendo su recepción el dío ireinto y uno de enero del mismo
oño.

16.

LA ORGANIZACIóN POLíTICA denominodo "Fuerzo Moretos", Con fecho

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

Y ANAYANTSI TRUJILLO BAHENA, en su corócter de
representontes outorizodos de lo orgonizoción denominodo "FUERZA
BRIIO MIRANDA

n

nRESENTA
secnrreníA EJEcuTrvA At pLENo DEt coNSEJo ESTATAt ELECToRAt
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MORELOS", en términos de lo dispuesto por los ortículos I 7, numerol 2, de lo Ley

Generol

de Portidos Políticos; ó5 y 66 del Código de

lnstituciones y

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

poro los orgonizociones que pretendon constituirse como Portido Político Locol.
Al escrito de oviso de intención presentodo por los promoventes, se onexoron los

documenios que se enliston o continuoción:
o) Escrito de oviso de intención de fecho 30 de enero del oño 2019, signodo por
los C. C. RAFAEL BRITO MIRANDA Y ANAYANTSI TRUJILLO BAHENA, por medio del

cuol monifieston su interés de creor un portido político locol en el Estodo de
Morelos, el cuol se denominoró "FUERZA MORELOS"; en el mismo se designo

como representontes outorizodos,

o

los C. C. RAFAEL

BRITO MIRANDA y

en el escrito de referencio como
recibir notificociones, el inmueble ubicodo en Colle

ANAYANTSI TRUJILLO BAHENA; señolondo

domicilio poro oír

y

Chomilpo l-C Colonio Mirovol, Cuenovoco, Morelos, C.P 62270.
b) Estotutos del Portido.

c) Decloroción de principios.
c) Progromo de occión.
d) Convocotorio o los osombleos municipoles y osombleo estotol, y

17.

MODIFICACIóN

AL

REGLAMENTO

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. El

POR

LA COMIS!óN

EJECUT¡VA

dío quince de enero del oño dos mil

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

ol Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como
Portido Político Locol, ordenóndose fuero turnodo ol pleno del Consejo Estotol
Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.

18.

fecho treinto y uno de enero del
oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
ACUERDO IMPEPAC/CEE/005/2019. En

-t

n

pRESENTA
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Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono oprobó

el

ocuerdo

IMPEPAC/CEE/00512019, medionte el cuol se reolizoron vorios modificociones ol

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon Constituirse como Portido
Político Locol, mismos que entroron en vigor el mismo dío de su oproboción.

19.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/027/2019. En sesión extroordinorio

de

fecho

quince de mozo del oño dos mil diecinueve, el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobó

el ocuerdo

IMPEP

AClCEE|02712019, medionte

el cuol se reolizoron diversos

ol

Reglomento poro los Orgonizociones que Pretendon
Constituirse como Portido Político Locol, mismos que entroron en vigor el mismo
modificociones

dío de su oproboción.

20.

APROBACIóN DEL REGLAMENTO

DE

FISCALIZACIÓN.

EN

SESIÓN

extroordinorio de fecho quince de morzo del oño dos mil diecinueve, el Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono oprobó el ocuerdo |MPEPAClCEEl02Bl20l9, medionte el cuol se
ciprobó el Reglomento de Fiscolizoción poro los orgonizociones de ciudodonos
que pretenden constituirse como Portido Político Locol.

21.

CREAC¡óN DE LA COMISIóN eITCUTIVA TEMPORAT DE FISCALIZACTÓN.

sesión extroordinorio de fecho dío quince de

En

mozo del oño dos mil diecinueve,

el Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPA C I CEE|029 I 2019, medio nte
el cuol se creo e integro lo Comisión Ejecutivo Temporol de Fiscolizoción poro los

orgonizociones que pretenden constituiste como Portido Político Locol poro lo
fiscolizoción de sus recursos, conformodo de lo siguiente monero:
PRESIDENTE DE LA

coMrstóN

CONSEJEROS INTEGRANIES

Comisión Ejecutivo Temporol

de

Fiscolizoción

poro

los

Orgonizociones Ciudodonos

.

Lic. Alfredo Jovier

Coi,llSlóN

Arios

Cosos.

.

Dr. Ubléster

Bermúdez.

Domión

Lic. Alfredo Jovier

Arios Cosos.

u

secnrrtníA EJECUTtvA At ptENo DEt coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt
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que pretenden conslituirse | .

Lic. José Enrique

Pérez

como Portido Político Locol. I Rodríguez.

Asimismo,

en el punto resolutivo cuorto, se determinó que dentro de

los

funciones de lo Unidod Técnico de Fiscolizoción recoerío el procedimiento de

Consiitución

de

Portidos Políticos Locoles,

en lo Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Poriidos Políticos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono.

22.

INICIO

DEL PROCEDIMIENTO.

diecinueve el

Consejo Estotol

IMPEPAC/CEE/O3312019,

obtención

de

Con fecho veintinueve de mozo del dos mil
Electorol

medionte

ocuerdo

ordenó continuor con el procedimiento relotivo o lo

registro como portido Político Locol

o

los orgonizociones

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

de Portidos Políticos y el Reglomento de Fiscolizoción poro

los

Orgonizociones que pretenden consiiiuirse como Portido Político Locol.

23.

ACUERDO IMPEPAC/CEE|033/2019. En sesión extroordinorio

de fecho

veintinueve de morzo del oño 2019, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto

oprobó el ocuerdo de referencio medionfe el determinó los orgonizociones
ciudodonos que cumplieron con los requisitos previstos en lo Ley Generol de
Portido Políticos y Reglomento poro los orgonizociones que pretendon
constituirse como Portido PolÍtico Locol, en

el que ocordó en lo porte que

intereso, lo siguiente:

t

..l

ordeno continuar con e/ procedimiento relotivo o lo
obtención de/ regisfro como portido Político Locol, respecfo o /os

IERCERO. Se

organizociones ciudadonos denominodos "Portido Populor"; "Portido
Autentico Zopofisto"; " México Blonco"; "Por /o Democracia en More/os
PODEMOS"; "More/os Progreso"; "sociedod Progresisfo
"Jun fos Podemos " ;

"U

de More/os",'

nido d Nociono/ Progresisfo ",' "Sorno s " M ovimienfo

Socio/"; "Bienestor Ciudodono"; "Fufuro por un More/os poro fodos,
n secnrtnnín EJEcuTtvA At ptENo DEt coNSEJo EsTATAt ELEcToRAt
pRocEsos
Er.EcToRAtES y pARTrcrpActót'¡ cruolonNA, MEDIANTE Et cuAt sE RESUELVE-I
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE
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Fuerzo, Trobojo y Unidod por elrescofe oportuno

de Morelos"; "Fuerzo
Morelos"; "Mós, Mós Apoyo Socio/ A.C."; "Fuerzo por Morelos"; "Poís";
"Sociedod Unido México Avonzo"; "Frente Amplio por Morelos";
"

Movimiento lndependiente Morelos" ; "More/os lncluyente Renovoción

Abso/ufo (MIRA)"; "Esperonzo Ciudodono"; "Armonío por Morelos";
"Movimiento Alternotivo Socio/", "Frente Socio/ por Morelos"; "Portido

de Morelos"; "Líder"; "Portido Libertod, Poz y Justicio";
"Poder pora fodos",' "Renovoción Político Morelense",' "Portido

Frenfe Liberol

lncluyente Mexico no"' " Juventud en Libertod".
t...1

24.

ACUERDOS

TMPEPAC/ CEE / 0s4 / 201 9,

IMPEPAC /CEE/A56/2019, IMPEPAC/CEE/0í7

rM

P

EPAC / CEE / Oss / 201 9,

/2019. En sesión extroordinorio de

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

oprobó los ocuerdos

IMPEPAC

/CEE/05412019,

IMPEPAC /CEE/055/2019,

/CEE/056/2019, IMPEPAC /CEE/057 /2019 medionte los cuoles
determino que los orgonizociones ciudodonos "MOVIMIENTO AUTENTICO
IMPEPAC

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

DEMOCRATICA RENOVADA" respectivomente,

pueden continuor con

el

procedimiento de relotivo o lo obtención del registro como Portido Político
Locol.

25.

CELEBRACIóN DE LAS ASAMBTEAS DISTRITALES.

De conformidod

o Io

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

por los ortículos 11, 12, 13, 14, 15, ló, 17, 18, 19,20,21,22,23, 24, y 25 del
Reglomento poro los Orgonizociones que pretenden constituirse como portidos

políticos,

los orgonizociones interesodos deberíon celebror

osombleos

municipoles o distritoles en los dos terceros portes de lo entidod o efecto de
ofilior, cuondo menos, el 0.26 por ciento de ciudodonos inscritos en

el

podrón

electorol, utilizodo en lo elección inmedioto onterior del municipio o distrito
correspondiente, por lo onterior, duronte el periodo comprendido del mes de
obril del oño dos mil diecinueve ol mes de febrero del oño dos mil veinte, los

orgonizociones reolizoron osombleos municipoles

o

distritoles

en todo lo

pRESENTA m secnrnníe EJEcuTlvA At pLENo DEt coNsEJo ESTATAt ELECToRAt
pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóN ctuoaonNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuErvE
soBRE,üA soLrcrTUD DEt ctuDADANo JoNATHAN rópez FERRUscA ru su canÁcTER DE pRESTDENTE DEr pARTrDo porílco

AcuERDo rMpEpAc/cEE t26sl2o2o, euE
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entidod, los cuoles fueron certificodos por el personol del órgono electorol que
osistió o dor fe de lo reolizoción de dichos osombleos;

mes

cobe destocor que en

de febrero del oño dos mil veinte, los orgonizociones

el

solicitoron lo

certificoción de los Asombleos Locoles Constitutivos;

26.

APROBACIóN Ort ACUERDO INE/CG3O2l2}'.t9. Con fecho 25 de junio det

2019

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, reunido en sesión

extroordinorio ocordó con votoción unónime el ocuerdo identificodo como
INE/CG302120ll9, medionie el cuol se opruebo los modificociones o los plozos y

términos estoblecidos en los Art. 15, numerol Ide lo Ley Generol de Portidos
Políticos y en los numeroles 15, ló,83, 87,96,98,

l0l, ll0,

113y 115 del instructivo

que deberón observor los orgonizociones interesodos en constituir un Portido
Político Nocionol, osí como o los numeroles 9, 27 , y 30 de los Lineomientos poro
lo operoción de lo Meso de Control y lo GorontÍo de oudiencio en el Proceso de

Constitución de Portidos Políticos Nocionoles 2019-2020.

27.

APROBACIóN ACUERDO TMPEPAC/CEE/143/2019.

diciembre del oño 2019

el

Con fechq

Consejo Esiotol Electorol oprobó

el

t3

de

ocuerdo

IMPEPAC lCEÉl14312019, QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA
PERMANENTE OE ORGANIZACION Y PARTIDOS POLITICOS POR EL QUE SE
PROPONE LA HOMOLOGACION DE FECHAS, PLAZOS Y ACTIVIDADES, DEL
PROCEDIMIENTO RELATIVO A LA OBTENCION DEL REGISTRO COMO PARTIDO
PARTICIPACION CIUDADANA,

POLITICO LOCAL

CON LAS CONIENIDAS EN EL ACUERDO INE/CG3O2I2OI?

EIABORADO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL,

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

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

28.

REALIZACION ASAMBLEA ESTATAL CONSTITUTIVA. Con

fecho 2l de febrero

del oño 2020, personol de esie lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono Acudió ol domicilio señolodo por lo Orgonizoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE /26s/2o20, euE pREsENTA

t

n

secn¡ranía

EJEcuTtvA

At ptENo

DEt

coNSEJo

ESTATAt EtEcToRAL

DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtECroRAtEs y pARTtctpAclót cluolotNA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUEtvA
SOBRE TA SOLICITUD DET CIUDADANO JONATHAN I.OPEZ TERRUSCA EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DEt PARTIDO POLITICO
FUERZA

MoREros".
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Político "FUERZA MORELOS JOVEN" poro efecto de verificor lo reolizoción de lo

osombleo Estotol Constitutivo.

29.

SOLICITUD FORMAL DE REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO LOCAL. Con

fecho veintisiete de febrero del oño dos mil veinte, lo Orgonizoción Ciudodono
"FUERZA MORELOS JOVEN" Presento escrito,

Medionte el cuol se solicitó el

registro como portido político locol, odjuntondo ol presente lo documentoción

requerido en los ortículos l5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos y 37 del
Artículo Reglomento poro los Orgonizociones que Pretenden Constituirse Como
Portido Político Locol.

.

Lo decloroción de principios, el progromo de occión y los estotutos
oprobodos por sus ofiliodos, de monero impreso y orchivo electrónico (PDF y
woRD);

.

de ofiliodos por municipio y/o distrito, según seo el
coso. Esto informoción deberó presentorse en orchivos impresos y en medio
Los listos nominoles

digitol emitidos por el SRPPL;

o

Los octos

de los osombleos celebrodos en los municipios y/o

distritos,

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

.

Originol de los cédulos de ofilioción individuol y voluntorio de los personos

ofiliodos en elresto de lo entidod, donde conste en nombre completo, iniciondo

con el opellído poterno, domicilio completo, ocupoción, firmo y huello digitol y
clove de lo credenciol poro votor de codq uno de estos, emitido por el SRPPL.

30.

3l de mozo del oño 2020, el
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

ACUERDO !MPEPAC/CEE/05012020. El dío

Consejo Estotol

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O5O/2020, por el

cuol oprobó lo suspensión de los octividodes de los servidores públicos del
lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y términos hosto el dío 30 de obril

de

2020, ello

en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de

enfermedod generodo por el virus de SARS-Cov2 (COVID-19).

PRESENTA m srcneilnía EJEcunvA At ptENo DEt coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluolonNA, MEDIANTE Et cuAt sE RESUELVE
soBRgA souclTuD DEt cluDADANo JoNATHAT róp¡z FERRUscA ¡ru su ctnÁcTER DE pREstDENTE DEt pARTtDo porírco

AcuERDo tMpEpAc/cEE /26s/2o2o, euE

ruy7a MoREtos'.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE(056/2020. Con

fecho 30 de obril de 2020, el

Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/056/2020, con el que
se oprobó ol 30

de moyo del

2020,

lo prórrogo de vigencio de los medidos

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

32.

fecho 29 de moyo de 2020, el
Consejo Estotol Electorol oprobó lo prórrogo del plozo de vigencio de los
medidos sonitorio del 3l de moyo ol 15 de junio de 2020, y en el que se
ACUERDO IMPEPAC/CEE(067(202O. En

deierminó reonudor los octividodes de esio Comisión.

33.

Con fecho 15 de junio de 2020,
medionte ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC lCEEl068l2020 QUE
ACUERDO IMPEPAC ICEE/O68/2020.

PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA

INSTITUTO MORELENSE

DE

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

PROCESOS ELECTORALES

Y

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, POR EL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y SANITARIAS ESTABLECIDAS Y ADOPTADAS POR ESTE ORGANISMO

PÚBLICO LOCAL, EN ATENCIÓN

n

LA EMERGENCIA SANITARIA, oCASIoNADA

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

SE

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

34.

ACUERDO INE/CG97/2020. Con

fecho 28 de moyo de 2020, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol; Aprobó el Acuerdo, INE/CG9712020.
Medionte el cuol

SE REANUDAN ATGUNAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS COMO

MEDIDA EXTRAORDINARIA CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA
DERIVADA DE tA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, COVID.¡ 9, MEDIANTE ACUERDO

INE/CG82 /2020, O QUE NO HAN PODIDO EJECUTARSE, RESPECTO
DE

At PROCESO

CONST¡TUCIóN DE NUEVOS PARTIDOS POIíTICOS NACIONATES Y SE MODIFICA

EL PLAZO PARA D¡CTAR

LA RESOTUCIÓN RESPECTO A tAS

REGISTRO PRESENTADAS, en

SIETE §OLICITUDES DE

dicho ocuerdo se presenton los nuevos fechos que

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

de Portidos Políticos Nuevos.

t

tl

pRESENTA
secnerrnía EJEcuTrvA At ptENo DEr coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT
DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE RESUEI.VÁ
soBRE LA SOUCTTUD DEt CTUDADANO JONATHAN ropEZ TERRUSCA EN SU CARACTER DE PRESTDENTE DEt PARITDO POUTTS'

AcuERDo rMpEpAc/cEE /26s/2020, euE

FUERZA
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35.

EXPEDIENTE

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

2020. Lo sqlo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción
Resolvió o relotivo ol Juicio de Derechos Político Electoroles, identificodo con el

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

respecto

ol

ACUERDO INE/CG97 /2020, Medionte

el cuol

SE REANUDAN

ALGUNAS ACTIVIDADES SUSPENDIDAS COMO MEDIDA EXTRAORDINARIA CON

MOTIVO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEM¡A

O

CORONAV¡RUS, COVID-I9, MEDIANTE ACUERDO INE/CG82/2020,

HAN PODIDO

EJECUTARSE, RESPECTO

LA RESOLUCIóN

RESPECTO

QUE NO

AL PROCESO DE CONSTITUCIóN DE

NUEVOS PARTIDOS POLíTICOS NACIONALES

DICTAR

DEL

Y SE MODIFICA EL PTAZO PARA

A tAS SIETE SOLICITUDES DE REGISTRO

PRESENTADAS.

36.

ACUERDO DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANZACION Y

PARTIDOS POL¡TICOS DEL IMPEPEAC.

Con fecho 29 de junio de 2020, por medio

de este ocuerdo lo Comisión propone ol Consejo Estotol Electorol que se
modifico el plozo poro emitir los dictómenes sobre los solicitudes presentqdos
por los orgonizociones ciudodonos que pretenden constituirse como portido

político locol, con motivo

de lo contingencio sonitorio derivodo de

pondemio del coronovirus, covid-i

37.

lo

9.

APROBACION ACUERDOS DE HOMOLOGACION

CON EL INSTITUTO
NACIONAT ELECTORAI. Con fecho l0 de julio del oño en curso el pleno del
Consejo Estotol Eiectorol oprobó el ACUERDO IMPEPAC/CEE /086/2020, QUE
PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA DEL INSTITUIO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN

EJECUTIVA TEMPORAL

DE

FISCALIZACIÓN PARA LAS ORGANIZACIONES

CIUDADANAS QUE PRETENDEN CONSTITUIRSE COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL,

POR EL QUE SE REANUDAN ALGUNAS ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA
CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,

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

DE LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE

DE

PRETENDEN

n

pRESENTA
s¡cn¡renír EJEcuTrvA Ar prENo DEr coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtctpAcrór.¡ cruoaoaNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEtvE
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CONSTITUIRSE
EMtTtR

COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL

Y SE

MODIFICA

EL PLAZO PARA

Los DtcTÁ¡¡rNrs coNSoLrDADos RESpECTo A LAS euE pRESENTARoN

SU SOLICITUD FORMAL.

38.

SOTICITUD DEL CRUCE FINAL DE AFILIADOS DUPLICADOS

ORGANIZACIONES POLIT¡CAS Y PARTIDOS POLITICOS; con

Prerrogotivos

y

LAS

fecho l5 de julio de

o lo Dirección

2020, medionte correo electrónico, se solicitó

CON

Ejecutivo de

Portidos políticos del INE "el cruce de lo informoción con

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

lo

verificoción del número mínimo

de

ofiliodos

los

o los

en obtener su registro como portido político
locol, con registros duplicodos en lo bose de dotos de portidos políticos

orgonizociones interesodos

nocionoles y locoles con respecto o los registros correspondientes ol "Resto de
lo entidod".

39.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/}}7/2020, QUE PRESENTA

EJECUTIVA

AL CONSEJO

LA

SECRETARÍA

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA

COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDoS PoLíTICoS,
A TRAVÉS DEL CUAL SE MODIFICA EL PLAZO PARA EMITIR Los DICTÁMENEs SoBRE
LAS SOLICITUDES PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES CIUDADANAS QUE
PRETENDEN CONSTITUIRSE

COMO PARTIDO POLÍTICO LOCAL, CON MOTIVO

DE

LA CONTINGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS,

COVID-I9.el presente ocuerdo se oprobó por el Consejo Estotol Electorol el l0

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

los

orgonizociones políticos por lo que el presente fue noiificodo o lo Orgonizoción

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

40.

RESOLUCION DE LA VERIF¡CACIóN DE

tA§ AFILIACIONES POR

veinte de julio de este oño, se recibió vío correo electrónico
INE/DEPPP/DE/DPPF1635212020,

signodo por

el

EI

oficio

el Miro. Potricio Bollodos

Villogómez, Director Ejecutivo de Prerrogotivos

t

EL INE.

y Portidos

Políticos del lNE,

tl

pRESENTA
s¡cnrrrnír EJEcuTrvA Ar plENo DEt coNSEJo EsrATAt EtEcToRAr
DEt lNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruotoeNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuEryE
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medionte el cuol remitió los resultodos de los ofiliociones de lo Orgonizoción,
correspondientes o los osombleqs municipoles y los del resto de lo entidod.

4L.

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN

POIíT|COS. Con

Y

PARTIDOS

fecho veinticuotro de ogosto del oño en curso, medionte

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción y
Portidos Políticos, fue oprobodo el diciomen que presento lo Dirección

sesión extroordinorio

Ejecutivo

de

Orgonizoción

y

Permonente de Orgonizoción

Portidos Políiicos

o lo Comisión Ejecutivo

y Portidos Políticos, o trovés del que

resuelve

respecto de lo solicitud de registro como Portido Político Locol presentodo por
lo orgonizoción ciudodono denominodo Fuezo Morelos Joven.

42.

REGISTRO DEt PARTTDO POLíTICO "FUERZA MORELOS".

Con fecho treinto y

uno de ogosto del oño en curso, medionte ocuerdo IMPEPACICEEIl42/2020,
medionte el cuol se llevo o cobo el otorgomiento de registro como Portido
Político Locol o lo Orgonizoción Ciudodono como portido político locol o lo
Orgonizoción Ciudodono "FUERZA MORELOS".

43.

SOLICITUD DE CIUDADANO JONATHAN LOPEZ FERRUSCA.

Con fecho

seis

de noviembre del oño en curso, medionte oficio con folio FM/2OlOO004 el
ciudodono Jonothon López Ferrusco, o trovés del cuol solicito uno corrección
en reloción con el nombre del Portido Políiico y del ciudodono solicitonte.

CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA. De conformidod con lo dispuesto por los ortículos 4,l, Bose V

oportodo C, numerol

,l0,

y el ortículo I ló, segundo pórrofo, frocción lV, incisos

b) Y c), de lo Constitución Federol; 98 numeroles

1

y 2,99 V 104 de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, ortículos 9, l0 y I l, de lo Ley
Generol de Portidos Políticos; 23, 23-A de lo Constitución Locol; osí como, el
numerol 63,84 y 85,del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de

Morelos; estoblecen que

el

lnstituto Morelense

de

Procesos

n secnernnín EJEcuTtvA At ptENo DEL coNSEJo ESTATAt EtEcToRAt
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ c¡uoeolNA, MEDTANTE EL cuAt sE RESUEtvE
soBRty'.A soucrTuD DEt ctuDADANo JoNATHAT rópez FERRUscA e¡¡ su canÁcTER DE pREsTDENTE DEt pARTrDo rotírtco
TUWA MORELOS".
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Electoroles y Porticipoción Ciudodono tendrón o su corgo lo orgonizoción de los

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

principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,
independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,
definitividod, profesionolismo y poridod de género osí como lo otribución de
otorgor el registro o los orgonizociones cludodonos que pretendon constituirse

como portido político locol.
II. PRINCIPIOS RECTORES DE LA MATERIA ETECTORAL. Que de conformidod con lo

estoblecido en los ortículos 4.l, Bose V, oportodo C

y 116, pórrofo

segundo,

frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto
Morelense

corgo en

de Procesos

Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, tendrón o

sus respectivos jurisdicciones, lo

su

orgonizoción de los elecciones bojo lo

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

de lo moierio; los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,
profesionolísmo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se
colige que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, ejerceró funciones entre otros, en moterio de derechos y el occeso
o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.
lll.

FINES DEL OPIE.

De iguol numerol, el numerol ó5, del Código de lnstituciones y

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
contribuir ol desorrollo de lo vido democróiico y coodyuvor en lo promoción y

difusión

de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos;

gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-electoroles y
vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y

pocífico de los elecciones poro renovor

o

los integrontes de los Poderes

y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los
de porticipoción ciudodono; osí como, promover lo porticipoción

Legislotivo

procesos

t

AcuERDo rMpEpAc/cEE l26s/2020, euE
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ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efeciividod
del mismo.
¡V. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código
Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo

lo Entidod y se integro con los siguientes órgonos electoroles:
o).

El

Consejo Estotol 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, dispone que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor
desempeño de sus otribuciones, integroro los 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, de ocuerdo o lo moterio encomendodo.
Cobe precisorse que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró
el Consejo Estotol, son los siguientes:
De Asunfos jurídicos;

.

De Oroonización v Portidos Polílicos:
De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;
D

e Administroción y Finonciomienf o;

D

e P ortici poció n

Ci uda d a no ;

De Seguimienfo o/ Servicio Profesionol Electorol Nociono/,
De Queios;
De Ironsporencio;
De Fisco/izocíón, y
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De lmogen y Medios de Com unicoción.

E/

énfosis es nuesfro.

VI. MÁXIMO óNCAruO DE DIRECCIóN Y DELIBERACIÓN 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 COM¡SIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS
POIíTICO§. Asimismo, el numerolBg, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles pora el Estodo

de Morelos, dispone que son otribuciones de

lo

Comisión Ejecutivo de orgonizoción y portidos políticos, los siguientes:

t ...1

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

endró /os sig uientes ofribuciones;

l.

Auxilior o/ Consejo Esfofo/ en /o supervisión del cumplimiento

de

/os

obligociones de los portidos po/íficos y, en generol, en /o relofivo o /os
derechos y prerrogofivos de ésfos;

o lo

consideroción de/ Conseio Esfofo/ el proyecfo de
declorotorio de pérdido de regisfro de los portidos políticos /ocoies que

ll. Presenfor

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

/os

normos constifucíono/es y /ego/es en e/ ómbito elecforol;
lll.lnf ormorolConseio Esfofo/de /os irregularidodes o incumplimiento de

lo normotividod op/icob/e en que hoyon incurrido los portidos po/íficos;

lV. Revisor el expedienfe v presenfor o lo considerocíón del Conseio
Esfofol. el provecfo de dicfomen de los solicifudes del reoisfro de los

orqonízociones de ciudodonos que prefenden consfifuirse como
qsociociones o porfidos políficos locoles:
AcuERDo tMpEpAc/cEE /26s/2020, euE

pRESENTA

n s¡cn¡rlníe

EJEcuTrvA

Ar prENo

DEr.

coNsEJo

ESTATAT ELEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTrcrpAclóN cruonoeNA, MEDTANTE Et cuAr sE RESUEtvh
soBRE tA soltctTuD DEt ctuDADANo JoNATHAU tópez TERRUScA ¡¡r su cnnÁcTER DE pREstDENTE DEt pARTtDo
FUERZA

MORETOS".

eotilc{
t

Página L7

de32

a-á

rmpepac

CONSEJO

h¡ürülhtbüt

ESTATAT

AC

UE

RDO !MPEPAC/CEE / 265 / 2020

ETECIORAT

,b Procúor Elodúad¿l

yftr{*d{íCtdún

I

V. §upervlsor v evoluor el cumplimienfo de los prooromos de
oroonizoción electorol:
Vl. Formulor /os dictómenes de regisfro de condidofos o Gobernodor y

de condidofos o Diputodos por el principio de represenf oción
proporcionol; y
/os /isfos

V//. Los demós otribuciones que /e confiero esfe Código y e/ Conseio
Esfofo/.
t ...1

E/énfosis es propio

Vlll.

ATRIBUC¡ONES DEL OPLE. Estoblecen los

ortículos

l,

último pórrofo, y 78,

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

el

Estodo

de

Morelos, determino que

el Consejo Estotol

Electorol, ejerce sus funciones en todo el Estodo, o trovés de diversos órgonos
electoroles, siendo el encorgodo de llevor o cobo lo preporoción, desorrollo y

vigiloncio de los procesos electoroles, cuidondo su odecuodo funcionomiento,

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

reglomentos y lineomientos necesorios poro el cumplimiento de

los

otribuciones;

sus

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

los disposiciones normqtivos en el ómbito de su competencio;

ocuerdos necesorios poro

y dictor los

el debido cumplimiento de los reglomentos,

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

¡X. DE LA SOLICITUD EXPRESA DE AMPLIACIÓru Of PIAZO. Respecto

o lo expuesto

en el ontecedente número l9 del cuerpo del presente ocuerdo, donde se do
cuento de los solicitudes expresos de los orgonizociones ciudqdonos "Bienestor

Ciudodono", "Movimienio Aliernotivo Sociol", "FUTURO", "Morelos Progreso" y
"Sumondo Voluntodes Podemos" poro que el plozo de reolizoción de
osombleos de ofilioción se extiendo hosto el dío 28de febrero del2020, como lo

estipulo el ocuerdo INE/CG130212019, este Consejo, tomondo en cuento lo
pRESENTA r.¡ srcn¡mníA EJEcuTtvA Ar ptENo DEt coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
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preocupoción fundodo

de que, de no extender este plozo, lodos

los

orgonizociones ciudodonos que buscon el registro como Portido Político Locol

quedoron en desventojo frente o los orgonizociones que pretenden registrorse
como Portido Político Nocionol yo que estos orgonizociones podríon seguir
reolizondo ofiliociones hosto el dío 28 de febrero de 2020 y con ellos poner en

riesgo los osombleos yo reolizodos por los orgonizociones locoles. De esto
monero ol poner o ombos orgonizociones en iguoldod de condiciones, en lo
que refiere ol tiempo poro ofilior simpotizontes se privilegiorÍqn los principios de
Certezo, Legolidod, lmporciolidod y Objetividod.

x.

APROBACIÓN DEL ACUERDO tNE/CG/302/2019. Ahoro bien, dentro

de

tos

considerociones que se odopforon por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol poro que estimoro oportuno modificor los plozos y términos que deben

observor los orgonizociones interesodos en constituir un portido político,

se

odvirtió que derivodo de lo reolizoción de los osombleos que reolizon los diversos
orgonizociones, deben ser presenciodos por los diversos funcionorios del órgono
institucionol, lo cuol evidentemente, ol gozor de un periodo vococionol poro el

mes que tronscurre, se mermorío del derecho que

ciudodonos

de que en lo

reolizoción

tiene

los orgonizociones

de esto, seo ocompoñodo por

los

funcionorios del lnstiiuto, ounodo o ello odopto el criterio de que ningún efecto

jurídico producirío

el hecho que los orgonizociones celebroron

osombleos

dentro de los periodos vococionoles, dodo que el lnstituto no tendrío
condiciones de gorontizor Io osistencio de

sus funcionorios o toles

los

octividodes o

efecto de que puedon verificor el cumplimiento de los supuestos mencionodos.
En mérito

de lo onterior, es óbice mencionor que el numerol4l, Bose V, oportodo

C y I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero del Código de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; que el lnstituto Nocionol

Electorol

y el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono como orgonismo público locol, tienen o su corgo en sus respectivos
jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el
ejercicio de lo función electorol serón principlos rectores de lo moterio; los de

t
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constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo

publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de
género, y que ounodo o ello como orgonismo público locol, tiene lo otribución

de gorontizor lo porticipoción ciudodono en el ómbito electorol, esto es que
odvirtiendo que los servidores públicos de este orgonismo electorol tombién
gozorón de un periodo vococionol el cuol oborco del dío l9 de diciembre del
presente oño, ol 03 de enero del oño 2020, periodo que seró considerodo como

inhóbil, según lo jurisprudencio 1612019 de lo Solo Regionol Superior del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, es evidente que los octividodes

encominodos

ol desorrollo de los osombleos que los orgonizociones

que

pretenden constituirse como portido político locol, no podrón desorrollorse
dentro del periodo que se señolo; por lo cuol, este lnstituto respetuoso de los
derechos consignodos o los orgonizociones ciudodonos que oún se encuentron
reolizondo los osombleos tendientes obtener su registro como portido político

locoly de con el ónimo de solvoguordor estos derechos. este Orgonismo Público

Locol deiermino que o fin de que los Orgonizociones Ciudodonos que
pretenden consiituirse como Portido Político Locol concluyon con los trobojos
que se encuentrqn colendorizodos dentro de este periodo, seqn homologodos

ol criterio odoptodo por el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo
INE/CG302/2019, por lo que tomondo en cuento los modificociones oprobodos

por el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol Electorol en el sentido de que se

extiende el plozo poro lo reolizoción de los osombleos de ofilioción de

los

orgonizociones ciudodonos que pretenden registrorse como Portido Político
Nocionol y otros plozos relotivos ol procedimiento de dicho registro este órgono

colegiodo, este Consejo Estotol Electorol determino procedente oprobor lo
homologoción dichos plozos como se ilustro o continuoción:
HOMOTOGACION
Tipo de plozo.

PLAZO ESTABLECIDO EN
EL ACUERDO

PLAZOS MODIFICADOS EN EL

ACUERDO

rN

E/CG/302

1201

I

INE/CG]478/2018
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Plozo poro informor sobre lo
30

ogendo de lo totolidod de

de noviembre del

l5 de enero del2O2O.

2019

osombleos.
Plozo poro lo reolizoción de

3l de enero de2020

osombleos de ofilioción.

28 de febrero

de 2020.

28 de febrero

de 2020

lo

ofilioción del resto del
estodo y el cruce que se reolizoro

Poro

de los y los ofiliodos vólidos
codo orgonizoción contro

de

Junto con lo

los

presenloción de lo

ofiliodos de los
Portidos Políticos Nocionoles y
Locoles con registro vigente, se
usoro el podrón verificodo con
podrones

de

solicitud de registro

como Portido Político
Locol.

corte o1...

Plozo poro reolizor

lo osombleo

Hosto

estotol constitutivo.

el3l de enero

Hosto el 28 de febrero del

del 2020

Resultodos de lo revisión de '10 díos después
ofiliociones delresto del estodo.

2020

de Desde

recibidos los registros.

Y

el I de febrero, y

resultodos serón informodos

20 díos odicionoles porc díos después
los registros recibidos los registros.

de recibidos

los

l0
los

Y 20 díos odicionoles

últimos l0 díos del mes poro los registros recibidos los
de enero de

2O2O.

últimos

l0

díos del mes de

febrero de 2020.

Presentoción de solicitud de
registro como Portido Político

Duronte el mes de

Hosto el 28 de febrero de

enero de 2020.

2020.

Nocionolo Locol.

De esto monero esto Autoridod Administrotivo Electorol, como Móximo Órgono

de Dirección y Deliberoción estimo que lo homologoción de plozos contenidos
en los disposiciones contemplodos en el Reglomento poro los Orgonizociones
que Pretenden constituirse como Portido Político Locol de este instiiuto locol o
los plozos estoblecidos por el lnstituto Nocionol Electorol en el ocuerdo
INE/CG30212019, gorontizorío

o los orgonizociones ciudodonos el justo

proced¡miento de ofilioción de simpotizontes, privilegiondo los principios de
lguoldod, Certezo y Legolidod, principios rectores de lo moterio electorol.
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En último instoncio, se

ocloro que el plozo de sesento díos noturoles que este

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

registro como Portido Político Locol

de los orgonizociones ciudodonos,

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

tomondo en cuento lo omplioción del plozo estoblecido en el ocuerdo
INEC/CG30212019, dictodo por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol, y que seró en función de lo presentoción de lo solicitud que codo
orgonizoción ciudodono reolice y se homólogo de conformidod o los criterios
odoptodos por el lnstituto Nocionol Electorol.

Xl. DERECHO DE ASOCIARSE INDIVIDUAL Y LIBREMENTE. Que de conformidod

con lo estoblecido en los ortículos 9, 35, pórrofo primero, frocción lll

primero, pórrofo segundo

de lo

y 4l

Constitución Federol, es derecho

Bose

de

los

ciudodonos mexiconos osociorse individuol y libremente poro tomor porte
en formo pocífico en los osuntos políticos del poís y sólo los ciudodonos podrón

formor portidos políticos y ofiliorse libre e individuolmente o ellos; por tonto,
quedon prohibidos lo intervención de orgonizociones gremioles o con objeto
sociol diferenle en lo creoción de portidos y cuolquier formo de ofilioción
corporotivo.
XIl. MARCO NORMATIVO NACIONAL. Que los ortículos I ló, frocción lV, incisos

b) y c) de lo Constitución Federol; 98, numerol 2 de lo Ley Generol de
lnstituciones; 38, frocción I de lo Constitución Locol; 5, numerol l, frocción ll,
inciso b), señolon que el OPLE, es un orgonismo público locol electorol, de

corócter permonente, que gozoró de outonomío en su funcionomiento e
independencio en sus decisiones en los términos previstos en lo
Constitución Federol, lo Constitución Locol, lo Ley Generol de lnstituciones,
lo Legisloción Electorol, con personolidod jurídico y potrimonio propio,
encorgodo de preporor, orgonizor y reolizor los procesos electoroles ordinorios
y extroordinorios poro lo renovoción de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo, osÍ

como de los Ayuntomientos de lo entidod en coordinoción con el lnstituto
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Nocionol Electorol, bojo los principios

de certezo, imporciolidod,

independenc¡o, legolidod, móximo publicidod y objetividod.

Xlll.

FINES DEL ¡NSTITUTO.

Que el ortículo ó5 del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles del Estodo de Morelos, menciono que son fines del

instituio promover, fomentor y preservor el fortolecimiento democrótico del
sistemo

de portidos políticos en el Estodo; promover, fomentor y preservor

el

ejercicio de los derechos político-electoroles de los ciudodonos; gorontizor lo

celebroción periódico

y

pocífico de los elecciones poro renovor

o

los

integrontes de los Poderes Legislotivo, Ejecutivo, osícomo de los Ayuntomientos

del Estodo; velor por lo outenticidod y efectividod del sufrogio populor;
coodyuvor en lo promoción del voto y difundir lo culturo democrótico;
gorontizor lo celebroción pocífico de los procesos de porticipoción
ciudodono; gorontizor lo tronsporencio y el occeso o lo informoción público
del lnstituto y difundir lo culturo democrótico con perspectivo de género con
enfoque de iguoldod sustontivo y poridod entre mujeres y hombres.
XlV. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN. Que en términos del ortículo 89 del

Código de lnstituciones
Morelos,

lo

y

Procedimientos Electoroles poro

Comisión Ejecutivo Permonente

de

el

Estodo de

Orgonizoción

y

Portidos

Políticos, iendró los siguientes otribuciones:
Artículo 89. Lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos, tendró los siguienfes
olribuciones;

l.

Auxilior o/ Consejo Esfofo/ en /o supervisión

del cumplimienfo de /os obligociones de

/os porfidos políticos y, en generol, en lo relotivo

o /os derechos y prerrogofivos de

ésfos;

ll.

o /o consideroción de/ Consejo Estofo/ el proyecto de declorotorio de
pérdido de regisfro de /os porfidos políticos /ocoles que se encuenfren en cuolquiero
//. Presenfor

de los supuesfos determinodos por los normos consfifucionoles y /ego/es en el ómbito

electorol;

pRESENTA m secneranít EJEcuTrvA Ar plENo DEL coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr
DEt tNSTITUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTtctpAclór.l cluototNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtv¡
soBRE rA soucrTuD DEt ctuDADANo JoNATHAN lóprz rennuscA EN su clnÁcren DE pREstDENTE DEL pARTtDo rotírtQé
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lnformor

ol

Conselo Eslofol

de los

irreguloridodes

o

de

incumplimiento

lo

normotividod oplicoble en que hoyon incurrido /os porfidos políticos
tv. Revisor el expedienfe y prese nlor o lo consideroción del Consejo Esfofol, el proyeclo
de dicfomen de los solicifudes del reglsfro de los orgonizociones de ciudadonos que

prefenden consfifuirse corno osocíociones o porfidos polífícos locoles;

V.
Vl.

Supervisor y evoluor el cumplimiento de los progromos de orgonizoción electorol, y

Los

demós otribuciones que /e confiero esfe Código y elConselo Esfofo/.

XV. Ahoro bien en otención ol oficio con folio FMl20/00004 signodo por el

ciudodono Jonothon López Ferrusco en su corócter de Presidente del Portido
"Fuetzo Morelos" medionte el cuol señolo:

t..l
t.

De ocuerdo con los Estotutos entregodos ol

lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles, nuestro denominoción es

"Fuezo Morelos", mismo que fue rotificodo con el certificodo
de registro con fecho
2.

1

de septiembre del presente oño.

el ACUERDO IMPEPAC/CEE/142/2020 y en el PERIODICO
OFICIAL "TIERRA Y LIBERTAD" DEL ESTADO DE MORELOS se
encontroron controdicciones yo que en olgunos rubros nos
En

cito como portido político "Fuezo Morelos Joven" y en otros
como "Fuezo Morelos". Siendo que efectivomente poro
porticipor en el proceso nos constituimos como "Fuerzo Joven
Morelos A.C." en tonto de ocuerdo ol cumplimiento de los
requisitos del IMPEPAC obtuvimos el registro que nos ocredito

como "Portido Político Fuerzo Morelos"
3.

Derivodo de lo onterior, solicitomos su opoyo o fin de que el

ocuerdo

IMPEPAC /CEE/142/2020

pertinentes delimitondo
AcuERDo tMpEpAc/cEE l26sl2o2o, euE

pRESENTA

u

o

se hogon los correcciones

"FUERZA MORETOS JOVEN"

como

secnereníA EJEcuTtvA At pLENo DEt coNsEJo

ESTATAT ErEcToRAr
pARTtctpAcló¡.1 cluonorNA, MEDTANTE EL cuAt sE REsuEtvE
soBRE tA soucrTuD DEt ctuDADANo JoNATHAT.T rópez FERRUscA rN su cenÁcTER DE pREstDENTE DEt pARTtDo potírtco
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P'o
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MoREtos"'
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orgon¡zoción civil, por su porte se defino o "FUERZA MORELOS"

como portido político, esto o efecto de nos tengomos
problemos poro reolizor los tromites odministrotivos y
finoncieros correspondientes o nuestros octividodes.

4.

A su vez solicito lo corrección del nombre del presidente yo
que esió escrito como "JHONATAN

LOPEZ FERRUSCA"

el cuol

es incorrecto, debiendo seT "JONATHAN tÓeeZ FERRUSCA"
t...1
(Sic)

XVI. Por lo onterior, y con lo finolidod de resolver sobre lo citodo solicitud y con

lo finolidod de proporcionor moyor precisión y certezo ol instituto político
FUERZA MORELOS es preciso señolor que debido o un lopsus colomi o error
involuntorio ol escribir, se señoló de monero incorrecto lo denominoción del
instituto político solicitonte y en rozón de ello, se reolizo lo odecuoción y
precisión del nombre del Portido Político Fuerzo Morelos, bojo estos
circunstoncios se estoblece que o pesor que dentro del contenido del ocuerdo
IMPEPAC lCEE|14212020

donde se señolo:

t...1

En

consecuencio esfe Conseio Estof al Electorol consídero procedenfe

que uno vez que obtengo e/ regislro como Partido Político Locol, reo/ice
lo integroción poritorio de lodos los órgonos que prevén sus Esfofufos por

lo que se le requiere o lo Orgonizoción polílico "FUERZA
JOVEN"

o que observe que

MORELOS

/os puestos fifulores seon ocupodos

por un

número iguol de hombres y muieres. lo onferior de conformidod con lo

esfob/ecido en el ortículo 43 numerol 3 de lo Ley Generol de Portidos
Políficos, que señolo...
t.. .l

t.

.l

QUTNIO. Uno vez

denominodo

gue procedo su regisfro, el portido político locol

"FUERZA MOREIOS JOVEN",

sus documentos bósicos seño/odos
AcuERDo rMpEpAc/cEE /26s/2020, euE ¡RESENTA

u

deberó reolizor /os reformos o

en considerotivo de esfe ocuerdo

secnernníe EJEcuTrvA Ar prENo

DEr

coNSEJo

ESTATAT ELEcToRAI

DEt TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EI.ECToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoloeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuElvE
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detollodo en el dictomen ANEXO o/ presente ocuerdo, o fin de cumplir
cobo/menfe con /os exlremos estob/ecidos por /os ortículos 35 o 48 de /o
Ley Generol

de

Portidos, en un plozo

de hosfo sesenfo díos noturoles,

confodos o portir deldío siguienfe de /o oproboción de /o reso/ución del
Conseio Esfofol Electorol por lo gue se otorgue, en su coso, e/ regisfro

como Portido Político Locol. Los modificociones referidos deberón
hocerse delconocimiento del órgono superior de dirección dellnsfifufo

Electorol, en e/ término de diez díos esfoblecido por el ortículo

25,

numerol I, inciso l) de lo Ley Genero/ de Portidos Políficos, poro que,

previo Resolución de procedencio seon ogregodos

ol expedienfe

respecfivo.

como Portido Político
Locol "FUERZA MORELOS JOVEN", gue en coso de no cumplir en /os
términosseño/odos en /os punfos de ocuerdo gue onfeceden osí como

SEXIO.- §e requíere o lo orgonizoción constituido

de /o seño/odo por eldictomen o frovés de/que resue/ve respecfo de /o

solicifud de regisfro como portido político locot presenfo

do

por to

orgonizoción ciudodono denominodo " movimiento olternotivo socio/"

ANEXO UN/CO de/ presenfe ocuerdo, el Conseio Estofo/ Electorol,
procederó o reso/ver, con /os constoncios que se cuenfe.
SEPITMO.-

§e requiere o lo Orgonizoción político que

prefende

consfifuirse como Portido Político Locol ""FUERZA MORELOS JOVEN"

deberó notificor o la Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Elecforal

y

Portidos Políticos de/ /nsfifufo E/ecforol, lo integroción de su Conseio
Político Esfofo/ y Comité Ejecutivo Esfofo/ observondo que /os puesfos

de hombres y muieres.
Asimismo deberó notificar o la Dirección Ejecufivo de Orgonizoción
Elecforol y Portidos Políticos /o integroción de sus demós órgonos
direcfivos esfofo/es ylo en su coso municipoles en un plozo de hoslo
fifu/ores seon ocupodos por un número iguol

sesenfo (60) díos nofuro/es.
t. ..1

AcuERDo rMpEpAc/cEE l26s/2o20, euE pRESENTA n s¡cnereníe EJEcuTrvA Ar prENo DEL coNSEJo ESTATAT ETECToRAT
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que lo denominoción de "FUERZA
JOVEN" lo es únicomente poro determinor o lo oroonizoción

Esto outoridod electorol preciso ocloror
MORELOS

ciudodono; siendo lo correcto decir que el PARTIDO POLÍTICO que obtuvo

su

registro medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl14212020 es el denominodo como
FUERZA MORELOS,

sirviendo de opoyo los siguientes criterios emitidos por lo

Supremo Corte de Justicio de lo Noción:

Époco:Sexto Époco

:

Registro:394457
lnstoncio: Tercero Solo
Tipo de Tesis: Jurisprudencio
,l995
Fuente: Apéndice de
Tomo Vl, Porte SCJN
Moterio(s): Común

:,,

lü;'"1'..,
SENTENCIAS. SU AUTORIDAD SE EXTIENDE

A

LOS CONSIDERANDOS.

En términos generoles, lo porte resolutivo de lo seniencio, por sí mismo, es lo
que,puede perjudicor o los litigontes y no lo porte considerotivo, pero este
príneipio debe entenderse unido ol de congruencio, según el cuol los
oonsiderqndÓs rigen o los resolutivos y sirven poro interpretorlos.
Consecuentémenie, los orgumentos de lo sentencio, por sí mismos, no
couscn ogrovio o los interesodos, cuondo se demuestro que no hon
conducido o lo resolución ilegol.

:-..!

Epoco: Decrmo tpoco
Registro: ló0483

lnstoncio: Tribunoles Colegiodos de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencio

Fuenie:Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto
Libro lll, Diciembre de 20.l l, Tomo 5

Moierio(s): Común
Tesis:

l.3o.C. Jl70 (9a.)

Pógino: 3220

SENTENCIA. SUS RESOLUTIVOS SON tOS QUE PUEDEN CAUSAR PERJUICIO Y NO
SUS CONSIDERANDOS, POR LO QUE AL EXIST]R CONGRUENCIA ENTRE UNOS Y
AcuERDo rMpEpAc/cEE /26s/2020, euE pRESENTA ra s¡cnrranín EJEcuTrvA At ptENo DEt coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr
DEl rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrcrpAcróx cruoaoaNA, MEDTANTE Et cuAr. sE REsuEtvl
soBRE rA soucrTuD DEr cruDADANo JoNATHAN róprz rennuscA EN su clnÁcrrn DE pRESTDENTE DEr pARTrDo potitéd
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OTROS, POR REGTA GENERA[, Et JUICIO DE AMPARO REIATIVO
IMPROCEDENTE CUANDO tOS PRIMEROS SON FAVORABTES At QUEJOSO.
Es

lo porte resolutivo de uno sentencio lo que por

sí

ES

mismo puede perjudicor

o los portes y no sólo lo porte considerotivo. No obstonte, otendiendo ol
principio de congruencio que debe contener todo resolución judiciol, es
posible odmitir que tombién couson perjuicio o los portes los considerondos
de uno sentencio, cuondo existe incongruencio entre éstos y los resolutivos,
es decir, cuondo en los considerociones se estoblece uno coso y en los
puntos decisorios se determino otro diferente, o bien, cuondo se omite hocer
decloroción en éstos sobre un punto onolizodo en los considerondos, lo que
ocurrirío, por ejemplo, si en los considerondos se estobleciero que debe
condenorse y en los resolutivos se dijero que se obsuelve, o en los primeros se
señoloro que debe obsolverse y en los segundos se condenoro. Empero,
cuondo los pronunciomientos expresodos en lo porte considerotivo del follo
son congruentes con lo precisodo en los puntos decisorios. oquéllos no
couson por sí mismos ningún ogrovio o los interesodos, yo que lo que en todo
coso pororío olgún perjuicio serío el sentido del follo. En ese contexto, si se
reclomo uno sentencio definitivo que en sus puntos resolutivos es fovoroble ol
quejoso y esto resulto congruente con los considerondos, debe considerorse
que tol sentencio no couso perjuicio olguno o quien pide omporo y, por
tqnto, debe sobreseerse ol octuolizorse lo couso de improcedencio previsto
en lq frocción V del ortículo 73 de lo Ley de Amporo.

Derivodo de lo onterior se ocloro que el portido político ol cuol se le otorgo el
registro medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE1142l2020lo es el denominodo FUERZA
MORELOS.

Finolmente de conformidod con el escrito del solicitonte, se tiene por corregido
el nombre del ciudodono del presidente del Portido Político Fuezo Morelos que

oporecío como "JHONATAN

tóp¡z

LOPEZ FERRUSCA", siendo lo

correcto "JONATHAN

FERRUscA".

Por lo onterior

y de conform¡dod con los oriículos g, 35, pórrofo

primero,

frocción lll y 4l Bose primero, pórrofo segundo, I I ó, frocción lV, incisos b) y c)

de lo Constitución Federol; 98, numerol 2,99, numerol I Y 104 de lo Ley
Generol de lnstituciones; 9, numerol l, inciso o), l0 y 1 I de lo Ley Generol de
Portidos; 23, 23-A y 38, de lo Constitución Locol; esto Comisión emite el
siguiente:

ACUERDO:

srcnrttníA EJEcuTtvA At ptENo DEt coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
DEt tNSTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA. MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE
soBlJ tA soucrTuD DEr. ctuDADANo JoNATHAH rór¡z FERRUscA ¡r.r su cnnÁcrER DE rRESTDENTE DEL pARTrDo porínco

AcuERDo tMpEpAc/cEE /26st202o, euE pRESENTA te

ryfrr.A MoRELos".
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PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el presente

ocuerdo, con bose o lo expuesio en lo porte considerotivo del mismo.
SEGUNDO. Se

ocuerdo

ocloro que el nombre correcto del Portido Político moterio del

IMPEPAC ICEE|14212020,1o es: Portido FUERZA MORELOS, osimismo, se

preciso que el nombre correcto del presidente del portido político en comento

lo es JONATHAN tóefZ FERRUSCA, lo onterior en

términos

de lo

porte

considerotivo del presenie ocuerdo.
TERCERO. Notifíquese

ol Portido PolÍtico Fuezo Morelos, ocompoñondo copio

certificodo del presente ocuerdo y expídose lo consioncio respectivo.
CUARTO. Publíquese

el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío diecisiete de noviembre del oño dos mil veinte, siendo lo uno
horo con ocho minutos.

ANA ¡SABEI

LIC. JESÚS

MURItto

TRUEBA
PRESIDENTA

SECRET

IO EJECUTIVO

PNSEJERA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /26s/zozo, euE

pRESENTA

u srcnernníl

DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

;3¡_11i,:?:fgly: "r,

EJEcuTrvA Ar. prENo DEr coNsEJo EsTArAr Er.EcToRAr
Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE RESUEI.VE

cruDADANo ToNATHAN róprz rennuscA

EN

su

cenÁcrrn

DE pRESTDENTE

oreawooeYb
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CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

tIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ
RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAL

CASAS

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PREC¡ADO BAHENA
CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLíTICOS

tIC. MARíA

DEL

ROCíO CARR¡LLO

pÉnez

MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO
INSTITUC¡ONAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE l26sl2o2o, euE

tIC. GONZALO GUTIÉRREZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO DE

LA REVOTUCIóN DEMOCRÁNCE

PRESENTA

n s¡cn¡rrnír EJEcuTtvA At pLENo

DEr

coNsEJo

\
ESTATAT

ErEcToRAr

DEL rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTrcrpActóN cruoaolNA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuErvE
DEr ctuDADANo JoNATHAT tópez TERRUScA ¡r.r su cenÁcTER DE pREstDENTE DEr. pARTrDo porínco

soglE tA soucrTuD

¡úf.zeMoREros".
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L¡C. LEONARDO DANIEL RETANA

cesrne.rór.r
REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEt

TRABAJO

c.

LAURA ELVTRA ¡rnnÉru¡z

sÁrucnez
REPRESENTANTE DET PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

UE

RDO TMPEPAC/ CEEI 26s / 2020

c. .losÉ MTGUEL RTvERA
v¡rÁzeuez
REPRESENTANTE DEL PARTI DO
vERDE EcorocrsTA DE mÉxlco

c. .¡osÉ rsríns PozAs

R¡cHARDs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOV¡MI ENTO ATTERNATIVA

soc¡AL

uc. YUR¡A¡¡a tÁznno l.eNDA

r¡c. ¡rías nomÁru sArGADo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

PODEMOS

MORETOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DET PARTIDO FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE
OPORTUNO DE MORETOS

C. SATVADOR GREGORIO

LIC. ANAYATSI TRUJILLO BAHENA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORELOS

c. ¡Nníour

ar.rrú¡¡Ez ANGULo

vÁzeuez ontvÁr.l
REPRESENTANTE DEL PART¡DO

mÁs mÁs APoYo

soctAr

AcuERDo tMpEpAc/cEE /26s/2o2o, euE

pRESENTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAc¡ór.¡ poúr¡ce
MORELENSE

n secn¡ttnía

EJEcuTtvA

At ptENo

DEt

coNsEJo

ESTATAt ELEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡.1 cruoeoeNA, MEDTANTE Et cuAL sE RESUEtvE
soBRE tA souctTuD DEt ctuDADANo JoNATHAN róprz FERRUscA eru su crnÁcTER DE pREsTDENTE DEr pARTtDo rotfiry§
FUERZA

MoRELos".
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C. ATEJANDRO RONDíN CRUZ

U

ERDO IMPEPAC/CEE/265

C. ADÁN MANUEL
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

/2020

RTVERA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ENCUENIRO SOTIDARIO

C. tUIS ALFONSO BRITO
ESCANDóN
DEt PARTIDO
POR MÉX!CO

L
I
\

ACUERDO IMPEPAC/

DEt INSTITUTO MORE
§OBRE TA SOTICITUD

SECRETARíA EJECUTIVA AI. PTENO DEt CONSEJO ESIATAT ELECTORAI
Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANIE Et CUAI SE RE§UEI.VE
EZ FERRUSCA EN SU CARÁCIER DE PRESIDENTE DEI. PARTIDO POIíTICO

ES

rylzaMoRELos".
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